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LIBRO OCTAVO.
••	 swo o 1 I I 1 11 I • I

TIT7L0 27,21/2:ERID.

De las contadurías de cuentas y sus ministros
•

LEY PRIMERA.
D. Felipe III en Burgos a 21 de agosto de 1605. Or-

denanza prunera de contaduria.
Que en el Perú, Nuevo Reino y Nueva España haría
tres tribunales de cuentas y los ministros que se de.

clara.
Estatuimos y mandamos que para la buena

administracion , cuenta y cobro de nuestra real
hacienda haya en los reinos y provincias de las
Indias tres tribunales de contadores que tomen
las cuentas de las rentas y derechos que ii Nos
perteneeen en aquellos reinos y seriorios á todas y
cualesquier personas en cuyo poder hubiere en-
trado y entrare hacienda nuestra, los cuales es-
ten y residan, uno en la ciudad de los Reyes de
las provincias del Perú : otro en la de Santa F4
del Nuevo Reino de Granada : y otro en la de
Mi;jico de la Nueva España, y que en cada uno
haya , esten y residan siempre tres contadores
que sean y se intitulen de cuentas, y despachen
y libren, segun, en la forma y orden que por
las leyes de este titulo y libro está dispuesto: do.;
contadores de resultas, y dos oficiales con tí-
tulos nuestros, para que ordenen las cuentas
que se hubieren de tomar, los cuales y no otros
ningunos lo puedan hacer : y asimismo los di-
chos oficiales den á nuestros contadores de cuen•
tas el recaudo necesario para tomarlas y lo que
mas conviniere al ejercicio de sus oficios, y asis
tan si las audiencias á las mismas horas que los
contadores, Iguardando las órdenes que ellos
les dieren : y cada tribunal tenga un portero
que guarde y asista á la puerta de su audiencia,
haga y ejecute lo que le ordenaren y manda-
ren los contadores, y para que mejor lo pueda
cumplir traiga vara de justicia, y todos tengan
y gocen el salario que les hubit;Tinos concedi-
do y constare por sus titulos. (1)

(1) Por real celula de 3 de febrero de 1691 , se
aumentaron otras dos plazas mas fura de la de re-

nte, corno claramente se esplica en otra de Aran-
juez ti 27 de abril de 120 , en que se redujeron yreformaron las plazas de audiencia , sala del crimen
y tribunal de Cuentas , y se confirmó por otra de
Balsain de Si de julio de 1722: ambas se hallan en
dicho tribunal de Cucntas de Lima. Velase la nota
de la ley 160.

La ultima planta de este tribunal debe verse en
la real erden de 6 de noviembre de 86.

TOMO 111.

LEY II.
Ordenanza 2 de 1605. Contesta la ley primera,

tulo 2 de este libro.
Que los contadores de cuentas hagan el juramento

conforme d esta ley.
Luego que por Nos fueren librados los tí-

tulos de contadores de cuentas, se presenten
los proveidos , hallándose en estos reinos, en
nuestro consejo real de las Indias, donde hagan
juramento de que bien y fielmente usarán de .
sus oficios, guardando nuestras leyes, órdenes
y c&lulas dadas y que fu4retnos servidos de dar, .
cerca de su ejecucion y cumplimiento: guarda-
rän secreto en los negocios y materias que tra-
taren en sus tribunales y en las demas juntas
en que por nuestro mandado entraren y en to-
do harina lo que deben y son obligados á nues-
tro servicio por sus oficios, pena de que no lo
haciendo, (lemas de ser suspendidos de ellos,
caigan t; incurran en las demas contenidas en
las leyes de estos y aquellos reinos, en que caen
4 incurren los que no cumplen con las obliga.-
ciones de sus oficios; y si no estuvieren en es-
tos reinos y se hallaren en las Indias 4 en otras
partes de ellas, ausentes de la ciudad donde
asistiere el tribunal, antes que los empiecen
usar y ejercer, hayan de presentarse auto el
virey 6 presidente de la audiencia de Lima,
Wjico 6 Santa Fi; , segun la provision , y alli
hagan Cl juramento referido, y hecho, pile.
dan libremente usar y ejercer : y en cuanto ú
los contadores de cuentas de la Habana y San-
tiago de Leon de Caracas: Es nuestra voluntad
que halländose en las Indias hagan esta solerti-
nidad ante los gobernadores y capitanes gene-
rales de aquellas ciudades.

LEY Hl.
Ordenanza 3 de 1605.

Que los vireyes y presidente señalen sitio al tribu..
nal en las casas reales.

Los vireyes y presidente de estos tribuna-
les señalen en las casas reales los aposentos, par-
te y lugar que conviniere y fuere necesario,
donde los contadores de cuentas se puedan jun-
tar á hacer audiencia, tomar cuentas y tratar
de los negocios tocantes ú ellas, los cuales es-
ten con la decencia y autoridad que deben te-
ner nuestras audiencias en las Indias,

1



2	 Libro viii. Título
LEY • IV.

Ordenanza 4 de1605 y.12 du 1609. Véase la ley 69
de este título.

Que los contadores hagan audiencia todos los dias
por la mañana, y tres por la tarde cada semana.

Mandamos que los contadores de cuentas se
junten y asistan en la parte y lugar señalado
para hacer audiencia, donde despachen por las
mañanas los mismos dias que no fueren feria-
dos, 4 las horas que asisten nuestras reales au
diencias : y por las tardes los lunes, mit:rcoles
y viernes, sin hacer falta ni ausencia por nin-
guna causa que no sea de enfermedad ti otra
legitima, y esta con licencia del virey ti presi-
dente por tiempo limitado, y no de otra forma,
á los cuales encargamos que la den con mucha
limitacion y justificacion.

LEY V
Ordenanza ,'5 de 1605.

Que los tribunales de cuentas tomen todas las de ha-
cienda real.

Concedemos facultad ä nuestros contadores
de cuentas para tomar y fenecer todas las que
por cualquiera causa, razon 6 forma tocaren y
pertenecieren á nuestra real hacienda, asi a los
tesoreros como ri los arrendadores , adminis-
tradores, fieles y cogedores de nuestras ren-
tas reales, derechos , tasas , quintos , azo-
gues y otros cualesquier efectos que nos per-
tenezcan y puedan pertenecer, y å todas y cua-
lesquier personas , sin escepcion de estado
y condicion, que Ins hayan recibido y entrado
en su poder , y los recibieren , cobren , tu-
vieren o debieren tener. Y mandarnos que no
las puedan tomar ni fenecer otras ningunas
personas, sino las dichos nuestros contadores: y
en sus tribunales y audiencias se trate de lo
que ä esto toca, y no en otra parte ni tribunal:
y declaramos por nulas y de ningun efecto las
cuentas dadas, tomadas, fenecidas y satisfechas
en otra forma, y que los obligados las deben
dar otra vez , porque convienen nuestro real
servicio que todas se tornen en las contadurias,
y los contadores de cuentas tengan noticia de
ellas, y por esto no es de nuestra voluta:id al-
terar, ni innovar en la cobranza y administra-
don de nuestra real hacienda, cono, hasta aho-
ra se hace por los oficiales reales, ni en lo que
especialmente estuviere esceptuado por leyes de
este titulo, y declarado en la ley 78 de l y otras
de este libro. (2)

LEY VI
Ordenanza 6 de 1605.

Qate los oficiales rea!es envien receris d los tribuna-
les de cargos contra personas particulares.
Ordenamos que para formacion y funda -

(2) Sin embargo de esta ley 5 , por real eMula
del Pardo ü 21 de enero de :68 , que está a l'olio
294 , tic. 24 • creó S. M un contador mayor de Cuen-
tas en ilueuos-Atres para tomar las de aquellas cajas.
y las de las provincias del Paraguay y 1 llenaban con
particular obligados, de lemitir al virey un exacto
resumen de todas las que tome , glose y fenezca con
copia de las listas y muestra de la gente de guerra
paca que se halle con noticia de todo : otra de
t :nor se hizo para Chile, conforme a la nota de la
lzy 79 de este titulo.

mento de los libros de contaduria y memoria-
les y llamar í cuentas los que hubieren reci-
bido 6 recibieren algunos tnaravedis- tí otra
uralquier cosa de nuestra real hacienda, de que
las deban dar, sean oLligados los oficiales rea-
les á cuyo cargo estan los libros de cuenta y ra-
zon , (lar a las contadurias recetas de seis en
seis meses de todos los cargos que por sus li-
bros resultaren contra cualesquier personas
obligadas ä dar cuentas , *y en ellas declaren la
vecindad (le cada una , lo que recibid, en qt.t
dias y para pa; efecto, y asi lo llagan y cum-
plan , sin ornision ni dilacion, por ningun caso
que sea , y los dichos contadores se las pidan,
pena de que incurra cada contador y Oficial real
en pena de cincuenta mil maravedis para nues-
tra cámara.

LEY VII.
Oidenanza 8 de 1605.

Que los contadores tengan libro de los que deben
dar cuenta.

Nuestros contadores de cuentas tengan un
libro intitulado: Memoria para llamar cuen-
tas , en el cual asienten los nombres de los que
las deben dar y hayan recibido hacienda nues-
tra, por abecedario y números , para que con
mas facilidad lo puedan buscar y hallar , c6mo
y cuando conviniere , y en este libro han de
asentar la diligencia que fueren haciendo con-
tra los que hubieren de (lar cuentas cada mes y
año, y ,para que en todo tiempo se pueda ver
y conste la ornision, negligencia ti descuido que
hubieren tenido los contadores y las partes en
cumplir lo referido.

LEY VIII.
Ordenanza 8 de 1605.

Que tengan libro de recelas.
Mandamos que los contadores tengan un li- .

bro de las recetas que les dieren nuestros ofi-
ciales, en el cual satisfagan y testen las cuentas
luego que se tornaren y fencciered.

LEY IX.
O denanza 9 .de 1605.

Que tengan libro inventaria de cuentas penden teg y
finceidas.

Ordenamos que tengan otro libro que sirva
de inventario, donde asienten las cuentas que
tomaren y hubieren fenecido, ponizndulas por
letras de abecedario, y en cada una el nombre
del que hubiere dado su cuenta, espresando de
qtr( la did y en qtaz; libro se puso, para que en
todo tiempo se halle comm facilidad.

LEY X.
Ordenanza 10 de 1605.

Que tengan libros de alcances, resultas y diligen-
cias.

Mandatnos que hayan de tener libro don-
de se saque razou de los alcances que hicieren
en las cuentas , y asienten las diligencias que
fueren haciendo en su cobranza, con dia, mes
y año, y el cobro y recaudo que en ella pusie-
ren , y otro encuadernado , donde saquen las
resultas y cargos que salieren de las cuentas que
tomaren y fenecieren, contra diferentes perso-
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nas, para que en todo tiempo tengan razon de
lo que cada uno debe satisfacer y pagar, y es-
tando satisfechas , testen las partidas.

LEY XI.
Ordenanza 10 de 1605.

Que tengan libro de rentas y otros efectos, y los
oficiales reales den ratos. y claridad pat a su for-

macion.

Ordenamos que asimismo sean obligados a
tener libro de todas las rentas y derechos , al -
mojarifazgos, azogues, tasas y encomiendas in-
corporadas en nuestra corona real y otros efec-
tos que nos pertenecen y puedan pertenecer en
todos los lugares y distritos de las partes donde
cada tribunal residiere, en el cual no falte co-
sa alguna. Y mandamos á nuestros oficiales rea
les, á quien toca tener la cuenta y razon de lo
susodicho, en sus distritos que den á los con-
tadores de cuentas la razon con la claridad que
convenga, para que puedan formar y fundar
este libro y saber en todo tiempo la hacienda
que á Nos pertenece y se deba cobrar por nues-
tra, el cual han de formar y tener lo mas cier-
to y puntual que fuere posible : con apercibi-
miento de que haciendo lo contrario paguen de
pena los unos y los otros mil ducados para nues-
tra cirnara , demas de quedar todos obligados
tener el dicho libro.

LEY XII,
Ordenanza 1t de 1605.

Que los contadores tomen cuenta d los oficiales
redel.

Ordenamos y mandamos que los dichos con-
tadores hayan de tomar y tomen cuentas to-
dos nuestros oficiales reales que tienen llave de
nuestras cajas de lo que recibieren y cobraren,
procedido de todas las rentas y derechos que
por cualquier causa, titulo, cavan 6 forma nos
pertenecen y deben pertenecer y se han cobra-
do, acostumbrado y debido cobrar, al tiempo
asignado por la ley 25 de este titulo.

LEY XIII.
Ordenanza 13 de 1605.

Que los oficiales reales den razon lodos loe aiíos d las
contadurías de cuentas de lo que pertenece d hacien-

da real.

Para que las cuentas se tomen y fenezcan
con las aprobaciones y justificaciones que con-
viene y son necesarias, y no pueda haber dolo
ui fraude en ellas , los oficiales de nuestras In-
dias donde hay cajas reales , y se cobran y re
cogen nuestras rentas y derechos de los libros
Particulares que cada oficial está obligado á te-
ner por su oficio, hayan de dar y dé cada uno
por si solo razon i nuestros contadores de cuen
tas de todo lo que a Nos pertenece y hemos de
haber en cada un ario, por cualquier causa que
sea, con distincion , claridad y ga4leros en tal
forma, que se pueda entender lo que de cada
cosa y gaero nos toca y pertenece á nuestro
haber, sin dejar omitida ni encubierta cosa al-
guna , pena de privacion de sus oficios, (lemas
de ser castigados como personas que encubren
y ocultan nuestra real hacienda.

LEY XIV.
Ordenanza 11 de 1605. Con la ley 3, tit. 29, de es-

te libro.
Que antes de tomar las cuentas se entreguen rela.

ciones juradas, con la pena del tres tanto. •

Al tiempo ile tomar y fenecer las cuentas
antes que otra cosa se haga, nuestros oficiales
reales y todas las demas personas de cualquier
estado , calidad y condicion que hayan recibi-
do y estado 6 esté su cargo recibir y cobrar
hacienda nuestra, deben entregar y entreguen
á los contadores de cuentas relaciones juradas
y firmadas de sus nombres, de todo lo que han
recibido y se lea ha entregado y de lo que de
ello han gastado, pagado y distribuido, y ju-
ren en forma de derecho al pie de las relacio-
nes juradas, que todo lo contenido en ellas es
cierto, leal y verdadero, y que no han recibido
mas maravedis de los que se hacen cargo: y
han pagado todo lo que en ellas ponen en data
y descargo : y que se obligan con sus personas
y bienes, que si en algun tiempo pareciere y
se hallare haber dejado de cargarse algo de lo
recibido 6 puesto en data mas de lo que real y
verdaderamente hubieren pagado, gastado ti
distribuido, lo pagaran con la pena del tres
tanto, en la cual desde luego los damos por
condenados, y maridamos se ejecute en sus per-
sonas y bienes, y sea la tercia parte para el
que lo denunciare, la otra para nuestra cima-.
ra , y la otra para los jueces que lo sentencia-
ren y determinaren.

LEY XV.
Ordenanza 15 de 1605.

Que los cargos se comprueben por las relaciones, ren
retas, libros y escrituras.

Los cargos de cuentas se han de comprobar.
por relaciones juradas que dieren las partes y
recetas de nuestros oficiales, sacadas de loe li-
bros particulares que cada uno tiene y por el co-
non) y general que ha de estar en las cajas rea-
les y el particular que los contadores de cuen-
tas han de tener, corno esta dispuesto, de todas
las rentas , derechos , ahnojarifazgos y otras
cualesquier cosas y efectos que á Nos pertene-
cen y pueden pertenecer: y asimismo por los
libros que tienen los escribanos de minas para
nuestros quintos reales, y por los registros y
avaluaciones que se han hecho 6 hicieren de las
mercaderias y otras cosas de que se nos deben
y pagan a linOjarifazgos , y por los otros recen-
dos y' averiguaciones que pareciere convenien-
te y necesario, de forma que tengan toda com-
probacion y nade se pueda encubrir.

LEY XVI.
Ordenanza 16 de 1605.

Que los contadores puedan pedir y ver los libros de
los oficiales reales, y ellos lo cumplan.

Si para mas comprobacion de los cargos
fuere necesario ver los libros particulares y el
comun que deben tener los oficiales reales de
In que recibieren y cobraren en nuestras cajas,
puerlanlos pedir y tornar los contadores de
cuentas cuantas veces quisieren y les pareciere
conveniente, y hagan las averiguaciones y com-

.



4	 Libro N'II. Tit. 1.
probaciones necesarias y hecho y averiguado
lo que se pretende vudvanlos ä nuestros oficia-
les, it los cuales mandamos que guarden y cum-
plan los autos y provisiones que sobre esto pro-
veyeren y despacharen los contadores.

LEY XVII.
Ordenanza 17 de 1605.

Que los oficiales reales den a las contadurías de
cuentas razon de situaciones y salarios.

A los contadores de cuentas han de dar ra-
zon los oficiales reales de todas las situaciones,
mercedes y salarios que están consignados y se
pagan de nuestras cajas reales, con la claridad
y distincion necesaria, para que la puedan po-
ner y asentar en las cuentas que tomaren y COM

probar las siguientes : y no se pueda recibir ni
pasar en cuenta mas de lo que por Nos estuvie-
re concedido, y sepan cómo y m' indo se aca-
ban y fenecen las mercedes y consignaciones,
y se dan y subrogan de nuevo otras en su lu-
gar.

LEY XIX.
Ordenanza 19 de 1605.

Que al tiempo de comenzar las cuentas se ponga el
dia, MC3 y cilio, y hagan se citen las partes y seña-

len los estrados.
Al tiempo que los contadores comiencen

tomar las cuentas pongan al principio de cada
una el dia, mes y año, y hagan notificar z las

partes que las hubieren de dar que asistan ellas
todas las audiencias y horas que les señalaren,
hasta las fenecer y acabar, imponiéndoles penas

si cada una que faltare, y las ejecuten en sus
personas y bienes, Con señalamiento de estra-

dos en su ausencia y rebeldia : y estando con-
vencidos les paren tanto perjuicio como Si se
hubieren tomado y fenecido coa sus personas,
y puedan ejecutarse los alcances.

LEY XX.
Primera parte de la ordenanza 20 de [605. En Aran-

da 4 21 de julio tic 1610.
Que los alcances por relaciones juradas y cuentas

finales se cobren y pongan en las rajas.
Luego que los obligadosa dar ene tis pre-

sentaren re
l
 aciones juradas y firm3das de los

cargos que hubiereis tenido, hagan cobrar y co-
bren los contadores el alcance que en ellas hi-
cieren y confesaren deber, de SUS personas, bie-

nes y fiadores primero que se comience la eueu-

ta : y lo mismo hagan de los alcances que des.
pues de fenecidas resultaren y pareciere deber,
y lo que asi se cobrare lo hagan entregar y en-
treguen en las cajas reales y no en otra parte
alguna, donde se tenga con cuenta separada y
distinta, y pueda constar lo que de este género
se cobra y envia z estos reinos. (3)

LEY XXI.
Segunda parte de la ordenanza 20 de 1605.

Que los ecntadores no libren en alcances dc cuentas
sin orden del rey.

No puedan librar los contadores por ningun
caso en alcances que resultaren de relaciones..
juradas ni cuentas fenecidas, escepto en la can-
tidad que por ‚nuestras leyes y órdenes se les
permitiere.

LEY XXII.
Que el contador mas antiguo reconozca e' inventarie.

cada año la caja.

Para que mejor y con mas claridad se pue-
dan tomar y fenecer las cuentas de oficiales
reales, saber el estado que cada una tiene Y

lo que se ha cobrado de nuestras cuentas y de-
rechos, y puesto en las cajas, y lo que está por
cobrar y se resta debiendo : Mandamos que al
fin de cada un año el contador de cuentas mas
antiguo donde estuviere el tribunal vaya ä la
caja real , y con intervencion de nuestros ofi-
ciales y personas que suelen concurrir con ellos,
haga que se cueute é inventarie todo cuanto en
ella hubiere y hallare , sin reservar ni omitir
cosa alguna, poniéndolas todas por sus géneros,'
con especificacion y distincion , cuino se estila,
y tome copia del inventario, para poder con él
comprobar la cuenta final y poner cobro en lo•
que estuviere por cobrar, haciendo que con to-
da diligencia sean enteradas nuestras cajas rea-
les, y los contadores de la Habana y Caracas
bagan lo mismo en los de aquellas ciudades.

LEY XXIII.
Cuarta parte de la ordenanza 20 de 1605.

Que si de la visita resultare que hay alguna hacien-
da real fiara de la caja se haga cargo y avise al rey.

Si de la visita de cajas y tanteo de cuentas
(que so han de lia ,•er de lo recitas) y pagadó,
espresando en qué dias y toque se hallare cuan-
do se barrieren) resultare y pareciere estar fue-
ra de ellas alguna cantidad de oro V plata en
moneda, O pasta 6 joyas, tí otra cualquier cosa
que se 'labia cobrado , y que no han cumplido
y guardado nuestros oficiales las nrdenes que
Sobre esto disponen, se darti noticia a los vire-
yes 6 presidente, para que procedan, averigüen
y sentencien , y de ló que por esta razon fue-
reis condenados los oficiales reales, se les liara
cargo en sus cuentas , como de la otra hacienda
nuestra , y se nos darit aviso para que Imgarnoe
proveer lo que convenga ii nuestro real serviei0.
en cuanto al esccso: v; en la - Habana y Caracas

(3) No se alcanza en qu pudo fundarse la des
de no ser estos alcances (le real•Ilacieuda, y que fuese.

I eciso se (tecla' ase serio en real ceduk; de 21 de

j unio de i66 , y no reputarse por efectos e:tu:Jordi-
narios.

LEY XVIII.
Ordenanza 18 de 1605.

Que los contadores pasen en cuenta lo pagado por
órdenes &facultades del rey, y lo que fuere justicia

Ordenamos que los contadores reciban y pa-
sen en las cuentas que tornaren ä nuestros ofi-
ciales y ä las denlas personas que las hubieren
de dar, todos los maravedis y otras cosas que bu
bieren dado y pagado en virtud de cédulas y
órdenes firmadas de nuestra mano, y dellos vi-
reyes y otros cualesquier ministros que en nues
tro nombre se las pidiereis y ellos debieren dar,
segun sus comisiones y facultades que de Nos
tuvieren: y asimismo lo que de razon y justicia
si debiere recibir, y no otra cosa por ningun ca-
so que sea.
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•
Primera parte de la ordenanza 22 de 1605. D. Feli-

pe !N'en Madrid ä 9 de julio de 1650.
Que los contadores tomen cuenta de las cajas reales.

y en qué tiempo.
Nuestros contadores de cuentas han de to-

mar y fenecer la cuenta final de los oficiales y
cajas reales del ario precedente , en el prime-
ro siguiente, sin dilacinn en ningun caso: y to-
dos nuestro.; oficiales han de ser obligados á ir

enviar procurador con sus poderes bastantes
ante los contadores de cuentas, a dar las que
fueren de su cargo y obligacion: y en cuanto
las de Potosi, Chile, Filipinas y Pananui se
guarde lo dispuesto por las leves 32, :9 y 80 de
este titulo. porque la grande muision que ha
habido en tomar cuentas nuestros oficiales y
cobrar los alcances , de que se halla notable-
mente enflaquecida la real hacienda , por los
muchos atrasados y de grande consideraeion
que ha y pendientes en las contadurias, nos ha
obligado a considerar el medio mas eficaz para
su reparo: Ordenamos y mandamos que los vi-
reyes del Peru y Nueva-España, y presidente
dçi 7n4 t'evo Reino, desde el principio del año que
señalaren , hagan que se comience') á tomar las
cuentas del año presente , y continúen en los
siguientes , segun permitiure la posibilidad y
distancia , basta fenecer y cobrar los alcances,
poniendo en esto tan particular cuidado como
requiere la sustancia y gravedad de la mate.
cia. (4)

LEY XXVI.
o. Felipe III en Zamora 16 de febrero de 1602. Y
en la segunda pai te de la orde p anza 22 de 1605. Y
en la de 20 de 1609. En Madrid mi 12 de enero de
1618. En Elvas ä 15 de mayo. En Lisboa a 21 de ayos-
tu. En Saldaren a 15 de octubre de 1619.1/. Feli-

pe IV en Madrid ä 26 de agosto de 1656.
Que en las cuentas se haga cargo de lo cobrado y

debido cobrar.

En las cuentas que á todos se tomaren y fe

(4) En real orden de 3 de mayo de 91 se manda
cumplir esta ley bajo de la pena de suspension de
sueldo los contadores y oliciales reales que preve-
nía la cédula que cita del ano 53, si aquellos no to-

TOMO 111.

necieren , se les ha de hacer cargo de lo cobra-
do y deba) cobrar, conforme á las escrituras y
recaudos que hubiere para ello, y ha de ser de
todas nuestras rentas y derechos que en cual-
quier forma nos pertenecieren y debieren per-
tenecer en aquel ario, como esti ordenado, no
embargante, que digan y aleguen que no lo
han cobrado ni podido cobrar , y se les ha de
hacer alcance de lo que aquello montare, y si
presentaren recaudos bastantes, por donde com.
te que hicieron lis diligencias necesarias los
tiempos de su obligacion y no lo pudieren co-
brar, se sltspeuderä por un tt:1-tnino breve que
baste ti poderlo cobrar y poner en nuestras ca-
jas : y st pasado no lo hubieren cumplido ni
presentaren recaudos bastantes de haber hecho
las diligencias necesarias para su cobranza, se-
rán apremiados por todo rigor de derecho en
sus personas, bienes y fiadores que lo enteren
y pongan en las cajas reales, haciendo sobre
ello Ins ejecuciones y diligencias necesarias, co•
mo por maravedis de nuestro haber : y si por
los recaudos que presentaren pareciere que las
han hecho y no se ha podido cobrar, y que en
esta parte han etimplido con su obligacum, se
les recibirá en cuenta lo que montare, y los
contadores harán las nuevas diligencias que pa-
reciere convenir para la cobranza, hasta que se
ponga en nuestras cajas, y por ninguna forma
se de lugar á que sobre ello .sean nidos en justi-
cia los oficiales reales, y los contadores hagan,
cumplan y ejecuten lo que estit mandado acer
ca de esto.

LEY 'XXVII.
Ordenanza 25 de 1605.

Que el alcance y duplicado de la encala sc remita en
la primera ocasion.

El alcance que se hiciere á los oficiales de
nuestra real hacienda de la cuenta del año an-
tecedente ell el primero siguiente de lo que tu-
vieren por cobrar, conforme mi lo ordenado, se
ha de enviar ii estos nuestros reinos en la pri-
mera flota ó galeones, inviolablemente , con
declaraeion de quó procedió , y con d un du-
plicado de la cuenta final , qoe así se hubiere
tomadse, para que se vea en nuestro consejo de
Indias, y asiente en los libros de los contadores
d e cuentas do tn l, y eo todo Gcul po conste del
estado que tiene nuestra real haricmla , de for-
ma que la cuenta final y el alcance de un °riese
haya enviado y traído a estos reinos dentro de
los dos siguientes, y no lo puedan dilatar mas
tiempo los contadores, pena de mil ducados
para nuestra cantara.

LEY XXVIII.
Ordenanza 24 de 1605.

Que las cuentas que iOnlar en los gobernadores 4 cor-
regidores sirvan de tonteo, y se envien d las conta-

durías donde tucan.

En diferentes partes y provincias de las In-
dias hemos fundado cajas , y proveemos oficia-
les reales, donde se cobra y recoge lo que nos

masen , y estos no diesen las cuentas en el termino
que señala.	 •

2

procederán á la averi omacion y determinacion
los gobernadores.

LEY XXIV.
Ordenanza 21 de 1605.

Que los contadores hagan cada año un tanteo y lo
eneien al consejo.

Luego que los contadores de cuentas hayan
acabado el inventario de lo que se hallare y hu-
biere en las cajas reales hagan un tanteo de
cuenta con nuestros oficiales reales, el mas ajus-
tado y preciso que sea posible, de todo lo que
aquel' año se hubiere cobrado por sus géneros,
con distincion y claridad, y en t;I espresen lo
que está por cobrar de aquel ano y por qué cau-
sa, y de él nos remitan una copia, dirig:da
nuestro consejo de Indias en la primer ocasion
de Ilota 6 galeones, para que se entienda y se-
pa lo que el mismo arto han valido nuestras
rentas y derechos y de él se resta debiendo, y
la causa porque no se hubiere cobrado.

LEY XXV
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pertenece y babemos de nuestras rentas y de-
Alelo, que en las provincias del Perú se cobra
y junta en la ciudad de los Reyes, y en el Nue.
yo Reino, en la de Santa Fe y en la Nueva
Esparta , en la de Méjico , para remitirlo en
las armadas y flotas que vienen estos reinos.
Y porque antes de ahora se traian las cuentas
de los oficiales reales que los gobernadores y
corregidores les habito, de tomar, conforme
nuestras Ordenes, mandatnos que las cuentas
de los dichos oficiales se remitan y sean obli-
gados a las remitir y entregar tí las contadurias
de cuentas donde tocaren , y con ellas los re-

candos originales para las filiales que se les hu
hieren de tomar , porque las que tornaren los
gobernadores y corregidores no han de servir
mas que de tanteo, y con ellas se han de com-
probar las filiales, y e»tretanto que se toman,
revean los contadores y pasen los tanteos y
asiéntelos en sus libros, sacando de ellos los car-
gos y resultas que hubiere , y satisfacciou que
de los alcances y otras cosas que resultaren han
de pedir ä las personas que lo debieren dar,
pena de que si cuatro meses de pasado el año
no se las enviaren , puedan los contadores en-

viar y envien comisiun, con dias y salarios ,
costa de los oficiales reales, guardando lo dis-
puesto pur la ley 9, tit. i, lib. 7.

LEY 'XXIX.
Ordenanza 25 de 1605.

Que cada año vaya un oidor de los Charcas ti Potosi
d visitar las min is y hacer tanteo de cuentas.

Por estar ordenado que en cada un aii0 va-
ya ti la vil:a imperial de Potosi un oidor tic ames
tra audiencia de los Charcas á visitar las minas
y gente que en ellas reside, y tomar cuentas
nuestros oficiales que tienen fas llaves de la ca-
ja real, de lo que han cobrado y debitlo cobrar
el afeo antes por hacienda nuestra Mandamos
nue la audiencia lo envie para el efecto referi-
do por enero de cada ario, sin falta ni dilacion,
y haga un tanteo de cuenta con los oficiales
reales de todo lo cobrado y debido cobrar aquel
año, y el y ellos sean obligados ii enviar luego
un traslado a los contadores de cuentas, con de-
elaracion de todo lo que hubiere procedido de
quintos , azogue y otros efectos, y de lo que se
ha cobrado y estuviere por cobrar, quién y
13_11110 lo debe, y ti qué plazos, y por que' no
se ha cobrado , y los contadores lo pasen y re •
vean , y por él comprueben el del año ante-
cedente y siguiente y la cuenta final, que hu-
bieren de dar los oficiales reales de Potosi, pa.
ra que no se pueda encubrir cosa alguna. (5)

(3) Por real cdilitla de Madrid 31 de enero de
1729, se mandó cesar en esta comision á los oidores;
erdenandose que en su lugar pasaran cada ti es anos
por turno los contadores del tribunal mayor de Li-
ma con la ayuda de costa , que sobre los 3.600 de
sueldo completase los 5,000, y con facultad de
brin- dos subalternos que le; ayuden con el sueldo
de 1,333 pesos en cado afro , y asimismo sean visita-
rbres de cajas, mirras d ingenios, como se tmuda
las leyes de este titulo.

Y últimamente, zt representacion de N Manuel
de Anua se espittió una real cédula en hl de abril de
66, aprobándole su decreto provisional para que ti-

LEY XXX.
Ordenanza 26 de 1605.

Que se guarde lo resuelto sobre haber nombrado
contadores para algunas provincias. y tomar y re-

'm 'ir las cuentas.
Habiendo proveido por diferentes determi-

naciones que las cuentas de oficiales reales y
otras personas se den ti los tribunales de cuen-
tas de Lima, 111 ; jico y Santa Fi; , ha parecido
conveniente que en las otras partes se pongan
contadores que las tomen ei nuestros oficiales y
otros que tienen esta obligacion como esti or-
denado : Mandamos que se guarde lo resuelto
por los titulos de los contadores nombrados en
la provincia de Venezuela e; isla de la Habana,
y fenecidas las cuentas se remitan ti nuestro
consejo de Indias, para que vistas se provea lo
que convenga, y en las detnas se dé eumpli-
miento lo' últimamente resuelto , de forma
que todas las cuentas de nuestras cajas reales y
otras que se deben dar, donde no hubiere de-
terminacion especial , vayan á los tribunales de
sus distritos ti a los contadores nombrados para
el efecto, guardando lo que últimamente estu•
viere determinado.

LEY XXXI.
Ordenanza 27 de 1605. dase la ley 29 , tit. 8 d. este

libio.
Que los oficiales reales envien d las cantadurias cada
seis meses relacion de valores, cobranzas y rezagas.

Para que los contadores de cuentas la pue.
dan tener de todo lo que se recoge y cobra en
las partes y lugares donde estau nuestras cajas
reales y se debe recoger y cobrar en cada un
año de las rentas y derechos que á Nos perte-
necen, sean obligados los oficiales reales á en-
viarles de seis en seis meses relaeion particular
firmada de sus nombres, de todo lo que han
valido, recibido y cobrado y estii por cobrar, y
por ellas comprueben las cuentas filiales.

LEY XXXII.
Ordenanza 28 de 1605 Vdanse las leyes 99 de este
titulo , y la 5 , tit. 6 de este libro eta lo que toca á

la caja de Potosí.

Que cada tres arios vaya un contador de cuentas de
Lima d tomarlas ti la caja real de Potosi.

Atento á que en nuestras cajas reales de la
villa imperial de l'otosi su recoge y cobra mu-
cha cantidad de hacienda nuestra, y conviene
que en ella haya toda cuenta y razon y el co-
bro necesario Mandamos que cada tres años
uno de los contadores de cuentas del tribunal
de Lima por su turno, sea obligaio à ir y va-
ya á asistidas, y tomar y fenecer las cuentas fi-
'tules de los oficiales reales por la misma orden
y forma que esta' dispuesto, se tomen y fenez-
can las de todos los denlas y cajas reales de In-
dias , con las mismas recetas y comprobacio-
nes, y para mas justificacion lleve las copias de
los tanteos y relaciones que cada año hubieren
enviado nuestros oficiales: y asimismo las cueu•

niesen en derechura las cuentas de Potosi al tribu-
nal de ellas, como las denlas del reino , y para este
fin se creo un contador ordenador confirmado pur
real orden de 20 de uovienibi e de 749.
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laa de los cargos y resultas que de ellas se sa-
caren contra otras personas que no puedan ni
deban acudir it darlas al tribunal de Lima.

En Valladolid tí 13 de marzo de 1610.

Y porque está dispuesto por la ordenanza 90
de nuestra contad una mayor de Castilla que las
cuentas que conviniere tomar fuera de ella se
hagan y tomen pur comision suya y del que
presidiere y se ha dudado, si los despachos que
lis de llevar el contador á Potosi se han de ha
cer por soto el virey 6 juntamente con el tri-
bunal de cuentas, como lo demás : Declaramos
y es nuestra voluntad que eta lo susodicho se
guarde la ordenanza de la contaduria mayor.

LEY XXX P11.
Ordenanza 29 de 1605.

Que los contadores resuelmn las dudas que
sistieren en derecho.

Las dudas y dificultades que se ofrecieren
en el discurra de las cuentas que no han de
llegar pleito ni consisten en derecho, se han
de resolver por los contadores de cuentas, y
ejecutar lo que pareciere á la mayor parte, aun-
que alguno sea de contrario parecer, y todos lo
han de firmar.

LEY XXXIV.
Ordenanza 30 de 1605.

Que las contadurías despachen por provisiones se.

Las contadurias de cuentas de Lima y NIU-

LEY XXXV
Ordenanza 31 de 1605.

Que las provisiones libradas por los contadores de
cuentas sean obedecidas y cumplidas.

Mandamos que las provisiones y cartas- (les.
pachadas por los contadores tle cuentas y sella-
das con nuestro sello real, sean guardadas, eunt
plidas y ejecutadas, sin contra vencion en todo
y en parte , y que nuestros presidentes oido-
res, alcaldes, gobernadores, corregidores y
justicias de las Indias las obedezcan y cumplan,
y hagan obedecer y cumplir, y no impidan su
efecto por ninguna causa, eOceso de coinision,
ni en otra forma , porque nuestra voluntad es
que sean inhibidos de todas las causas, negocios
y cosas que pasaren y pendieren ante los con •
tadores de cuentas.

LEY XXXVI.
Ordenanza 32 de 1605. D. .FeliLe	 mnajd
17 de nov len& e de 1627 , y B io de abril da 1628.
Que de los pleitos de cuentas conozcan tres oidores,
y asistan dos contadores ron voto consultivo, y haya

grado de segunda supliCacion.

Si de las cuentas que se tornaren y cobran-
zas de alcances que hicieren los contadores y
de los negocios pendientes y concernientes ii
ellas resultaren , y se causaren algunos pleites,.
runozcan de todos en primera y segunda ins-
tancia tres jueces induces de la audiencia, que
el virey 6 presidente del Nuevo Reino nom-
brare en su distrito: y el virey 6 presidente no
teten voto si no fueren letrados. Y es nuestra
voluntad y mandamos que (los contadores nota.;
bradoa por el virey 6 presidente se hallen pre-
sentes ti la vista y determinado'', 'y tengan vo-
to consultivo, con obligaeion del secreto que
los otros Meces, y nuestro fiscal de la audien-
cia siga y defienda el pleito y causa en nuestro
nombre en Inscasos que Nos tocaren , el cual
preceda en asiento si los contadores de cuentas
y si de las sentencias que 1i:1:inundaren fuere
suplicado por las partes 6 alguna de ellas, sea
para ante los .mismos jueces que lo vean y de-
terminen en segunda instancia ; y sin otra su-
plicacion se lleve 1i pura y debida decucion,
de forma que en la primera y segunda han de
ser jueces de los dichos pleitos y causas, y
han de quedar fenecidos y acabados : y si se re-
mitieren en discordia , nombre el virey ti pre-
sidente un oidor que con los demas jueces de-
termine el negocio remitido. Y tenernos por
bien y mandamos que en estos pleitos y causas
haya grado de segunda suplicacion para ante
nuestra real persona como en lo demas, guar-
dando en el tiempo , cantidad y fOrffia 10 dis-
puesto por las leyes de estos reinos de Castilla
y de esta Recopilado!). (6)

LEY XXXVII.
Ordenanza 35 de 1605.

Que /os tres oidores Ola COInnecle antes de la egeca.
clon, e.,eepto en cansas de remision.

De los pleitos, negocios, diferencias y cau-
sas que resultaren de cuentas y sus alcances'
ante los contadores, Inh .00110Zeil II los tres oido-
res nombrados para verlos .en justicia ni otros
ningunos por via de agrario , apelado!), supli-
eacion ni eo otra eu,dquier l'orina hasta haber.
se ejecutado los mandamientos de los contado-
res y pagado las partes , escepto en los nego-

(6) A. esta junta 6 sala debe asistir el regente por
cédula de 7 de :et entbre de 1779. Ordenauza 32, tí-
tulo 27 , lib. t.° de las clel Perú.

Y u los contadores que en esta sala y junta de
real Hacienda concurran manda el rey tratar de Se-flotes por esci ¡to y de palabra en cédula de Buen-
Rttiro á 10 de agosto de 718.

En Chile esta junta de ordenanza se compone del
presidente , del decano , de la audiencia y el fiscal,'
con asistencia del contador.

Las facultades de qtte habla esta ley , esta ', hoy
refundidas en la junta superior por el artículo 214
de la ordenanza de intendentes del Perú.

Pero este artículo se revocú por real orden de 3
de junio de 1791.	 •

no Con-

jico y Santa Fe despachen por provisiones se-
lladas con nuestro sello real, en la forma que
las audiencias y ellancilleriaa de las Indias y
contaduria mayor de estos reinos de Castilla,
firmadas del vicev ö presidente y contadores de
cuentas , 6 por !ti menos con tres. fi rmas , y re-
frendadas del escribano de cántara de goberna-
cien: Y mandamos ä los chancilleres y reg ; stra-
dores que las pasen y despachen luego, sin po-
ner ningun itopedirmentit, pena de cien mil
maravedis para nuestra c;;oriara , en que desde
luego los babemos por condenados, y da mos po-
der tí los contadores para que cobren de sus per-
sonas y bienes esta cantidad : y lus contadores
de Venezuela y la Habana guardenmuden sus instruc--
dones.
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dios y casos que los contadores les remitieren. (7)

LEY XXXVIII.
Ordenanza 34 de 1605.

Que las contadurías tengan un libro de acuerdos co-
mo las audiencias.

En cada tribunal de cuentas haya un libro
de acuerdo en la misma forma que le tienen
nuestras audiencias reales , y en el se ponga y
asiente lo que cada uno votare y se acordare,
para que cu todo tiempo conste de lo votado,
acordado y ejecutado, el cual esta; con la cus-
todia , gi:arda y secreto conveniente, firmado
y señalado de los contadores de cuentas, como
se practica y estila en nuestras audiencias, pues
lo son las contadurias de cuentas.

LEY XXXIX.
Ordenanza 35 de 1605.

Que da .forma en proceder contra ausentes y rebel-
des en juicio de cuentas.

Para llamar ä cuentas a los que las deben
dar , estando ausentes de la parte y lugar don-
de residen los tribunales, despachen los conta-
dores sus cartas de emplazamiento, para que
parezcan ante ellos por sus personas 6 procura-
dores, con poder y recaudos bastantes, en las
cuales señalen ti :rinino competente con las pe-
nas que les pareciere, segun la calidad de la
cuenta si no lo cumplieren, y señalamiento .de
estrados de su audiencia , para que en rebeldia
se tomen , fenezcan y notifiquen los autos ne-
cesarios ; y si pasado el ta;rinino señalado no
parecieren, puedan enviar persona conforme
ä la ley 9 , tit. 1 , lib. 7, ii su costa con dias
y salarios A la cobranza de la pena , la cual si
incurrieren segunda vez , cobraran con la pri-
mera y la demas cantidad que pareciere, ä
buena cuenta de alcance , segun la calidad y
.cantidad , y por esta orden se procederä, has-
ta que vayan 6 envien ante los contadores a
dar su cuenta ; y si no lo cumplieren pasados

los b ; rminos asignados , las fenezcan los conta-
dores de oficio , habiendo precedido las notiti•
raciones referidas y seña la mico to de estrados
para ellas , y cobren los alcances liquidos por la
misma orden ; y si los que han de (lar cuentas
estuvieren y residieren donde las contadurias,
hagan los contadores las diligencias por autos
firmados de sus nombres , y refrendados de los
escribanos de su gobernaciou.

LEY XL.
Ordenanza 36 de 1605.

Que los penas se depositen en las cajas, y vuelvan
d moderen al “rbitrio de los contadores.

Todo lo que se cobrare de penas de los que
fueren llamados a dar sus cuentas por los conta-
dores , se ha de entregar en las cajas reales por

(7) Esta ley y la antecedente se han mandado
restablecer en real orden de 3 de junio de 1794.

El virey debe nombrar ti propuesta de los re-
gentes los ministros de ore debe resultar la jun-
ta • aun cuando la su m'intendencia estd separa-
da de aquel, segun real orden de 29 de octubre de
1782 . añadiendo que debe celebrarse la junta todos
los dias en que no baya embarazo de once ú doce.

via de dep6sito y cuenta aparte, hasta que la
cuenta se fenezca, con distincion y claridad da
lo que precediere de rada cosa ; y si fenecide
pareciere que se debe volver á moderar, lo coa
brado en pena , podran los contadores modera -
6 volver la cantidad por sus mandamientos der
mismo dinero que en las cajas estuviere en del
in;si tu.

LEY XLI.
Ordenanza 37 de 1605. D . Felipe IV en Madrid d 17.

de junio de 1649.
Que da forma de enviar jueces egecutores en mate-

Has de hacienda.
Siendo necesario despachar jueces para la

cobranza de alcances 6 penas, lo resuelvan los
viroyes ó presidentes del Nuevo Reino y con-
tadores de cuentas , como està ordenado por la
ley 9, tit. 1, lib. 7, y el salario sea moderado

costa de las partes contra quien se despacha-
ren , observando esta forma: que si la cobran-
za fuere de alcance liquido á Nos debido, y los
deudores tuvieren obligacion de pagarlo en di.
ferente parte y lugar de donde residen los con-
tadores, y por no haber pagado se enviare juez
/1 la cobranza , se ha de declarar en la comis ion
que si pagaren dentro de tercero dia del re-
querimiento lo que montare el alcance y. pe-
nas , sean por nuestra cuenta todos los salarios
y costas del juez Comisario ; y no lo pagando
dentro del tercero dia , se cobren de las par-
tes junto con el principal , si ya por los cositra-
tos no hubiere otra coudicion , que en tal caso
se gmiardari : y lo mismo se observe en todo lo
mandado cobrar por deuda líquida, si dentro
del tercero dia del requerimiento no pagaren
los deudores ; y asimismo se ha de señalar t(4.-
mino en las comisiones , dentro del cual hagan
y cumplan los ejecutores lo que se les manda,
procurando cuanto fuere posible escusar en-
viarlos, y no habiendo otra forma. Y porque
asi conviene, mandamos que antes de entregar-
les sus comisiones , den fianzas ò sa tisfaccion de
los contadores , de que liaran v cumplirän lo
que por ellas se les mandare, y 'daran cuenta de
lo que en su virtud obraren , y pagaran lo co-
brado y alcances que de las cuentas que dieren
resultaren, todo como se les mandare, y no se
ha de poder umnbrar segunda vez ningun
juez ejecutor , ni otra persona a quien se haya
dado comision si no hubiere dado cuenta de la
primera y pagado y satisfecho el alcance. Y or-
denamos ä los vireyes , presidente y contado-
res , que en el despacho de estos jueces no haya
esceso por las molestias y agravios que suelen
hacer.

LEY XLII.
Ordenanza 38 de 1605.

Forma e resolver las competencias entre his au-
diencias y contadurías.

Los vireves , presidente del reino, un oi-
dor y un contador de cuentas, determinen las
competencias de jurisdiccion que se ofrecieren
entre nuestras reales audiencias y contadurías;

d y por lo qce resolvieren y determinaren se este
1 y pase, y asi se cumpla y ejecute..
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LEY XLIII.
Ordenanza 39 de 1605.

Que las justicias cumplan los autos y mandamientos
de las contadurías.

Todos los gobernadores, corregidores, al-
caldes mayores, alguaciles, alcaides de caree-
les y ministros de justicia, cumplan y ejecuten
los autos y mandamientos de las contadurias de
cuentas en la forma que ordenaren, sin escusa
ni dilacion , y con las penas que les impusieren
de nuestra parte co defecto de cumplimiento,
las cuales ejecuten en sus personas y bienes, co-
mo inobedientes á nuestros mandatos.

LEY XLIV.
Ordenanza 40 de 1605.

Que el virey ó presidente se puedan hallar presen-
tes en las contadurías, y provean lo que convenga.

Si al virey 6 presidente pareciere que con-
viene hallarse presente ä las audiencias de la
contaduria , y reconocer en qué forma se des-
paella, lo pueda hacer, y lo que mas convenga
remediar y proveer, de que nos dará aviso!, y
en el ínterin ordene lo que mejor le pareciere.

LEY XLV.
Ordenanza 41 de,1605.

Que el contador mas antiguo entre y vote en las jun-
tas de hacienda.

En las juntas que los vireyes 6 presidente
hicieren, donde se tratare de nuestra real ha-
cienda, su conservacion , aumento y cobranza,
haya de entrar y entre como uno de ellos el
contador de cuentas mas antiguo que alb resi-
diere, y tenga voz y voto en todos los negocios
de esta calidad, porque es muy conveniente
que los contadores esten instruidos y se puedan
prevenir para las cuentas que de nuestra ha-
cienda hubieren de tomar.

LEY XLVI.
Primera parte de la ordenanza 42 de 1605.

Que declara las cuentas que se han de tomar pur du-
plicado, y remitir al consejo.

Mandamos que ION contadores de cuentas
tomen las de importancia y consideracion por
duplicado, teniendo presente cada uno el su-
yo, salvo las que comunicadas al virey 6 presi-
dente pareciere que se pueden tomar por una
mano, que para mas facilidad, brevedad y me-
nos costa de las partes que las han de tomar no
se duplicarán : y en particular todas las que
fueren de comisarios para compras y conduc-
ciones de bastimentos, municiones y otras co.
sas, tenedores de ellos y mayordomos de la ar-
tilleria , que por ser de tal calidad no se han
de duplicar con que habiéndolas tomado y pa-
sado oil contador, otro las repase y haga los
mimarlos y restos , porque no haya yerros que
intervienen con facilidad. Y ordenamos que de
las cuentas tomadas por duplicado, el uno,
despues de fenecidas y acabadas, se remita á
nuestro consejo de Indias para la noticia gene-
ral que conviene teuer, y lo demas que fuere
necesario proveer ; y el otro dnplicado quede
en poder de los contadores de cuentas.

TOMO III.

LEY XLVII.
Segunda parte de la ordenanza 42 de 1605.

Que si dos contadores tomaren cuentas por duplica.
do, se ocupe el otro en lo que esta ley dispone.

Estando dos contadores de cuentas ocupa-
dos en algunas que se hayan de tomar por du- -
plicado el contador que quedare solo, y no tu-
viere cuentas en que ocuparse, hará llamamien-
tos, provisiones , cartas y otros despachos que
convinieren al buen espediente de los nego-
cios del tribunal „Sacara cargos y satisfara
todo lo que pudiere hacer poi una mano y sin
duplicado ; y si le sobrare tiempo, y no tuvie-
re en que ocuparse solo, y conviniere para mas
breve y buen despacho, que tome cuentas por
duplicado, le podrá ayudar y glosar en el otro
dtiplicado un contador de resultas , el que fue-
re mas á propósito, á elecciou del virey ó pre-
sidente. (8)

Ordenanza 43 de 1605.
las cuentas se tomen d orden y estilo de la con.

tadurla mayor de Castilla.
Las cuentas se han de tomar y fenecer con-

forme á orden y estilo de nuestra contaduria
mayor de cuentas de Castilla, sin esceder en
cosa alguna en lo que por estas leyes no se hu.
hiere alterado, (len otra forma dispuesto.

LEY XLIX.
Ordenanza 44 de 1605

' 
cap. 3 de instruccion de con-

tadores de la Avei:ia ti22 de oetubre de 1620. En el
Pardo á 26 de noviembre de 1598, cap. 1.0 de ins-

truccion.

Que suplan los ordenadores por los contadores del
tribunal y de resultas, y no lleven derechos de la or-

denata.
Mandamos que 143 cuentas sean ordenadas

por los oficiales ordenadores que ha de haber
y nombraremos para este efecto , y dar el re.
caudo de libros y otras cosas necesarias al buen
despacho de los negocios y fenecimiento de las
cuentas ä los contadores del tribnna I , por no
convenir á nuestros servicio, que quien las
hubiere de tornar las ordene ; y por la ordena-
ta no han de llevar derechos ni otra cosa algu-
na á las partes cuyas fueren, porque les man-
damos dar salario por esta ocupaciun y trabajo, .
y en casos de enfermedad 6 falta de algunos
contadores de cuentas, porque no cese el des-
mello , damos facultad para que uno de los
contadores de resultas, donde «los hubiere , ti
oficiales ordenadores, que eligiere el virey

presidente , pueda entender en las glosas y
fenecer, conforme ä la orden, que le diere el
contador de cuentas y con calidad de que el
misario contador , que las hubiere ordenado,
no las glose ni fenezca. (9)

LEY XLVIII.

Que

(8) Véase la ley 85 de este título y libro.
(9) Sin embargo de lo espreso en esta ley debe

tenerse presente, que en real cédula de 21 de mar-
zo está declarado lo que estas comisiones indican y
valen en favor de los contadores de resultas.
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.?LEY L.

Ordenanza 45 d. 1605.
Que si las partes quisieren finiquito ti certificacion

re les ddd su costa, pagados los alcances.

Si las partes quisieren finiquitos de sus
cuentas, se los darán los contadores, firmados
de aus nombres , y sellados con nuestro sello
costa de las partes que los pidieren, y en ellos
se ha de incorporar la cuenta , con carro y da.
ta, segun y por la orden que se predica en
nuestra contaduria mayor de Castilla ; y si
quisieren el finiquito firmado de nuestra mano
se enviará en esta forma para que Nos le firme-
mos: y si no quisieren finiquito, y pidieren
rertificacion de haber dado las cuentas, se la
rieran , con advertencia, que ningun despacho
de los referidos no se Ira de hacer , hasta que
conste haber pagado los alcances y satisfecho
ir las condiciones de las cuentas. ( 1 (1)

E E Y 1.41.
Ordenhnza 16 de 1605.

Que las cavilas orde4ults sean admitidas y no se
entreguen d ordenadores.

A los que hubiereis de dar cuentas , si por
sa comodidad y breve despacito las presentaren
ordenadas por el estilo y orden conveniente,
sean recibidas y ctthnitidas , y no se les obligue
rí entregarlas í ordenadores.

LEY LIF.

Ordenanza 47 de 1605. Vase la ley 101 de este ti-
tulo.

Que los Jontadores tengan libro de fianzas de 9fici4-
les reata y se renueven cuitada convenga.

Porque los oficiales reales reciben y cobran
nuestra hacienda real, y dan fianzas para segu.

ridad de sus oficios, es nuestra voluntad y man.
damos que los contadores de cuentas tomen la
rezan de ellas , y tengan libros particulares
donde las asienten y pongan con laucha guar-
da y custodia, de forma que cuantas veces fue-
re menester se puedan hallar : y atento á que
con el tiempo faltan ó por mauerte ti quiebra de
principales ó fiadores , se ponen de mala cali-
dad, en cualquier caso que se entendiere ser
conveniente que las vuelvan ä dar , se partici-
para ä los vireyes ó presidente para que pon-
gan el cobro y recaudo necesario à la seguridad
(le nuestra real hacienda.

LEY Un.
Ordenanza 18 de 1605.

Que para gastos puedan librar hasta quinientos du-
cados en alcances.

Siendo forzoso que los contadores hayan de

(10) Esta ley esta mandada observar en real or-
den de 3 de mayo de 791 por queja de los miuietros
de Buenos-A ires.

en la misma se ha declarado que estos fi niqui-
tos libran ä los ministt Os y sus fiadores de toda res-
ponsabilidad , como si fueran dados por la coutadu-
T ia general , salvo por dolo ö error de cálculo ,
fUl'Ille 11 la ley 3d , tit. 15 ,I. 5.

Por real ol den da 11 de ju:io se ha decimal) que
las certificaciones obraran los mismos efectos que los
finiquitos , pues sin embargo de ser aquellos docu-
mentos mas sencillos contienen aspresivamente
mismo.

tener gastos inescusables y necesarios im la auto-
ridad , ornato y decencia del tribunal , uso y
ejercicio de sus ocupac:ones , pa pel , tinta, plu-
mas, trenzaderas, cubiertas de libros y otros,
y que apliquemos efectosde que se puedan cos.
tear, , les damos poder y facultad para que en
lo susodicho puedan gastar y librar en alcances
de cuentas que tomaren en cada un ario lo que
pareciere ä los vireyes 6 presidente , con que
no . esceda de quinientos ducados al año. Y de-
claramos que si hicieren ti resultaren condena-
ciones de que se puedan suplir , no han de sa-
lir de nuestra real hacienda, pena de que se co-
braris de sus personas y bienes lo que asi gasta-
ren, sobre que les encargamos las conciencias.

LEY L1V.
Ordenanza 49 de 1605.

Que los contadores no tengan parte en arrendamien-
tos ni rentas reales, ni puedan tratar ni contratar.

Ordenamos y mandamos que los contado.
res de cuentas no puedan tener ni tengan par-
te ninguna en los arrendamientos ni contrata-
ciones que se hicieren de nuestras rentas reales
y otras cosas que mi Nos pertenecen en cualquie •
ra forma , ni puedan tratar ni contratar por si
6 por interpuestas personas, pena de privacion
de sus oficios y la mitad de sus bienes, que apli-
carnos ¿i nuestra chirlara y fisco.

LEY LV.
Ordenanza 50 de 1605.

Que no reciban dddivas de los que tuvieren cuentas
ö negocios ante ellos.

Mandamos zi los contadores de cuentas que
no reciban ni puedan recibir lidivas ni presen-
tes, aunque sean de cosas de comer, de ningu-
na persona que tenga cuentas que dar, ö nego-
cios ante ellos, ni que se pueda esperar que ve-
risimiltnente los podrir') tener, antes ni despues
de haber dada las cuentas , porque conviene
que tengan libertad para usar y ejercer bien y
fielmente sus oficios, pena de que pagarän lo
recibido, con las setenas, y mas senil, castiga-
dos conforme mi sus culpas.

LEY LVIL

Ordenanza 51 de 1605.
Que se fenezcan las cuentas comenzadas antes de to-

mar otras, si nofidiaren partes ó recaudas.

Prosigan los contadores las cuentas que hu-
bieren comenzado is tomar y no las dele!' por
fenecer, ni puedan comenzar otras sin acabar
las primeras, porque a nuestro servicio con-
viene que nada quede atrasado sino fue-
re en caso que no se puedan continuar por fal-
ta de asistencia dc las partes que las han de dar,

.no tener para su fenecimiento lo% recaudos

necesarios, en que les encargamos las concien-
cias.

LEY LVII.

Oftlenanza 32 de 1605.

Que los contadores enojen ;T'acial al consejo cada
sido de lo que hicieren y cono, fijare prov eer.

Para tener perfecta noticia de las cuentas
que nuestros contadores tomaren y fenecieren,
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su calidad, sustancia y resultas, y de todo lo
demas que hicieren : Mandarnos que en to-
das las flotas 7 galeones que vinieren ii estos
reinos envien a nuestro consejo de Indias razon
de todo, muy particular y distinta, y de lo que
les ocurriere y pareciere conveniente que Nos
proveamos y mandemos para la buena adminis-
tracion , cobro y recaudo de nuestra real ha-
cienda, y visto en el consejo se nos consultará
y ordenaremos lo que conviniere.

LEY LV111.
D. Felipe 111 en San Loren7o ii 17 de agosto de 1609.

Ordenanza 1 de contadurías.
Que en el tratamiento de los contadores se guarde
el estilo de las audiencias reales y ley 95, titulo 15.

libro 3.

Ordenamos y mandamos que en el trata-
miento por escrito y de palabra guarden los
contadores de cuentas la ley 93, tit. 15, lib. 3,
entre si mismos, y en la correspondencia con
los oficiales reales, corregidores y otras perso-
nas, observando el estilo de nuestras audiencias
reales.

LEY L1X.
Ordenanza 2 de 1609.

Que los tribunales de cuentas tengan la forma y
adorno que se dispone.

En el aposento señalado en nuestras casas
reales de Lima, Méjico y Santa Fé para audien-
cia de la contaduria de cuentas, conforme a la
ley 3 de este titulo, haya un dosel de tercio-
pelo carmesí, y arrimada mi él una silla de tela
u terciopelo, para que el virey 6 presidente se
asiente, en caso que alguna vez quiera asistir
en la contaduría y audiencia de ella, y desde
alli se siga una mesa del largo necesario, cu-
bierta con sobremesa de terciopelo 6 damasco,
y ä los lados se pongan sillas de cuero para los
tres contadores, por la orden y con el respeto
de la persona y silla del virey ö presidente que
estan las del acuerdo de oidores , y esta mesa
cargue sobre tarima, que tenga solo un esca-
Ion , y alfombra ti estera curiosa , segun los
tiempos, que la cubra.

LEY LX.
Ordenanza 3 de 1609. D. Felipe IV en Zaragoza mi 19

de mayo de 1615.
Que en otro aposento separado concurran los conta-

dores y ordenadores, yfirrina de su asiento.
En otro aposento diferente del que ha de

ser sala principal , ha de haber un bufete y so-
bremesa de seda, sin dosel ni otro ningun ador-
no mas de una ti dos sillas de cuero y banco ra-
so, donde puedan apartarse uno 6 dos contado.
res de cuentas, con los de resultas ti ordenado-
res para ver ti Imitar razon de algunos papeles
y cuentas: y en estas ocasiones y otras cuales-
quiera donde hubieren de concurrir contado-
res de resultas v ordenadores, dentro de los
aposentos del tribunal, se asienten los conta-
dores en sillas , y los denlas ordenadores en
banco raso. ï mandamos que en el ejercicio se
guarde la ley i9 de este titulo,

LEY LXI.
Ordenanza 4 di 1609.

Que haya otro aposento para los ordenadores, y
su forma.

Ila de haber otro aposento apartado, con
una mesa larga y sobremesa de paño, z bauen
raso, donde los ordenadores usen sus oficios, y
al li se ponga un estante 6 armario, con dos lla-
ves, que tengan los ordenadores , donde reco•
jan sus papeles, en separaciones diferentes, ca-
(la uno los que trajere entre manos, y este apo-
sento tenga puerta para entrar y salir por ei
tribunal , y no por otra parte que no sea por
delante del mismo tribunal.

LEY LX11,
Ordenanza 5 de 1609.

Que los contadores no hagan audiencia ni junta.frie-
ra del tribunal.

Mandamos que los contadores de cuentas
no bagan audiencia ni junta por tribunal, fule-
ra del que les tuviere asignado, Si no se ofre-
ciere algun caso tan estraordinario y preciso en
tiempo de fiestas ti vacaciones que no permita
dilacion, y esto sea con sabiduría y licencia de
los vireyes 6 presidente, y no de otra t'orina.

LEY LX111.
Ordenanza 6 de 1609.

Que los oidores varan d la contada:la d ver los
pleitos de hacitada, y los contadores asistan con
espadas ceñidas sentados en sillas despues del fiscal.

Los pleitos que resultaren de cuentas, co-
branzas, resultas y alcances y sus dependas se
han de determinar en la forma y orden dis-
puesta por la ley 36 y ministros alli referidos
en primera y segunda instancia , y los oidores
han de ir á los tribunales de cuentas y ver en
ellos los pleitos en que especialmente fueren
nombrados por jueces, y no otros, porque el
nombramiento del virey 6 presidente ha de ser
particular en cada pleito, eligiendo los jueces
que les pareciere, dentro del número señalado,
a que asistirán los contadores con espadas ceñi-
das, como en su tribunal , asentados en sillas ä
continuacion despues del fiscal.

LEY LX1V.
Ordmanza 7 de 11:09 El mismo D. Felipe III en San
Lorenzo á 19 de julio de 1614. En Lisboa ti 24 de

agosto de 1519. Ea Madrid a 9 de marzo de 1620.
Que los contadores usen en los despachos la .forma

que da esta ley.
En todos los casos de proceder los contado-

res de cuentas mi la cobranza de deudas, resul-
tas y alcances, restituciones y pagas procedan
y despachen por auto en la forma ordinaria,
conforme a las leyes, pues son jueces legítimos
y competentes de estos articulos, cuenta y co-
branza, y todos los comprendidos en sus autos,
no se eseusen de cumplir los por oficiales reales,
»i otro ningun empleo, ejercicio 6 ad in inis tracio,'
de nuestra real hacienda : y si para las cuen-
tas que fueren tomando tuvieren necesidad de
algunos papeles que esten en poder de los ofi-
ciales reales, se los pidan por rttetas a estilo
de con taduria ó por pliegos, y las recetas va-
yan solamente firmadas ú rubricadas de los con.
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tadores y no sea flecesariala n'Idea del virey

presidente , por facilitar mas el despacho ; ni
para esto usen de provisiones ni de autos en que
los traten de vos , ni manden , porque solo ha
de ser en ejecucion de alcances , y en tal caso
las provisiones han de ir tambien firmadas del
virey 6, presidente, y los autos señalados de su
rtibrica : y si el negocio pendiere en la audien•
cia , despachar/in su. plicatoriä, inserto el pliego
de su . duda. (1 1 )

LEY LXV.

LEY LXVII

Ordenanza 8 de 1609.
Como kan de pedir los autos d las audiencias y mi-

nist •os.

Cuando se ofreciere que los contadores ha-
yan de pedir á las salas de lo civil ó criminal
'algunos papeles ó procesos retenidos 6 necesa-
rios para el ministerio de las cuentas , sea por
requisitoria . , sin nombrar al virey 6 presidente
que no la han de señalar ; pero si tuvieren ne-
cesidad de algun testimonio para comprobacion
de sus cuentas , y tocare el darle los escriba-
nos de carnara, serii por auto del virey ó pre-
sidente , y este mismo estilo tendrum con los
escribanos de provincia , cabildo y los demas
juzgados: y si conviniere que de algun pleito 6
causa pendiente se haga relacion en el tribunal
de contadores, lo han de mandar los oidores y
contadores, en cuya presencia y alli se declare
sobre la reteneion 6 remision, y lo que acorda-
ren se ejecute.

LEY LXVI.
Ordenanza 9 de 1609. Vase la ley 70 de este titulo.
Que dirforma en los despachos de los mandamien-
tos , y determina que los ejecuten los alguaciles ma-
yores de las audiencias, ciudades d sus tenientes.

En los mandamientos de prision para den-
tro de las ciudades de Lima, Méjico y Santa
Fé, entren hablando los contadores, y manden
al alguacil mayor de la ciudad 6 it sus tenien-
tes, y que los ejecuten, y estos tengan obliga-
clon de cumplirlos, y no sea necesario que ru-
briquen el y :rey 6 presidente; pero si el man-
damiento de prisiou fuere contra oficiales rea-
les 6 cualquiera de ellos, ó contra el corregidor
6 su teniente 6 regimiento de la ciudad en co-
mun , es nuestra voluntad que no se dé sin co-
municacion y voto del virey 6 presidente. Y
mandamos 6 los alguaciles mayores de nuestras
reales audiencias de Lima, Méjico y Santa Fé,
y ä sus tenientes, que si los contadores de
cuentas les remitieren algunos mandamientos
6 encargaren otra diligencia en razon de nego-
cios y materias pendientes en sus tribunales,
asi para la cobranza de algunas partidas que se
deben 6 nuestra real hacienda, como otro cual.
qtrier negocio, los ejecuten, sin eseusa ni difi-
cultad , porque conviene al beneficio y buen
cobro de nuestra real hacienda.

•
Ordenanza 10 de 1609.

Que las ordenes del virey ó presidente se den d
contaduria, como se ordena.

Si al virey 6 presidente donde residiere el
tribunal pareciere que conviene informarse de
algun caso particular 6 hacer otra advertencia,
no sea por mandamiento, auto ni provision, si-
no por un billete suyo, diciendo al contador
mas antiguo que le di: razon , 6 que los conta-
dores hagan diligencia, remitan tales cuentas
y papeles, 6 envie 5 llamar 4 todos los conta-
dores, 6 al que quisiere. (si)

LEY LXVIII.
Ordenanza 4 1 de 1609.

Que si durante la cuenta pidieren d advirtieren al-
go los fiscales , sea en el tribunal.

Ordenamos que si durante el tiempo en que
se fueren tomando las cuentas antes de hacer
alcance liquido quisieren los fiscales de nuestra
audiencia pedir A advertir algo, lo pidan 6 ad-
viertan en el tribunal de cuentas, como si estu-
viera presente el virey A presidente : y en lo
que pareciere à los contadores que conviene co-
tnunicar con el virey 6 presidente, lo hagan an-
tes de proveer nada sobre ello.

LEY LXIX.
Ordenanza 12 de 1609.

Sobre el tratamiento de la contaduria, dias y ho-
ras de audiencia.

Guiirdese en el tratamiento de las contadu-
rias de cuentas lo ordenado por la ley 89 , ti-
tulo i5, lib. 3, y en los dias y horas de au-
diencia la ley 4 de este titulo.

LEY LXX.
Ordenanza 14 y 15 de 1609. D. Felipe IV en Zara-
goza 16 de agosto de 1612. En Madrid i 31 de di-
ciembre de el. En Zaragoza 41 19 de mayo de 1615.
Sobre lugares en concurrencias de contadores ‚Jis-

cales y alguaciles mayores.
En los dias que concurrieren nuestras rea-

les' audiencias y tribunal de cuentas, que ha de
ser' 6 honras de personas reales , recibimientos
y entierros de vireyes, procesiones generales de
tabla, y actos de la fr;, han de guardar los con.
tadores de cuentas lo resuelto por la ley 52,
tit.	 , libro 3, y el que sirviere el sello y re-

ros
ira inmediato inferior a los contadores,

ros cuales, fuera de tales dias sefialados , no
han de salir • ni se se ha de consentir que salgan
en forma de tribunal a ninguna parte. Y por-
que se ha dudado qur: lugar deben tener nues-
tros fiscales de las audiencia: cuando fueren so-
los al tribunal de la contaduria 6 los negocios
que se ofrecieren: Declaramos que se les ',debe
dar y di: el segundo lugar, tenindole mejor el
contador mas antiguo: y si asistiere el virey
presidente, se asiente despues de d, de forma

(12) Esta ley se ha mandado observar por real
orden de 15 de julio de 00 con la esplieaciou que con-
tiene.

Pero la práctica de Lima en la sustanciarion de
los espedientes í informes que se piden al tribunal,
estä mandada observar en real orden de 31 de mar-
zo de 92, calificándola de acertada._

(11) Por real cédula de 5 de octubre de 91 se ha
mandado observar la fuerza de esta ley en el despa-
cho de .las ejecuciones pur alcances.
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que preceda ä todos los contadores, y siempre
sea precedido del que presidiere en el tribunal.
Y tambien se ha formado duda sobre , que es-
tando resuelto por la ley 66 de este titulo, que
los alguaciles mayores de las audiencias y sus
tenientes ejecuten cumplan los mandamien-
tos de las coutadurias de cuentas, y habiendo
llamado en diferentes ocasiones ä los alguaciles
mayores, para entregarles algunos mandamien-
tos importantes al cobro de nuestra real ha-
cienda, y ordenándoles que con todo secreto
los ejecutasen, se hablan escusado de ir al tri-
bunal, por decir que habian de preferir en
asiento i los contadores de cuentas: Nos, para
evitar competencias, y porque nuestra real ha-
cienda tenga el cobro que conviene y otras jus-
tas consideraciones, declaramos y mandarnos
que siempre que fuere el alguacil mayor de la
audiencia al tribunal de cuentas 6 le llamaren
los contadores de l, se asiente despues de los
contadores: y que cuando todos concurrieren
con el presidente y oidores de la audiencia y
la fueren acompari-ando, lleve el alguacil mayor
el lugar que le tocare y se le ha acostumbrado
dar por lo pasarlo, guardando en razon de esto
el estilo y orden antes de ahora observado, s:ri
contravencion alguna: y en cualquier caso que
los contadores de cuentas concurriereis con el
alguacil mayor de la audiencia, ho yendo en
cuerpo de audiencia, le hayan de preferir y
prefieran como personas que ejercen oficios mas
preeminentes: y si fuere con los contadores en
cuerpo de audiencia, se guarde lo referido.

LEY LXXI.
Ordenanza 16 de 1609.

Sobre concurrencias de ministros y contadores ,
que se guarde la ler 52, tit. 15, lib. 3.

En las juntas donde concurrieren los vire-
yes 6 presidente del reino, oidores, fiscal, con-
tadores 6 algunos de ellos, y oficiales reales, se
guarde lo ordenado por la ley 52, tit. 15 , li-
bro 3, asi en la graduacion de lugares, como
en la forma de asientos.

LEY LXXII.
Ordenanza 17 de 1609.

Sobre el tratamiento de los contadores , y ley 88,
tit. 15, lib. 3.

Ordenamos que los vireyes y presidente del
Nuevo [tejo .) traten it los contadores de cuen-
tas como š ministros del tribunal y que se asien.
ten con ellos , y no los llamen de vos , siendo
contadores propietarios, y asi se practique la
ley 88, tit. I:), lib. 3. (13)

(13) En reldula de 10 de agosto de 1718 , se man-
dó tratar de señoree ti los contadores mayores.

Que en sala de ordenanza se les llame jueces y
trate del mismo mudo que ü los oidores: cl ut.1 los es-
critos que se pi esunten al tribunal SCA41/ con la forma-
lidad dc Alteza , y que su recibimiento sea cl mismo
que se hace ti los oidores. Sobre el tratamiento de
señores se mandó lo mismo en ce;diala de 10 de octu-
bre de 175 (1 Esuin mandadas observar por cédua
de 4 de julio de 88 , con la declaracion de que el
tratamiento e fuese de Señor, y no de Se-
ñoría.

En real orden de 1.° de octubre de 1791 se ha
vuelto ä declarar v mandar esto mismo con ocasiou

TOMO 111.

LEY LXXI11.
Ordenanza 18 de 1609.

Que los contadores no den esperas ni suelten los
presos sin consulta de vis ey tí presidente.

Declararnos y mandamos que los contadores
de cuentas no puedan dar ni den esperas por
ninguna deuda que pertenezca a nuestra real
hacienda, ni soltar ningun preso de esta cali-
dad , siendo liquida y averiguada , sino prece-
diere consulta y orden de hm vireves 6 presi-
dente del Nuevo Reino en lo que alli toca , y
poniendo la seguridad y cobro necesario en
nuestra hacienda.

LEY LXXIV.
Ordenanza 19 de 1609.

Que declara si despides de adicionarlas las partidas
se pueden pasar, y. sobre las ayudas de costa por

tomar cuentas estraordinarias.

Somos informado que los contadores, des-
pues de adicionadas algunas partidas , las han
hecho buenas, y se ha dudado si lo podrän ha-
cer sin conocimiento de los oidores nombrados
para las causas del tribunal: y si podrAn llevar
alguna ayuda de costa por tomar cuentas, que
no tocan :I nuestra real hacienda, como son en
iWjico las de avería t; imposicion del puerto
de San Juan de Ulhua: Declaramos y moda •
mos que si los contadores adicionaren y testa-
ren alguna partida , y el interesado suplicare y
pidiere que se le reciba en cuenta, dando cau-
sas justas y virindose su peticion ante el virey
presidente de Santa W, ó donde residiere tri-
bunal, antes de llegar ti pleito, se pueda man-
dar recibir en cuenta, y pasarla los contadores;
mas en llegando ä pleito, en ninguna forma han
de innovar, hasta que sea fenecido : y asimis-
mo declaramos que no pueden los contadores
tomar cuentas fuera del tribunal en horas es-
traordinrrias , ni en ti, sino lo mandare el vi-
rey 6 presidente del reino ii los que ordenare y
las repartiere: y la satisfaccion que por este tra-
bajo y ocupaeion estraordinaria se les debiere
dar, tase el virey 6 presidente del reino en su
distrito.

LEY LXXV•
Ordenanza 20 de 1609.

Que si apelaren los oficiales reales de la cobranza
dc alcances, no sean oidos en justicia h«sta haber

pagado.

Por la ordenanza 22 de 1605, ley 26 de este
tituloy otras, estii ordenado en la forma que se ha
de hacer cargo ;1 los oficiales reales de nuestras
rentas y haciendas, que es de su obligacion dar
cobrada, 6 mostrar diligencias bastantes, y que•
riendo los contadores de cuentas seguir esta or-
den, suelen los oficiales reales apelar de sus au-
tos en algunos casos, y hacerlo pleito, de que
resulta dilacion y se siguen i nconvenientes: Pa-
ra cuyo remedio ordenamos y mandamos que
los contadores tomen las de nuestros oficiales,
haciadoles cargo de todas nuestras rentas y la
demas hacienda que debiere entrar en su yo-

de las diferencias con intendentes ti quienes se ha
declarado uno y otro tratamiento.

4
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cobrado, segun lo resuelto : y en ninguna for-
ma se di; lugar á que sean oidos sobre ello en
justicia, como está prevenido, basta haber pa-

der, con ohligacion de darla cobrada, ó mos-
trar diligencias bastantes de lo que no hubieren

gado.	
LEY LXXVI.

Ordenanza 21 de 1609. El mismo en Madrid á 12 de
junio de 1617.

Que los vireyes presidente del reino , contadores
y oficiales reales procuren la cobranza de la ha-

cienda real.

Los vireyes y presidente del Nuevo Reino
it cuyo cargo está el gobierno pretorial de aque-
llas provincias, han de tener todo cuidado de
proveer y ordenar lo con venienté ä la buena ad-
ministracion de nuestra real hacienda y cobran-
za de las deudas y rezagos , y han de acudir
nuestros contadores de cuentas y oficiales rea-
les , por obliaracion de sus cargos y oficios , y
corno les esti.ordenado, deben hacer las dili-
gencias necesarias, para que con puntualidad
se cobren las deudas, resultas y alcances. Y
porque podria ser que los unos se disculpasen
con los otros: los vireyes, parecit:ndoles que es-
tá h cargo de los triaunales de cuentas, y los
oficiales reales satisfechos de que despues de ha-
ber dado las suyas no les toca cobrar los reza-
gos y deudas porque los contadores, guar-
dando la solemnidad de la ley 73 de este titu-
lo, diesen algunas esperas ú alargasen las co-
branzas , liemos resuelto determinar sobre lo
susodicho : Y mandarnos que los vireyes, pre-
sidente y oficiales reales, por lo que toca ä su
obligacion, de que en ningun tiempo se han de
exonerar, hasta que nuestra real hacienda esté
cobrada y satisfecha, y los contadores de cuen-
tas, por la obligaciou de sus oficios, procuren
la cobranza de nuestra real hacienda, y su buen
recaudo, ayudándose todos , é interviniendo
continuamente cl virey ci presidente, para ver

y entender si cumplen como deben lo que es-
tan obl igados , de forma que cese toda ocasion
de disculparse los unos con los otros, ä que no
se ha de dar peranision ni tolerancia. Y decla-
ramos que los oficiales reales en ningun tiempo
queden libres, sino es satisfaciendo la hacienda
que fuere de su cargo.

LEY LXXVII.
Ordenanza 22 de 1609.

Que no tomen las cuentas de tributos vacos, resi-
duos y hacienda de indios , si no pertenecieren al

rey ti di casas de aposento.

han pretendido los contadores de cuentas
tomar las de tributos vacos, residuos y otras ha-
ciendas que pertenecen á los indios, queriendo
adicionar las pagas y libranzas que en estos efec-
tos hacen los vireyes ci presidente, á cuya dis•
tribucion estan. Y porque no toca á los conta-
dores tomarlos de estos géneros, mandamos
que por ahora solamente se ocupen en la de
nuestra hacienda propia y tributos vacos, apli-
cados ii Nos O á las casas de aposento de los mi-
nistros de nuestro consejo de indias.

Titulo i.
LEY LXXVIII •

Ordenanza 23 de 1609.
Que declara la ordenanza 5 de 1605,7 la ley 54

este titulo.

Con ocasion del capitulo 5 de las ordenan
zasde 1605, ley 5 de este titulo, han pretendi-
do los contadores de cuentas tomarlas i los te-
soreros, arrendadores, administradores, fieles y
cogedores de nuestras rentas reales, derechos,
annojarifazgos , tributos, tasas, quintos, azo-
gues y otros cualesquier efectos, y i todos los
demas que los han recibido, recibieren y en-
traren en su poder, en cualquiera cantidad, y
que ni los oficiales reales ni otras personas las
puedan tornar: Nos, sobre lo referido, tenemos
por bien de declarar y mandar que los contado.
res de cuentas cumplan con la obligacion
sus oficios en la forma que di el capitulo 22
de las dichas ordenanzas, leyes 25 y 26 de es.
te titulo , tornando cuentas a los oficiales reales
y contador de tributos y azogues, donde hu
biete este oficio, en fin de cada ario, haciéndo-
les cargo de toda la gruesa de rentas y hacien-
da nuestra por mayor, recibiéndoles en data y
descargo lo que pareciere haber pagado por li-
branzas justificadas y hubieren dejado de co-
brar , si presentaren diligencias bastantes en la
forma que alli se contiene : y en cuanto ti las
cuentas de comisarios y ministros particulares
(que nombran los oficiales reales y contadores
de tributos y azogues, y corren el riesgo de su
administracion y cobranza, reciben las fianzas
ä su satisfaccion, y las han de dar durante el
ario) sean ante los oficiales reales y contador de
tributos y azogues, en la forma que hasta aho-
ra se ha practicado, y no tengan oldigacion
darlas ante los eontadores de cuentas durante
la administracion del ario corriente, porque sin
embargo de tomarlas los oficiales reales, las
han de ver precisamente los contadores de cuen-
tas, y entonces podrán hacer sus adiciones so-
bre ellas contra los oficiales reales, por cuyo
riesgo corren, de forma que los contadores han
de tener por su cuidado ejecutar sobre alcance
de comisarios, despachados por oficiales reales6
contador de tributos y azogues: y el hacer
cuentas particulares con ellos ha de ser en caso
de haber pasado el año y tiempo que denlas de
él se da á los oficiales reales para hacer diligen-
cias : y constando que no está la caja enterada
de lo procedido de las comisiones y adminis•
tracion , si las diligencias de los oficiales no fue-
ren las que convengan , podrán, á voluntad
del fiscal, cobrar de lo que estuviere mejor pa -
vado en los oficiales reales ci comisarios: y si los
oficiales cumplieren con su obligacion de tal
forma que se reciba en data, con las diligencias
que hubieren hecho y no pudieren cobrar, en
tal caso quedarán Lis partidas y alcances por
resultas, y cuino tales á obligacion de los con-
tadores de cuentas el despachar mandamientos
y provisiones para su eienicion, mientras no
constare de paga por certiiicacion de los oficia-
les reales, o espera por el virey i.i presidente
del reino, como está resuelto: que en caso de
haberla los contadores han de hacer cargo nuevo
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los ofi ciales reales de toda la cantidad, y estos

¡tendrán obligacion de dar cobrado cada ario en
sus cuentas todo lo que fuere de plazo cumpli-
do: y corno quiera que las cuentas de comisa-
rios de admitnstracion pendiente han de estar
á cuidado de los oficiales reales, y los contado-
res no se han de entrometer en ellas, solo se ha
(le entender esto con los comisarios de admi-
nistracion , pendiente de miembros de hacien-
da que estan ä cargo de los oficiales reales y
contador de tributos y azogues, porque en caso
que el virey d pi esolente por justos respetos
despacharen comisarios estra ordinarios para al-
gun efecto de nuestro real servicio, ó por co-
mision ti orden nuestra , como seria enviar vi
sitador 41 alguna audiencia de sus distritos; ó ä
visitar cajas particulares de oficiales reales, ö
hacer compra de g( Ineros estraordinarios, mu-
niciones, bastimentos ti otra cualquier cosa, es.
tos tales han de dar y den sua cuentas á los tri-
bunales , y asistan los contadores, á cuyo cargo
está el tomarlas, y hechos los alcances, la eje-
cucion . y cobranza.

LEY LXXIX
Ordenanza 21 de 1609.

Que las cuentas de Chile y Filipinas se tomen en
aquellas provincias y remitan ti Lima y Aleyieo.

Por la dificultad que se nos ha representa-
do en ir ó enviar (le provincias muy distintas y
mar en medio mi dar las cuentas, hemos acor-
dado y resuelto que las de Chile y Filipinas se
tomen como hasta ahora, conforme mi las orde-
nanzas de las audiencias, sin embargo de ha.
berse dispuesto por otras, dadas å los contado-
res, que se hubiesen de traer, y dar en los tri-
bunales de cuentas. Y mandamos que las que
asi se tomaren en Chile se envien al tribunal
de cuentas de Lima, y las de Filipinas al de
Méjico; y que nuestros oficiales reales de aque-
llas cajas asimismo envien al principio de cada
arlo las listas y muestras de la gente de guerra
ä los dichos tribunales, señaladas tambien del
gobernador y capital, general, y que los conta-
dores de los tribunales referidos remitan á
nuestro consejo de Indias relaciou de las dichas
cuentas, con las listas. ( 14)

LEY LXXX.
Ordenanza 25 de 1609. En Madrid 16 de aL ii de

1618, capítulo 7.
Que las cuentas de Panantd se tomen alli y remitan

al tribunal de Lima.
Las cuentas de eljas de Panamá y distrito

de su audiencia, se tomen en aquella provincia
en la forma que hasta ahora , y envicia al tri-
bunal de cuentas de Lima con listas y mues-
tras de la gente (le guerra, Sefil la das del capi-
tan general , como en Chile y Filipinas : y los
contadores remitan al consejo [dacio, ' de lo que

(14) Esta ley esta mandada guardar en cédula
dada en San Lorenzo a 1 ) de octubre de 719 y mas
la visita de cajas de todas las semanas; y últimamen-

, por real cédula de 19 de abril de 1768 , se creó
un contador mayor de cuentas en la ciudad de San-
tiago para tomar, glosar y fenecer todas las de aquel
renio, con la calidad de enviar un estracto al tirey-
del Pea ú.

resultare, con las listas, y guárdese lo resuelto
en el titulo de las cuentas. 	 .

LEY LXXXI.
Ordenanza 26 de 1609. D. Carlos 11 y la reina gober•

~lora.
Que con las cuentas se remitan las listas y muestras.

Porque las cajas de las islas Esparuila, Puer-
to Margarita y Cuba, y las de Venezue-
la y Cuma ami , son pobres y esta n apartadas de
los tribunales de cuentas, y por otros motivos
de nuestro real servicio provehnos al li de con-
tadores de cuentas , como parece de las leyes
que de esto tratan. Y mandamos que se envia-
sen mi la contaduria de nuestro consejo de In .
dias para que en él se revean, y una copia al
tribunal de Méjico. Y porque conviene que
donde hubiere presidio tambien se envie copia
de las listas y muestras que hubieren hecho el año
antecedente , ordenamos que con las cuentas
vayan ä Mjico las dichas listas y muestras, se-
ñaladas unible, ' por los gobernadores y capita-
nes generales, y vengan en la misma forma
consejo, donde se revean y cotejen.

LEY LXXXII.
Ordenanza 27 de 1609.

Que las cuentas de Honduras y Guatemala se tomen
alli y envien d Mejico, remitiendo relacion al con-

sejo.
Las cucadas de cajas de las provincias de

Honduras y Guatemala, se han de tomar por la
audiencia y gobernadores, como hasta ahora, y
enviar al tribunal de cuentas de Méjico que re.
mitirá ä nuestro consejo de Indias retado, ' de
Lo que de ellas resultare, guardando lo orde-
nado.

LEY LXXXIIL
Ordenanza 28 de 1609.

Que se guarde la ordenanza 36, ley 40 de este tí-
tulo que aplica las penas de las llamados d cuentas

d los estrados.
Mandamos que se guarde y cumpla la or-

denanza 36 de 1605, ley 40 de este titulo, y
que las penas de los llamados ì. cuentas que no
comparecieren al término asignado, y los con.
tadores no las volvieren las partes, A el resi•
duo en que las moderaren, se apliquen a eastos
de estrados, sin embargo de que los vireyes
presidente las dividan por mitad, eamara y es-
trados.

LEY LXXXIV.
Ordenanza 29 de 1609.

Que los oidores nombrados r contadores tonozean
(leJalsefla(/es de cuentas.

Somos informado que de las partidas de li-
bros y otros recaudos que las partes presentan
para comprobar sus cuentas, resultan falseda-
des contra algunos que quitan del cargo y aña-
den en la (lata , para cuya averiguacion es ne-
cesario prender culpados y castigarlos, y con.
viene que los contadores de cuentas tengan la
jurisdiccion de nuestra contaduría mayor, que
prende y castiga en los casos de esta calidad, y
por su parte se nos ha suplicado les mandase-
mos dar comision para sustanriar estas causas,
y que la determinacion sea c( I, los jueces que

•
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concurren 4 ver l'as demas causas civiles, sobre
que tenemos por bien de declarar y mandar
que cuando se ofrecieren causas da esta cali-
dad , se notifiquen al fiscal de la audiencia, pa-
ra que ante los contadores y oidores que con
ellos han de concurrir, pida lo conveniente, y
se sustancien y sigan conforme estiv dispuesto
en las demas, y mandamas los fiscales que ha•
gan su oficio.

LEY LXXXV.
Ordenanza 30 de 1609.

Que se guarde lo ordenado en hacer las juntas los
oidores y contadores : r el contador que no se ha-

llare en ellas se ocupe en tornar cuentas.
Sobre si las juntas de tres oidores y dos con-

tadores para ver los pleitos de cuentas se han de
hacer en alguna sala de la audiencia fuera del
tribunal de con taduria , y el otro contador se
ocupar4 en lo que se ofreciere, sin salir de su
tribunal: Mandamos que se guarde la ordenan-
za 42 de 1605, ley 47 de este titulo, y el con-
tador que no se hallare en la j unta se ocupe en
otro aposento, tome cuentas y haga lo demas
con v enien te á su oficio.

LEY LXXXV •
Ordenanza Si de 1609.

Que se guarde precisamente las leyes 27 y 28, ti-
¿ido 1. 0 , lib. 2.

Las ordenanzas y cedulas que por el conse-
jo se enviaren á los tribunales de cuentas y con-
tadores se pongan originales en el archivo de las
audiencias: dese copia autentica ä los contado-
res, y las audiencias las hagan poner en su libro
separado, guardando precisamente las leyes 27
y 28, tit. 1, lib. 2.

LEY LXXXVII.
Ordenanza 32 de 1609.

Que las audiencias Is0 se introduzcan en alterar ni
declarar las leyes y ordenanzas de las contadurias.

Es nuestra voluntad que se guarde con to-
da puntualidad lo dispuesto por las leyes y ora
denanzas dadas para el gobierno, forma , ad.
ministracion y cobranza de nuestra real hacien-
da, ù las contadurias de cuentas, y que las au-
diencias no se entrometan en alterar ni decla-
rar ninguna duda de las que se ofrecieren.

LEY LXXXVIII.
Ordenanza 35 de 1609.

Que los contadores puedan prender d los que, se les
descornidieren y determinen las causas con los oi-

dores.

Concedemos la facultad y jurisdiccion ne-
cesaria a los contadores de cuentas, para que
puedan mandar prender ä las personas que se
se les descomidieren y dieren causa para ello,
sobre la ejecucion de sus órdenes y mandamien-

tos, como se practica en los tribunales, con
que determinen las causas los tres oidores que
han de ser jueces en los casos de justicia de
aquellos tribunales, asistiendo los contadores
como en las denlas causas.

LEY LXXXIX.
D. Felipe III en Madrid á 2 de junio de 1618.

Que los vire res , presidentes , audiencias y justi-
cias no se introduzcan en la jurisdiccion de las con-

tadurias.
Los vireyes „presidentes, audiencias y jus-

ticias guarden su jurisdiccion á los tribunales
de cuentas en todo y por todo, y no se intro-
duzcan á conocer de wagon caso tocante su
ejercicio directa ni indirecté, y 6jenlos usar y
ejercer lo que ordenaren libremente.

LEY XC.
El mismo en el Pardo ti 12 de diciembre de 1615.

Que los contadores remitan al consejo relacion con
testimonio de los gobernadores que no cumplen sus

ordenes.
Conviene para la cobranza de alcances que

los contadores de cuentas hacen los oficiales
reales de nuestra real hacienda, y otras perso-
nas que la han tenido á su cargo y son deudo-
res que los gobernadores cumplan y ejecuten
sus órdenes; y para que tenga efecto y no se les
permita ninguna contravencion ni omision
guardar lo dispuesto: mandamos is los, contado-
res que nos remitan relacion, con testimonio de
los gobernadores y corregidores, que amo cum-
plen sus órdenes para que proveamos justicia.

LEY XCI.
D. Felipe III allí å 18 de febrero de 1609.

Que los vire yes y presidente no provean en lo que
toca al tribunal sin oir d los contadores.

Ordenamos i los vireyes y presidente que
no provean cosa alguna que toque los tribu-
nales de cuentas sin oir á los contadores.

LEY XCII.
D. Felipe IV en Madrid ti 4 de noviembre de 1636.
Que en discordia de votos sea juez el oidor mas an-

tiguo.

Si en lo que se tratare en los tribunales de
cuentas hubiere algunas dudas entre los conta-
dores, es nuestra voluntad que se este y pase
por lo que acordare la mayor parte, y lo fir-
men todos, y cada uno escriba su voto en el li-
bro de acuerdo, y en igualdad de votos y falta
de otro contador, se remita á que lo vea el oi-
dor mas antiguo de la audiencia: Y mandamos
que se est á lo que se determinare, guardan-
do la farsa de eseribirlo, y firmar todos en cl
libro de acuerdo. (15)

LEY XCIII.
D. Felipe III en el Pardo á 28 de febrero de 1605.

Que los tribunales conozcan por apelacion de sus
co ida l'iOS

De las apelaciones y agravios que se inter-

(15) Sobre esta ley y otras de este título relati-
vas al pronto despacho de todos los negocios del tri-
bunal debe tenerse presente la cédula de 1.° de fe-
brero 1773.

Y en real cédula de 24 de diciembre de 764 se
declaró tí consulta del gobierno de Lima, que en vir-
tud del nombramiento interpretativo de esta ley era
asesor perpétuo del tribunal de Cuentas el oidor de-
cano, sin que el virey pueda nombrar otro ; sin em-
bargo de la ley .65 de este título y libro.
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pusieren y espresaren de autos y procedimien
tos de coolisarios despachados por los tribuna.
les de cuentas, no han de conocer los vireyes,
presidentes y audiencias, sino el tribunal de
contadores donde se ha de acordar, y por cuyas
provisiones se despachan, hasta que cobrado el
alcance haya pleito formado, que es el tiempo
en que ha de ir ä la audiencia y jueces nombra-
dos, como se dispone por la ordenanza 33 de
1605, ley 37 de este titulo.

LEY XCIV.
D. Felipe IV en Madrid 11 de octubre de 1635.

Que da forma en tomar la razon de los despachos
de vireyes y presidente del reino.

En tomar la cazan de los despachos de vi-
rers de Lima y 111(; jico y presidente de Santa
Fe, por los tribunales, se guarde la misma or-
den que en la contaduria mayor de cuentas de
nuestro consejo de hacienda, cuya forma es que
solamente la tomen los contadores de resultas
if la vuelta de los despachos, y no los del tribu-
nal , y de la misma suerte la tomen los oficia-
les de nuestra real hacienda de las dichas ciu-
dades.

LEY XCV.
D. Felipe Hl en (Mate d 31 de octubre de 1615.

Que los contadores tornen la razon de libranzas,
mandamientos y ejecutorias contra la real Ha-

cienda.
De todas las libranzas, mandamientos y eje-

cutorias que se dieren contra la real hacienda
se tome la razou por los contadores de cuentas
antes de su ejecucion, porque si los dueños in-
teresados tuvieren algunas cuentas que (lar de
hacienda nuestra que haya sido á su cargo), las
den y se cobren los alcances. Y mandamos ä
Los vireyes y presidente que asi lo hagan eje-
cutar.

LEY XCVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 23 de febrero de 1633.

Que los contadores tomen la razon de las condena-
ciones y libranzas en penas de cantara.

Mandamos que los receptores de pe-
nas de cámara de audiencias dowle hubiere
tribunales de cuentas, en las cartas de pago que
dieren de condenaciones pongan que se tome la
razon en la contaduria de cuentas, y los con ta
dores la tomen , y de las libranzas que se (lie
ren, en el receptor, guardando la ley 16, titu-
lo 2, lib. 2, donde no hubiere tribunal de
cuentas.

LEY XCVIt.
El mismo allí a 28 de mayo de 1621.

Que los contadores cumplan las compulsorias de las
audiencias.

Ordenen los contadores de cuentas á sus ofi-
ciales, que cumplan las compulsorias de las au-
diencias para copiar papeles, guardando en su
ejecucion el estilo y costumbre , y ponkndolas
por cabeza den en su conformidad los autos que
se les pidieren; y si faltare oficial y la compulso
na se presentare en el tribunal, provean auto,
inandandola cumplir y dar lo que se pidiere.

TOMO III.

LEY XCVIII.
D. Felipe III en el Pardo á 18 de febrero de 1609. .

Que en los despachos de la contaduria se ponga que
fueron con acuerdo.

Habiéndose acordado que vaya persona par-
ticular ä tomar las cuentas de alguna de nues-
tras Ca as LOCall los despachos al virey presi- .
(lente y contaduria de cuentas, como esté de-
clarado por la ley 9, tit. I, lib. 7. y en las pro-
visiones y despachos no se ponga con acuerdo
de la audiencia, sino de los contadores de cuen-
tas de aquel tribunal. 	 •

LEY XCIX.
D. Felipe IV en Madrid al 20 de abril de 1630.

Que el contador visite y torne cuentas en Potosi,
Castro-FirJyna , Cuzco, Oruro y la Pos.

Los vireyes y presidente del reino procuren
y hagan que los contadores de cuentas cum-
plan lo que estan obligados por sus oficios eh
acabar las cuentas de su cargo cada año, y el
del Perú haga ejecutar lo dispuesto, proveyen•
do que el contador ir quien tocare el turno re-
ferido en la ley 32 de este titulo, vaya ä Poto-
si á visitar, y tomar cuentas de aquella caja cle:
da tres años ,. y de camino mi las de Castro- Vi-
reina, Cuzco, Oruro y la Paz, y por esto no se
le señale ningun salario ni ayuda de costa mas
del que gozare por su oficio, ni lleve escribano,
alguacil ni otro oficial con salario, porque ante
los escribanos de la dicha villa y las (lemas par-
tes referidas podrä hacer los autos tocantes á la
visita y cuentas, y cometer á los alguaciles or-
dinarios de ella la ejecucion de sus mandamien-
tos, lt que todos acudirán como tienen obliga-
cion por sus oficios, y el virey lo ordene, y con-
-forme á la ocupacion y trabajo del contador,
útil y beneficio que hubiere resultado ä nuestra'
real hacienda, y en atencion á los gastos del via-
je le mandaremos dar la ayuda de costa que pa-
reciere justo, de que tenga el virey particular
cuidado, y de enviar testimonio al consejo
le haré cargo en la residencia por omision.

LEY C.
D. Felipe IV en Madrid tí 20 de abril de 1634.

Que si en Lima no hubiere contadores y ministros
swicienbes , pareciendo al virey que asi conviene,
en alguna ~sima elija personas que ayuden ti to-

mar cuenta y cobren alcances.

Reconocido cuan atrasadas se hallan las cuen-
tas de nuestra real hacienda, y que se dejan de
sacar resultas y cobrar alcalices, especialmente
en las provincias del Perú: Ordenarnos y
datuoi al virey pie procure con todo cu idado que
sean tomadas y fenecidas con la mayor brevedad
que fuere posible: y si en el tribunal de cuentas
de Lima no hubiere el ;Minero de ministros y
oficiales suficiente y le pareciere que asi convie-
ne en alguna ocasion, elija dos ó mas personas
prácticas y entendidas en este ministerio , y
les reparta y encargue las cuentas atrasadas que
hubiere en el tribunal, asi de la caja de Lima
como del distrito, concertándose con ellas por
cierta cantidad, confimne puedan y deban me-
recer, señalando el tiempo en que las hubieren
de acabar y perfeccionar, 6 ciertas horas cada

5



1Š .	 Libro Viii. Titulo
Cuentas, y de ofiriaW reales, sea p. «. Olegot,
diciendo al principio que 5 nuestro servicio con-5
viene que se satisfaga por los libros, 6 prevenga.
tal cosa, 6 dc: razon de lo que hay en tal nego-
cio, y en este pliego sea el tratamiento dicien-
do los señores, y lo mismo se observe con cual-
quiera de los tiernas oficiales en caliefad de ofi-
cio , y nn como persona particular. Y declara-
mos que el tomar la cuenta y darla los oficiales
reales en les tribunales de cuentas no induce
superioridad, por las.di fereneias, porque se sue-
len encontrar con ellos los contadores de cuen-
tas.; y si el pliego no tuviere breve eiecucion
ni respuesta -clara, ciad conviene á nuestro real
servicio, aetidase al virey -6 presidente de 'San-
ta Ft;, que le mande .dar cumplimiento, mul-
tando y penando á los culpados .4 su arbitrio
para que con el escarmiento cesen encuen-
tros. (17)

dia, en las cuates .prerisa mente se hayan de ocu-
par y oeti¡ien hasta que queden acabadas, nom •
brando un guperintendente que los asista y vea
como trabajan, y ordenando, que le consulten y
al tribunal 'de mientas las dadas y reparos.
Y porque la caja de Potosi y otras subordinadas'
A ellas estan muy distantes de Lima., y son las
de mas sustancia y «s'as importantes de nuestra
real hacienda, pueda nombrar otros dos conta-
dores de la misma calidad , satisfaccion y con-
fianza : y 4 estos ordene que vayan ii la villa de
Potosi y les cometa (guardandoen la (Orina de
los despachos lo resuelto por las leyes de este ti-
tulo) que vean, tomen y fenezcan las atrasa -
das, y en las denlas cajas y corregimientos de
aquel distrito que no se hubieren llevado al tri-
bunal de cuentas, senaljaidoles para este efecto
y ocupacion el tiempo y salario que le parecie-
re convenir, y ordenando que con frecuencia•
le avisen de lo que -obraren , y que consulten
con el virey y tribunal las -dudas.; y si tomadas
y fenecidas fas cuentas le parecieren ä proposi-

to para la cobranza de alcances, se la cometa y
encargue que procedan conforme ä derecho,
basta le real paga, entero y satisfaceion de
ellos , -centra los deudores principales, herede-
ros y' fia-dóres .y otros -cualesquier ministros y
instadas que hubieren tenido culpa ii onaision
negligencia en 'la cobranza, y por su causa hu-
bieren venido en quiebra ; y si el vihey no jozga-
re por conveniente que los contadores asi nom-
brados hagan la cobranza, ordene que la haga
el tribunal de cuentas en la fnema acostumbra
da, pur las resultas de cuentas, procediendo
breve y sumariamente , como por mara vedis y
haber de nuestra real hacienda. Y mandamos
A todos los contadores de -cuentas de los tribu-
nales de Lima, NVjico y Santa Fi: , que en las
que 'estuvieren pendientes 'y despues se ofre-
cieren prácedan con toda atencion, vigilancia y
cuidado, y no se diviertan i otras ocupaciones,
de forma que todos los años puedan enviar y

envien i aineStro -consejo de Indias y contado-
ria razon del estado de nuestra real ha-
cienda . y sus cuentas , tan distinta , a j ustada y
especifica, como conviene, para que Nos pro-
veamos lo que mas fuere de nuestro real ser-
-vicio. (16)

(16) En real eedula de 27 de abrifilel [timo de .720
sue va citada en .la ley primera de,este titulo entre
las reformas de plazas se dice.

Pu; lo que MICO a cuLdadut es ordenadores esta
:dispuesto (pie sean dos con tantos simios, y teniendo

.ententlid o pasan de dote los nunibrados por los vire-

-yes, esceMentio en ello II lo dispuesto pur la ley 100,

• tit. t.°, lib. etilit cual se previcue pueda -elegir
-dos ii t1155 perb011n j palbutica , a quienes r4;pal, (ir citen-
-Las:Aras:atas, conectlam iu con ellas la tatiüdad

respondiente al trabajo y couvinieildu evitar este
abuso, muido a los N 'reyes que en estos nombra-

mientos Sto scedau dcl ttttttt efo de cuatro etc. , y en

SU COI/SCCU t` sic lii ((CC lsi d queden con e jercicio 4E17 Lo-

-dos hasta el numero do seis.

LEY CH.
FI mismo rillf 4 23 de bitio de 1630 .,

Que los :tribunales de cuentas pueiben hacer mitos
sobre cumplimiento dezesdalas , y lo -comuniquen tirn

los .vireyes y presidenie.

Declaramos que los tribunales de cuentas
puedan hacer autos, mandando iutimar, -guar-
dar 6 ejecutar nuestras ci:dulas, que les fueren
dirigidas , tocantes al buen cobro y adminis-
tracion de nuestra real hacienda, comunicando-
lo primero con los vireyes ó presidente . del
Nuevo Reino , como presidentes que son de los
dichos tribunales , para que los rühriquen , si
les pareciere, juntamente con Jos cuidadores.

LEY CM.
El mismo alli a 21 de setiembre de 1626.

Que los contadores de cuentas de Lima y lIffico
procuren la ejectivion 'de brordenado sobre ropa (le

China.

Los contadores de cuentas -de Lima y

¡ice procuren y hagan guardar las .probibicio-
ciones sobre la ropa de China , y que en los
navios que se permitieren id .trato , -no .pase de
Nueva -Esparta al Pern, y hagan ejecutar las pe-
nas impuestas , diindonoc.aviso para que se re-
medie el esceso y contravencion sí nuestras Or -
deneS. (18)

11) Felipe 1V en Madrid 4 15 de diciembre de 1629,
y 16 de (51 de 1651.

Que los contadores reconozcan las . flanzas y se
¡Orinen si cuida en quiebra los que admiristran ha-

cienda real.
Ordenamos y mandamos 4 nuestros conta-

dores de:eurntas que todos los años al primero
dia des tines de vacaciones de la pascua de Na-
vidad, habiendo leido las ordenanzas, reconoz-
can .el libro formado en cada tribunal , donde
estan las fianzas de los oficiales reales de su dis-
tri . to para el efecto contenido en la ordenanza 47
de 1605, lev o'2 de este titulo, y del recepter

(17) Por real orden de 11 de mayo de 701 se lis

mandado obser‘ar esta ley, y que les i-licyes y pre-
sidentes en los oficios concluyan diciendo a los sein -
res Mili stro.s de real hacienda.

(18) Vease la ley 69 y siguiente tit. b, lib. 9.

LEY CA.
ID. l'alpe 'IV en Madrid ti 11 de jimio de 1621

Que los in bunales de cuentas y hacienda se comu-
.niquen por pliegos.

Cuando -se comunicaren los tribunales -de

LEY CIV.



De las contadurias de cuentas.
de las penas de eámara de la audiencia , y de
todos los Tic tuvieren á su cargo adtninistra -
cion de cualquier género de hacienda real , y
procuren entender por medio de los corregido-
res de las ciudades y villas donde estuvieren
nuestras cajas reales, valiéndose de todas las
noticias convenientes y necesarias , si algunos
fiadores de oficiales reales 6 ministros que las
hubieren dado en el ingreso de sus oficios se
han muerto ó ausentado, ti han faltado i su cré-
dito, 6 si estan en quiebra los principales ti lia-
dores , y den noticia al virey 6 presidente que
gobernare, para que haga asegurar y afianzar
nuestra real hacienda en la cantidad que cada
oficial real, receptor 6 ministro estuviere obli-
gado, conforme á sus titulas; y para que en
todo tiempo conste de las diligencias corres-
pondencia con los corregidores, y estado de las
fianzas, se escriba en el libro de ellas al prin-
cipio de cada año.

LEY CV.
El mistno allí á 9 de julio de 1630.

Que los contadores de resultas tomen las cuentas
atrasadas, ó no se les permita usar los oficios ni

cobrar salarios. •

Los . contadores de resultas tomen y fenez-
can las cuentas atrasadas (pues lo son solo para
este efecto y ejercicio) hasta que las acaben , y
si no lo cumplieren asi, los vireves tí presiden-
te no les dejen usar sus oficios ni cobrar sala-
rios. (19)

LEY CVI.
El mismo allí ti 24 de setiembre de 1621, y ä 15 de

diciembre de 1627, y ii 18 de diciembre de 1650.
Que los fiscales, solicitadores y escribanos de cama-
ra acudan y hagan su oficio en los pleitos y causas

(le hacienda real.

Ordenamos ti los fiscales de lo civil de nues-
tras audiencias de Lima y Méjico, y al de la de
Santa Ft:. del Nuevo Reino, que asistan por sus
personas ó solicitadores, á las causas de nuestra
real hacienda que se ofrecieren en los tribuna-

(19) Sobre esta ley debe notarse que los conta-
dores de resultas de Lima cuando se quiso reducirles
tí los términos de esta ley y otras de este título repre-
sentaron sobre su autoridad y facultades; pero se les
contestó en cedula de 'l  t de marzo du 192. mutilan-
do se les guardasen en los casos de que hablan las
leyes.

Véase la ley 6, tit. 4, lib. S, en que se ordena pro-
ceder hasta la suspeusiou de oficio por defecto de su
cumplimiento.

les de cuentas, conforme i las leyes del tit. 18,
lib. '2 , y las denlas que tratan de las obliga-
ciones fiscales, y el estilo que sobre esto hit-
hubiere, y no sea en contrario á lo que alli se
dispone : y que los solicitadores •fiscales, asi de
causas civiles como criminales taiubien asistan
y acudan al despacho y solicitud de lasque pa-
sarell en los dieln)s tribunales: y que los escri-
banos de cámara de las audiencias hagan su ofi-
cio en ellos con mucha puntualidad, firmen y
hagan todos los despachos, anteponiéndolos a
todos los dein 13 , Con apercibimiento de que
cualquier descuido que en esto tuvieren los so-
licitadores y escribanos, se castigara segun su
gravedad.

LEY CVII.
D. Felipe III en Aranjuez tí 2 de mayo de 1615. •

Que los contadores remitan d la contaduría del con
sejo las cuentas por duplicado.

Es nuestra voluntad que los tribunales y
contadores cada año remitan ä la contad urja de
nuestro consejo de Indias por duplicado telas
las cuentas de las cajas reales y las demaa con-
tenidas en la ley 2, tit. te, lib. 2, para el efec-
to que alli se refiere, conveniencia de nuestro
real servicio y noticia de todo.

LEY CVIU
D. Felipe IV en Madrid 13 de setiembre de 1627.

Que los contralores no se ocupen mas que en el cum-
plimiento de su obligacion y remitir las cuentas.

Los vireyes y presidente del Nuevo Reino
de Granada no embaracen a los contadores de
cuentas, ni consientan que se ocupen en otro
empleo que el de su obligacion , cuino está dis-
puesto por leyes y ordenanzas, porque no se
pueden escusar de tomar y remitir todos los
años las cuentas que tienen obligacion , y los
oficiales reales tomaran y ajustarins las que de-
ben , cuino ministros que han afianzado el
cumplimiento de su cargo. (20)
Que donde hubiere tribunal de cuentas se se-

ñale Sa lijo cada semana para los pleitos de
ellas, ley 78 , tit. 15, lib. 2.

Vease la nota puesta al fin del tit. 3 de este
libro.

120) En real orden de 15 de diciembre de 1772
se ha prevenido el modo como se ha de atender al
méri tu de los ministros y oficiales del tribunal de

uen tas.

•
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De los contadores de cuentas, resultas y ordenadores.

LEY PRIMERA.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los contadores de cuentas, resultas y ordenado-
res, hagan el juramento conforme d la ley 2, ti-

tulo primero de este libro.
Ordenamos y mandamos que siendo provei •

dos por Nos contadores de cuentas para que sir-
van en los tribunales de Lima, Mcjico y Santa
Fé., antes que entren ejercer hagan el ju
ramento y solemnidad que se contiene en la
ley 2, tit. 1 de este libro, y de otra forma no
puedan ser recibidos, ni se les permita hacer
ningunos actos de nuestros contadores de caen-
tas, ni entrar en los tribunales; y los contado-
res de resultas y ordenadores le hagan en la
misma conformidad segun derecho, y la obli-
gacion impuesta por sus títulos.

LEY II.
D. Felipe IV en Madrid ti 12 de junio de 1610.

Que ninguno sea admitido d plaza de tribunal de
cuentas, sin haber dado las que fueren de su obli-

gacion.

Por un capitulo de la cédula de reforma-
cion de nuestro consejo de hacienda y contadu-
ría mayor que mandamos despachar el año de
mil seiscientos y veinte y seis , está dispuesto
y ordenado que si alguno tuviere cuentas que
dar , y fuere promovido ù plaza de dicho con-
sejo 6 sus tribunales, 6 zi otra cualquiera , no
pueda tomar la posesion hasta haber dado las
que fueren de su obligacion. Y porque ti nues
tro servicio y buena administraeion de hacien-
da conviene que lo mismo se observe , practi-
que y ejecute en los tribunales de cuentas de
Lima , Méjico y Santa Fe, mandamos a los vi-
reyes y presidente y ;i los contadores que sien-
do promovido ti aquellos tribunales algun ofi-
cial que haya sido 6 sea de nuestra real hacien-
da de las Indias 6 islas adyacentes, ti otra cual -

. quiera, sin eseepcion de personas que la haya
administrado 6 tenido ü su cargo e:: alguna for-
ma, no sea admitido ni recibido, ni se le la
posesion en el tributial hasta que conste que ha
dado sus cuentas, y estzin fenecidas y aca •

hadas.
LEY HL

D. Felipe 111 allí a 17 de febrero de 1611.

Que los contadores no puedan servir por susti-
tutos.

A ningun contador de cuentas se consienta
ni permita servir su oficio por sustituto, ni
te sea admitido en el tribunal sin espresa licen-
cia nuestra.

oficios en ausencia, enfermedad ti otro cual-
qnier impedimento, usar y ejercer en lugar de
los de resultas, como se practica en nuestra
contaduría mayor. Asi lo tenemos por bien,
con que no tomen las cuentas que hubieren or-
denado, como se contiene en la ley 49, tit. 1
de este libro, y no hagan falta en sus oficios el
tiempo que no estuvieren en esta ocupacion.

LEY V.
D. Felipe II allí á 5 de octubre de 1607.

Que los vireyes d presidentes nombren contadores
en interim.

Si faltaren todos los contadores de cuentas,
resultas ti ordenadores, 6 algunos de ellos , los
vireyes ó presidentes pretoriales nombren otros
en iuterin, guardando las leyes 16 y 17, til. 2,
lib. 3; y si el que faltare fuere contador de
cuentas y hubiere otros, comunique el virey
presidente con ellos el nombramiento del que
ha de sustituir, conforme á la ley siguiente.(t)

LEY VI.
D. Felipe IV allí ti 51 de marzo de 1652. Vease la ley

antecedente.

Que en cada vacante de contador sirva uno de re-
sultas si ordenador : y el nombramiento en ínterin

sea de el vire, d presidente.

Siempre que sucediere vacante de contador
sirva por él uno de resultas donde estuvieren
proveidos por Nos, y si no los hubiere, un con-
tador ordenador, porque son ministros pie tie-
nen mas noticia de las cuentas, y este se jilote
con el contador de cuentas en el aposento se-
parado en la contaduria, y le ayude á glosar.
y en este tiempo no se pueda ocupar en otro
ningun empleo , auttque sea en la ordena ta de
las cuentas. Y ordenamos que por esta razon no
tenga voto ni se asiente en el tribunal, ni se le
acreciente salario; y que Cl virey presidente
nombre Cl contador de resultas , ti ordenador
en su lugar , comunieandolo con los contadores
de cuentas, con la mitad del salario ; y en va-
ca nte del virey ti presidente, es nuestra volun-
tad tpie lo puedan nombrar los contadores de
cuentas, comunicando t't la audiencia real don-
de residieren , para que sirva en ínterin que
Nos proveemos ú mandamos lo que se deba
hacer.

(1) Sobre esta ley 5 y 6, y para que se propongau
tres auge to i,lúneos para Cl tribunal de cuentas hay
zuna acordado en Lima de 29 de setiembre de 7613,
confirmado por real cedida de 15 de octubre de 769,

pory	 1 cal orden de 15 de diciembre de 772, despues- 
de reprender la inaccion de los subalternos.

Por un efecto de la real piedad se previene que
se consulten para cajas reales y otros minielerios de
hacienda, y que se gradúen los asc e u sos hasta la mesa
mayor. Este tí ftliio 73, titulo 41 del gobierno de

Lima.

LEY. IV.
D. Felipe IV en Madrid ä 21 de diciembre de 1610.
Que los contadores ordenadores suplan por los de

resultas.

Los contadores ordenadores puedan por sus
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ofrecieren , guardando la misma forma en la
concurrencia que en los demas actos público.;
en que asisten con las audiencias.

LEY XII.
El mismo allí á 1.' de abril de 1636.

Que los contadores de cuentas guarden la ley 50,
tulo /6, lib. 2.

De las
LEY VII.

El misma all; á 29 de agosto de 1623.
Que el salario de oficiales se pague de coadenacio-

aes.
Mandamos que si los oficiales de los tribu-

nales de cuentas nombrados con orden 6 per-
mision nuestra se les pague el salario que IN'ori
Serial:iremos con sus oficios, de las contlenacio-
ases que se hicieren en el tribunal, y no de al-
cances ni real hacienda, no habiendo orden
particular.

LEY VIII.
D. Felipe III en Madrid ä 24 de diciembre de 1612
D. Felipe IV allí a 28 de noviembre de 1650. Véase

la ley 62, tit. 4 de este libro.
Prohibe los casamientos de contadores de cuentas
con hijas y parientas de oficiales reales : y de ofi-
ciales reales con hijas y parientas de los contado-
ret, y que se casen sus lujos coa ciertas calidades,
y astgnacion de grados, y de los que tienen d su

cargo hacienda real.
Prohibimos y defendemos ä nuestros con-

tadores de cuentas casarse con hijas, hermanas
6 deudas dentro del cuarto grado, de los ofi-
ciales de nuestra real hacienda, de las cajas de
sus distritos, y de personas que tengan ä cargo
hacienda real, de que hayan de dar . cuentas en
los tribunales de cuentas: y asimismo que pue-
dan casar los dichos oficiales reales con hijas tí
hermanas de los dichos contadores , y los hijos
6 hijas de los unos con los de los otros, de la
misma manera , siendo vivos los padres, sin es-
presa licencia nuestra, pena de privacion de sus
oficios : q en cuanto si que nuestros oficiales 110

se puedan easar con parientas de sus compafic•
ros , mandarnos que se guarde la ley 62, lit. 4
de este libro.(2)

LEY IX.
D. Felipe 111 en Madrid s 2 de marzo de 1608.

Que los pliegos intitulados al snrey , presidente y
contadores se abran por todos en el tribunal.

Ordenamos á los vireyes y presidente que
no abran ni vean en las audiencias donde presi-
dierce LIS pliegos y despachos intitulados a vi-
rey 6 presidente y .CalltatiOfeS de cuentas ; y
cuando los abran y vieren, sean con los conta-
dores en su tribunal.

LEY X.
D. Felipe IV allí ä 18 de febrero de 165 I..

Que si las cantadores de cuentas fueren al acuerdo,
antren sin espadas , y .en las densas juntas las pue-

dan tener.
Cuando los contadores de cuentas fueren

corno contadores ti los acuerdos de las audien-
cias donde residieren , entren y asistan sin es.
padas ; y si la junta se hiciere fuera del acuer-
do, puedan entrar v asistir con

LEY XI.
El mismo alba' 2 de mayo de 1610.

Que los contadores de cuentas asistan d los actos de
fe.

Ordenamos que los contadores de cuentas
de Luna y Méjico vayan y asistan con los vire-
yes y audiencias de los actos de la Fr; que se

(2) Véase lo notado sobre la ley 62, tit. 4 de este

TOMO

Guarden los contadores de cuentas la pro-
hibieron de asistir ri fiestas , honras y entierros
como particulares en iglesias tí conventos , se-
gun lo ordenado por la ley 50, tit. :6, lib. 2,
y en ninguna forma contravengan ni se les per-
mita.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 2 de abril de 1618.

Que los contadores de cuentas, ni sus hijos no pue-
dan tener encomiendas.

Lo dispuesto generalmente por la ley :2,
tit. 8, lib. 6 , sobre que los ministrós de justi-
cia y hacienda, ni sus hijos, no puedan tener
encomiendas: Mandamos que se entienda y
guarde con los contadores de cuentas y sus
hijos.

LEY XV.
D. Felipe IV en Zaragoza si 22 de noviembre de 1645.

En N'ad, id a 50 de noviembre de 1616.

Forma de p•oceder en los recusaciones de contado-
res de cuentos.

Declaramos que en las recusaciones de los
contadores de ceentas se (lid)en proponer can-
sas en la forma que por las leyes de estos reinos
de Castilla • y Lit. i I, lib. fi de e .ta Recopila .
cion esta dispuesto , respecto de los Ministros
togados, para que si fueren bastantes, y se pro-
baren, queden del todo removidos, y escluidos
los contadores recusados, ron que las causas de
cuentas que pasaren eis los tribunales de ellas,
se prosigan y fenezcan con la brevedad que con-
viene. Y para escusar la dilacion que pueden
causar las recusaciones y gastos que resultan
contra nuestra real hacienda : Mandamos que
si fueren recusados todos los contadores de
cuentas , se conozca de las causas que hubiere
en la junta de hacienda, que para lo tocante
ella se hace, procediendo co»forine a derecho:

en caso que los contadores de resultas de los
tribunales de Lima, Méjico y Santa Fé fueren
recusados por culpa suya, paguen el salario de
las personas que se lmbieren de nombrar por
la junta de hacienda, para que tornen las eisen •
tas , no quedando numero de contadores que
las puedan tomar: y no habiendo dado causa

6

LEY MV.
D. Felipe III en San Lorenzo 17 de mayo de 16u9.

Que los contadores se porten con mode.stia y tem-
planza.

Los contadores de cuentas no se diviertan
y ocupen mucho en la ostentacion y gravedad
de sus personas, y en aplirarse preeminencias
escusadas : procedan en todo con la considera-
cion, modestia y buen trrinirro que deben , co-
mo los demas ministros de nuestra corte : no
den ocasion si que haya nota en esto, y ocupen
el tiempo en el despacho de lo que está 4 su
cargo.
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para la recusacion, por ser de parentesco tí otra
personal á este modo, se pague lo que hubie•

ren de haber los que fueren nombrados de nues-
tra real hacienda.
Q.Je donde hubiere tribunal de cuentas se sena-

le din fijo para los pleit os. de ellas, ley 78,
lit. ti), lib. 2.

Que el contador mas antiguo entre y ,ote en las
juntas de hacienda , ley 45 tgt. I, de este
libro.

Qme los eantadorts no tenga ip parte en OITCli da.
mientas ni rentas reales , ni puedan tratar ni
contratar, ley 54, tit. 1 , de este libro.

Qae no reciban dtidivas de los que tuvieren
cuentms ó neyocias ante ellos, ley 55, tit.. 1
de este libro.

Sobre lugares en concurrencias de contadores,
fiscales y alguaciles mayores, ley 70, tit.
de este libro.

	iretlecr	

TITI7L0 irmnpoznpo.

De los tribunales de hacienda real.

LEY PRINI ERA.
D. Felipe IV en Madrid sí it de junio de 1621.

Que los ofiefides reales no se intitulen jueces ; y la
sala del despacho se pueda llamar tribunal.-

'Ordenamos y mandamos que nuestros ofi-
ciales reales no se intitulen jueces oficiales , ni
tengan otro titulo que el referido en esta nues-

Ara ley, de oficiales reales ó (le nuestra real ha-
cienda : Y permitimos y tenemos por bien que
la sala de su despacho se llame s; intitule tribu-
nal cuando concurrieren juntos á ejercer sus ofi-
cios. ( a)

nuestras audiencias reales, y á los gobernado-

1
 res, alcaldes mayores y justicias, que no les

pongan ni consientan poner en todo lo referido
embargo ni impedimento, y les den y hagan
dar todo el favor y ayuda que les pidieren y
fuereis menester. Y declaramos y mandamos
que las apelaciones que de los dichos nues-
tros oficiales se interpusieren vayan ante el
presidente y oidores de la audiencia del dis-
trito, y no ante otro juez alguno, segun la for-
ma y orden (lada por la ley ul , titulo 12,

lib. 5,	 bv asi se guarde y cumpla, pena de nues-..
tra merced , y quinientos m il maravedis para
nuestra comisura.LEY II.

D. Felipe II 11Í si 18 de febrero de 1367. Allí • 18 de
inavo de 1572. Ordenanza 58 de 1579. En Badajoz
25 ile ¡ribo de 1580 En Aladrid 31 de enero de 1592.
Que las oficiales' reales en la cobranza de la real ha-
cienda tengan la jurisdwcion que e4 id ley declara.

Porque si nuestros oficiales no tuvieseis la
autoridad necesaria y conveniente para cobrar
toda nuestra real hacienda de cualesquier per-
sonas , uo habria en ella el buen VCCillid0 debi-
do ä SU adminiskracion y cobro , damos poder
y facultad á todos cuantos lo fueren en las In-
dias y sus islas, para que puedan cobrar y co-
bren, segun y por la forma que en las leyes de
este titulo está dispuesto, luda nuestra real ha-
cienda , de tributos , rentas , deudas y otros
efectos que se nos debieren y huhitresnos de
haber , por cualquier causa, título razon que
sea , y nos pertenezca en cada provincia donde
residieren , y sobre esto hagan las ejecuciones,
prisiones , ventas y remates de bienes, y otros
cualesquier autos y diligencias que convengan
y sea necesario , hasta cobrar lo que asi se nos
debiere, y enterar nue.tras cajas reales. Y man-
damos ä los vircyes, presidentes y oidores de

(I) El estado actual de la jurisilicc ion de los ofi-
ciales reales in lo relativo a la cobranza (le la real

- . hacienda esta reducida a los u:niñitos que prescribe
. et articulo; E de la ordenanza de intendentes corre-
gitioreS delduenos Aires. Vase sobre todo la cedida
dc Lu rte abril de 1796 que esplien mas este. articulo
y el 93, y 151 de la misma ora inanza , con la tiñe
connuerda la de Nueva España.

LEY III.
D Felipe II en Girdoba ii 22 de febrero de 1570.

Que los oficiales de la real hacienda guarden los li-
mites de sus distritos.

Nuestros oficiales guarden y cumplan las
provisiones y títulos que de Nos tuvieren para
el uso y ejercicio de sus oficios , y en ninguna
forma nombren tenientes, ni ejerzan, ni pro-
vean otros autos ni diligencias en el distrito de
otros oficiales; y los unos y los otros se (lumen-
gan en los limites de su jurisdiceion, conforme
estuvieren señalados, desde el descubrimiento
y poblaeiou de la tierra, y tiempo en que se pu-
sieron oficiales en cada provincia, si no hubiere
especial orden nuestra, para que entiendan asi
en lo principal como en todo lo anexo y de-
pendiente, las partes y lugares donde cada uno
de ellos hubiere de ejercer, sin pretender otra
cosa , y escusando cualquier diferencia que de
hacer lo contrario podria resultar.

LEY FV.
O. Felipe II co Fuensalida sí 1 8 de agosto dz 1596.
D. Felipe 111 en el Pardo á 29 de febrero de 1620.

Que los oficiales reales asistan. juntos d tratar las
cosas de su cargo las mismas horas que las audien-

cias.

Todos los dias que no fueren fiestas se junten
todos los -oficiales reales en su juzgado por las
mañanas y tardes is las tui.unas lloras que el pre-

sidente y oidores de la audiencia de aquella
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provincia despacharen yestuvieren en acuerdo:
y si algun oficial real ¡faltare por justo impedi-
mento ö enfermedad, y no pudiere ir al juz-
gado, dé cuenta al presidente i la caja estuvie-
re en parte ó lugar donde asista nuestra -real
.audiencia; y si no, al gobernador y justicia .ma-
yor , para que elijan persona de toda satisfac-
-cion que lleve la llave de la caja real, y los dos
oficiales que se hallaren presentes, ó el uno,
donde no hubiere mas de dos, despachen los
-negocios que ocurrieren: y si hubii;rernos pro-
veido oficial mayor de la caja . real , asista todo
el tiempo necesario en el juzgado ; y no lo ha-
ciendo sea eempelida.

-LEY V.
D. Felipe U en Aranjuez à 21 de mayo de 1597.

Que los tres oficiales sean uno mismo para la admi-
nistracion , sin diferencia.

Aunque loa oficios de tesorero, contador y
: factor que ejercen nuestros oficiales reales son
.diversos, y cada uno distinto del ,otro : Es
.nuestra voluntad y mandamos, que para lo
.conveniente y que ,tocare .í nuestro real servi-
-do., bien y acrecentamiento de la hacienda
real, su cobranza, administracion y beneficio,
cada uno de los susodichos haya de hacer cuen-
ta y considerar que le toca ä a el oficio del
otro , y asi han de ir las libranzas, pagas, en
tregas, autos, diligencias y recaudos que sobre
nuestra real hacienda liubiere de haber, firma
dos de todos los dichos oficiales que en cada
caja hubiere.

LEY VI.
El comparador D. Carlos y - la emperatlis gobernadc-
a en Toledo ai 7 de ptnio de 1539 I). Felipe 11 oi de-

ala m.za 55 de 1596.
Que los ryiciales reales se asienten , voten y firmen

por su antigüedad.
Declaramos y mandarinos que el tesorero,

eontador y factor se asienten , voten y firmen
segun su antigüedad , y recibimiento al uso de
sus oficios, sin diferencia en Cl ejercicio.

LEY VIL
o. Felipe 111 en Valladolid a 25 de enero de 1605.

Distribuye las horas de el despacho d los oficiales
reales.

Los dias que nuestros oficiales Izan de hacer
ahnone(las sean martes y viernes , en los cuales
traten de lo que a ellas tocare : y los lunes
asistan en las cajas para quintar O diezmar el '•
oro o plata: y los miércoles y jueves para reci-
bir y cobrar lo que ocurriere: y los sObados pa-
ra pagar las libranzas despachadas zI las parles;
(le suerte que tengan el tiempo repartido en cl
espediente de su cargo, sin embarazar una ocu-
pacion con otra, y asistiendo en las altnunem las
dos horas de ocho ti diez. O nueve ä once ; y
en los demas dias abrinin el tribunal cinco ho-
ras, tres ä la maiiana y dos por la tarde: y aun-
que es conveniente que todos guarden es-
te estilo, y corra uniforme la atbUinistracion,
sin embargo no es nuestra voluntad alterar por
ahora la costumbre y estilo que en cada caja
estuviere introducido en cuanto á lo que esta
ley dispone ; pero no haLiendu inconveniente,

es nuestra voluntad que todas se procuren re-
ducir ti esta forma.

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madi id ii 17 de noviembre de 1626.

D. Carlos II y la reina gobernadora.	 •
Que en las audiencias se haga ¡unta de hacienda ca •

da semana

Mandamos que en todas nuestras audiencias
se haga una junta y acuerdo de hacienda pre-
cisamente cada semana , los martes , mir:reoles

jueves por la tarde , P ligiendo el dia mas de-
socupado, en que se trate de nuestra real ha-
cienda y pleitos fiscales , y en ella asistan el vi-
rey presidente, y el oidor mas antiguo fiscal,
contador de cuentas, donde 'hubiere tribunal,
y el oficial real -mas antiguo, diputando para
esto .una sala : y si el virey presidente no pu-
dieren asistir, tenga -su lugar y haga la junta ó
acuerdo el oidor mas antiguo, teniendo un li-
bro donde se escriba y asiente lo que trata reti
y resolvieren, y no se aparten hasta quedar re-
suelto y firmado; y si pareciere al vtrey 6 pre-
sidente escusar de este unidad ° al oidor mas an-
tiguo por sus ¡titulas ocupaciones, .se puede re-
partir entre los tiernas que le siguieren en an-
tigüedad por su turno ., de forma que cada uno
acuda un al», para que se -vayan haciendo mas
capaces en las materias.

LEY IX.
D. Felipe II en el Pardo á 6 derdo il de 1588.

Que en estos acuerdos no entren los oficiales reales
CCPri ,espadas

En los acuerdos de hacienda donde concur-
rieren virey ti presidente y .oidor mas antiguo
y fiscal : Ordenamos que nuestros oficiales no
entren ui asistan con espadas. (2)

LEY
D. Felipe II en Madrid a 29 de dicientbre de 1593..

.D. Carlos II y la reipa gobernadora.
Que tos vireyes Lfiresidentes refinanen la frecuen-cia !le	 aeuerdos, y s	 n solamente haga 2os nece-sarios al aumento y administracion de la hacienda

real.

Eta lulo ordenado que .un dia ,cada semana
se haga la junta (le hacienda , o no se cumple
con puntualidad ti pasan !mores dias que no la
haya , concurriendo los ministros y ocupando
in ocho tiempoen negocios que pild iera ti resolver
por si solos nuestros oficiales reales.Y porque el
irey o presidente pueden hacer mucha falta

al gobierno, y el fiscal .á las obligaciones de su
cargo, y de estos acuerdos resultan gastos y pa-
gas en que no concurren los oidores , y lo que
no se libraria si concurriesen, se consigue por
la justificada) y autoridad (lel mutilare (le
acuerdo : Mandamos a los vireyes y presiden-
tes que en cuanto pudieren escusar reformen
los dichos acuerdos, y los que hubieren de ha-
cer solamente sean „para tratar de lo que perte-
nece al mayor aumento de nuestra real hacien.
da, y su mejor administracion.

(2) Esta ley se ha derogado por u:dula de SanLarenzo a 28 de setiembre de 1790.
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LEY XI.
D. Felipe II ordenanza 16 de 1579. D. Felipe III en
Madrid ä 2 de marzo de 1618. D. Carlos II y la reina

gobernadora.
Que se haga el acuerdo de hacienda donde no hu-
biere audiencia todos los jueves por el gobernador

y oficiales reales.

Porque muchas veces se ofrece tratar y con.
ferir en materias tocantes al acrecentamiento
y administrador' de nuestra real hacienda , y
darnos aviso de lo que conviniere y fuere ne-
cesario proveer por Nos : Mandamos que los
oficiales reales donde no hubiere audiencia se
junten los jueves de cada semana con el gober-
nador de la provincia, y por su ausencia con el
justicia mayor, y all en presencia de todos pro.
ponga cada uno lo que se le ofreciere y pare-
ciere necesario ä este proptisito, y bolos traten, -

confieran y resuelvan lo que se hubiere de ha-

cer, y asentadolo en especial libro de acuerdo,
con dia, mes y ario: y asimismo el dia que no
se hiciere el acuerdo ti junta, y la causa por
gin; no la hubo, 7 antes sepan y confieran si se
cumplió y ejecuto lo acordada, y mandado po-

ner en ejecucion en el antecedente. Y porque
asi conviene, ordenamos ä los gobernadores y

justicia' mayores, y á nuestros oficiales, que lo
cumplan y ejecuten precisamente , pena de
nuestra merced y cincuenta mil tnaravedis que
aplicamos á nuestra cámara, por la omision de
cada dia en que faltaren si esta obligacion.

LEY XII.

D. Felipe II en Madrid al 17 de enero de 1593.
Que en los acuerdos de hacienda tengan los oficiales

reales voto decisivo.
Declaramos que nuestros oficiales reales hall

de tener en las juntas de hacienda que confor-
me i lo ordenado se han de hacer cada semana
voto decisivo.

- LEY XIII.
D. Felipe UI en San Lorenzo ä 29 de julio de 1617.

D. Felipe IV en Madrid ä 19 de junio de 1627.

Que los gobernadores no hagan las juntas de hacien-
da en sus posadas.

Ordenarnos å los goberoatlores que hagan
las juntas con nuestros oficiales en las casas rea-
les , y no en sus propias posadas , si el gober-
nador no estuviere tan impedido que no pueda
salir fuera de su habitacion.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos en Toledo ä 9 de diciembre

de 1525.

Que los oficiales reales juntos abran los pliegos y
despachos del rey.

Nuestras cartas y despachos dirigidos al go-
bernador y oficiales reales se abran como esta
ordenado por la ley 25, tit. 16, lib. 3; y si se
dirigieren solamente á nuestros oficiales, los
abran y vean ellos juntos solos en su tribunal,
y hagan, cumplan y ejecuten lo que les enviá-
remos á mandar, segun nuestras 6rdenes, con
toda diligencia, y asienten la razon de todo,
con el tija, mes y ario que recibieren los des-
pachos en el libro que para esto han de tener,
porque se vea y conste como cumplen nuestros

mandatos, pena de treinta mil maravedí% e n .
que incurra el que faltare ä su obligacion.

LEY XV.
El emperador D Carlos y la emperatriz gobernadora

en Madrid ä 22 de diciembre de 1572.
Que los oficiales reales escriban al rey juntos lo que

acordaren : y en particular el que quisiere.

Si conviniere que nuestros oficiales reales
nos escriban y den cuenta de las materias to-
cantes i sus oficios, sea por todos ¡untos, por.
que no se multipliquen las cartas ; y si alguno
se ofreciere secreto que en . particular le toque,
6 no convenga dar noticia a los dernas puédalo
hacer por si solo.

LEY XVI.
D. Felipe IV en S. Lorenzo II 26 de octubre de 1636.
Que los jueces de bienes de difuntos ó censos de in-
dios, no avenen causas pendientes ante oficiales de

la real hacienda, sobre su cobranza.

Ningun oidor de nuestras reales audiencias
cuyo cargo estuviere el juzgado de bienes de

difuntos 6 censos de indios ha de poder ni pue-
da avocar mí su jurisdiccion las causas pendien-
tes ante los oficiales reales en que fuere iote-
resada nuestra real hacienda, y se tratare de su
eobranza, hasta que este; enteramente pagada y
satisfecha de todo cuanto se le debiere, porque
el privilegio que la compete de derecho en es.
te particular, vence al de los pleitos de aquellos
juzgados. Y mandamos que asi se guarde: y los
presidentes y oidores de nuestras audiencias
cuiden con particular cuidado de que no haya
contravencion.

LEY XVII.
D. Felipe III en Madrid 4 de junio de 1620.

Que en negocios de hacienda real no intervengan
parientes por consuguinidad ö Vinidad.

Mandamos que en ningun auto 6 sentencia
de vista ti detertninacion por papeles 6 en otra
forma tocantes á la administrador), beneficio y
cobranza de nuestra real hacienda , se pueda
hallar ningun ministro ni otra persona que por
si ti sus deudos en consaguinidad ti afinidad
puedan ser interesados.

LEY XVIII.
D. Felipe lt en el Escorial ä 4 de julio de 1570.

Que las justicias todas guarden y cumplan los des-
piehos de oficiales reales.

Todos los vireyes, presidentes, audiencias,
gobernadores y justicias de las Indias guarden,
cumplan y ejecuten los despachos que en razoit
de Li cobranza de nuestra real hacienda , deu•
das y efectos a ella debidos, contra cualesquier
personas oblirradas y au.tentes dieren 6 despa-
charen los Aciales de nuestra hacienda real,
en todos tiempos y ocasiones y los manden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar con toda di.
ligencia, para que nuestra hacienda se cobre de
los deudores, y obligados a la satisfacer y pagar,

y asi se haga y cumpla, sin poner impetttuten•

to alguno.
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LEY XIX.
El mismo en Madrid it 18 de mayo de 1572.

Que las justicias y alguaciles cumplan los manda-
mientos de los oficiales reales, tocan:es d hacienda.

A los oficiales reales hemos cometido y
mandado que tengan cuidado de cobrar nues-
tra real hacienda y patrimonio. Y porque para
su guarda, ejecucion y cumplimiento será ne •
eesario que nuestras justicias y alguaciles ma-
yores de las audiencias y ciudades cumplan sus
mandamientos y conviene que no baya dilacion
por falta de ejecutores : Mandamos ä todos los
dichos alguaciles mayores y sus tenientes que si
los oficiales reales dieren para ellos algunos ma n.
damientos en razon de cobranza de nuestra ha•
cienda real, luego que se les entreguen con mu-
cha diligencia y cuidado los cumplan y ejecu-
ten como les fuere ordenado, sin escusa ni di-
lacion alguna, 'porque asi conviene i nuestro
servicio y buen recaudo de nuestra real baden
da : y las audiencias y gobernadores los cum-
plan y manden ejecutar sino hubitkemos pro-
eeido alguaciles mayores, conforme á la ley ¡7,
tit. 20, lib. 2 para los negocios y cobranzas de
las cajas reales.

LEY XX.
D. Felipe III en Madrid à 28 de abril de 1617.

Que los oficiales reales no nombren alguaciles, y los
de las ciudades ejecuten SUS mandamientos.

Mandamos que los oficiales reales no puedan
nombrar ni de hecho nombren alguaciles, que
ejecuten sus mandamientos y á nuestras re.des
audiencias y gobernadores que en atencion O la
puntualidad y diligencia que debe intervenir
en la cobranza de nuestra real hacienda y suma
importancia de esta materia, provean que to-
dos los alguaciles de las ciudades, sillas y lu-
gares de sus distritos, cumplan y ejecuten los
mandamientos de los oficiales reales, tocantes 4
nuestra hacienda ; y si no lo hicieren asi no los
dejen usar mas de sus oficios: y si alguno de los
dichos alguaciles fuere deudor 4Ie hacienda real
en alguna cantidad, provean que la pague den-
tro de tercero dia de la notificacion; y si no lo
cumpliere no le permitan usar el oficio hasta ha-
ber pagado.

LEY XXI.
L). Felipe lt en el Pardo ri 13 de octubre de 1578.

Que los escribanos de cdmara den testimonio d los
uficiales reales de lo provezdo sobre hacienda real.

Sucede muchas veces que los oficiales reales
necesitan de testimonios de lo que en nuestras
audiencias reales se provee en materias tocan-
tes tí hacienda real: Mandamos ii los escribanos
de. cámara que si por su parte se les pidieren
testimonios de algunos autos, sentencias ti otras
cualesquier provisiones que ante ellos pasaren,
se los dtM autcl uticos en ptiblica forma , para
que los puedan presentar donde vieren que
conviene que Nos relevamos i los escribanos de
cOmara de cualquier culpa 6 cargo que por esta
causa se les pueda imputar. Y ordenamos que
se guarden las leyes 40 y :S i, tit. 23, lib. 2 en
todo lo alli contenido.

TOMO 111.

• LEY XXII.
D. Felipe 111 allí ä 1.1 de febrero de 1609.

Que los oficiales reales den cuenta al virey d pro.
sidente de lo que pidiere remedio.

Siempre que á los oficiales reales se ofrecie-
ren 6 entendieren que hay algunas cosas de-
pendientes de su ocupacion que se deben reme-
diar, acudan y den cuenta al, virey 6 presidente
de la provincia , para que resuelva y haga lo
que convenga, y los oficiales nos avisen de la di-
ficultad O accidente, y de lo que fuere resuelto., 

LEY XXIII.
D. Felipe II en Badajoz tí 28 de octubre de 1580.

Que si se ofreciere duda entre las órdenes del vi-
rey del Perd y presidente de Tierra Firme • esteta

los oficiales reales d las de los presidentes.

Los vireyes del Peni suelen mandar á nues •
tros oficiales reales de la provincia de Tierra
Firme algunas cosas tocantes á sus oficios que se
encuentran con lo que ordenan los presidentes
de aquella audiencia, de que se sigue duda y
con fusion , por no saber lo que han de ejecu-
tar ; y habiendonos suplicado que resolviése.44.
mos, y se les diese aviso de lo que deben ha-
cer, para mejor acertar en nuestro real servi-
cio: Ordenarnos y mandamos que nuestros ofi-
ciales acudan con todo lo que se ofreciere á los
dichos presidentes, y estela ii su orden , y nos
den cuenta.

LEY XXIV.
D. Felipe IV en Madrid á 28 de setiembre de 1628.
Que los oficiales reales acudan con las dudas d las
audiencias , y no las resolviendo den cuenta al rey.

Cuando nuestros oficiales reales se ole-
ciercn algunas dudas , acudan con ellas en pri-
mer lugar ä la audiencia real de su distrito que
proveerá de remedio conveniente, y no emba-
racen al consejo con relaciones escusadas : y si
las audiencias no dieren el espediente necesario
y las resolvieren, y el caso fuere de tal calidad
que espresamente lo requiera, nos avisarán pa-
ra que proveamos y mandemos lo que con-
venga.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Zaragoza ti 16 de agosto de 1612.

Que los alguaciles de la inquisicion y ciudades en-
tren con varas en el tribunal de oficiales reales.

Ordenamos á los oficiales de nuestra real ha-
cienda que no impidan á los alguaciles mayores
de la inquisicion y ciudades entrar con varas en
la pieza donde estuvieren despachando en co-
munidad : y si los tiernas alguaciles entraren
CUIDO partes á sus negocios , y' no á ejercer sus
oficios, no se las consientan.

LEY XXVI.•
D. Felipe lt en San Lorenzo 4 28 de julio de 1577.

D. Felipe 111 en Madrid ml 4 de junio de 1620.
Que los oficiales reales sean respetados conforme d

sus personas y oficios.

Para el buen ejercicio y autoridad de nues-
tros oficiales reales conviene que sean respeta-
dos y estimados : Mandamos à los vireyes , pre-
sidentes, audieucias y gobernadores que . los fa-

7
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vorezcan y honren, conformes la calidad de mis
personas y oficios: y que los e jerzan con lustre
y autoridad en el trato de sus personas, y en lo
demas que se les ofreciere, pues son ministros
y criados nuestros, y como tales deben ser res-
petados por todos.

NOTA.

En 8 de marzo de 1678 aprobó S. M. las

Tituló in.
ordenanzas formadas Para el buen gobierno del
tribunal de cuentas de Méjico, y las que se de-
ben observar en la caja real de aquella ciudad,
y ha de guardar el contador de tributos y azo-
gues. Ilallarrinse estos despachos en los libros
de la secretaria de Nueva España, desde el dio
de 676 hasta 1678.

TIT7L0 CZTÁ2190.
De los oficiales reales, y contadores de tributos, sus tenientes

y guardas mayores.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 ordenanza de 1579. D. Carlos lt y la
reina gobernadora. Vdase el auto 66 al fin de este

título.
Que los oficiales reales nombrados para las Indias,
preseniea aus iltulos d instrucciones en la contada-

ria del consejo y den fianzas.
Mandamos que los proveidos en oficios de

tesoreros, contadores ó factores de nuestra real
hacienda, presenten ante los contadores de
cuentas de nuestro consejo real de las Indias sus
títulos, cédulas é instrucciones que se les des-
pacharen, para usar y ejercer, y los contado-
res tomen la razon de todo la vuelta de los
despachos, firmándola de sus nombres , y •or-
manir) un libro en que pongan traslado autén
tico de las fianzas que los susodichos dieren en
la casa de contratacion de Sevilla : Y ordena-
mos ä nuestros jueces oficiales que tengan obli-
gacion de recibirlas, siendo legas, llanas y abo-
nadas, y remitirlas 4 la contaduria de nuestro
consejo de indias originales, quedando en su
poder copia auténtica para lo que hubiere lu-
gar de derecho, y resultare de sus isitas,

tas , penas y restituciones, y que conste del sa-
lario que deben percibir: y si los proveidos han
guardado lo ordenado acerca de sus oficios y
donde hubieren de dar cuenta final de lo que
fuere ri su cargo, no se les reciba iii pase lo pa-
garlo , gastado y distribuido sin orden ó con-
traorden nuestra, conforme ä las leyes de este
libro: y habir;ndoseles entregado el titulo é ins-
trucciones originales, puesta razon de los fiado-

res , y. cantidad de fianzas que hubieren dado,
firmen el recibo de su propia ruano : y a .;ineis-

180 nuestros j ueces oficiales no les consientan ir
ni pasar á las Indias usar y ejercer si los con-
tadores de cuentas de nuestro consejo no hu.
hieren tornado la razon de los taulos é instruc-
ciones. (a)

(t) A los oficiales reales de A indrira se les ha -se-
jialado uniforme encarnado con seis abonares de
plata en la casaca por real orden ele 12 de julio de
1789. En la misma se declara el que deben llevar los
contadores mayores y otros ministros de leal ha-
cienda.

En real orden de 21 da mayo de 1793 se ha de-

•
D. Felipe III por uno de el consejo en Madrid ti 3
de setiembre de 1608. D. Carlos U y la reina gober-
nadora. Vdanse las leyes 27 de este titulo, y 35, tí-

tulo 1 °, libro 9.
Que los 'Aciales reales den las fianzas donde por as.

la ley se previene.

Los oficiales reales que al tiempo de su pro.
vision se hallaren en estos reinos, den fianzas
conforme á sus titules, la mitad ante el presi-
dente y jueces oficiales de la casa de contrata-
cien de Sevilla , y la restante cantidad en las
Indias donde fueren 4 ejercer , y mitigase por
clausula en los tittilos , y si se hallaren en las
Indias den las fia triaS en ellas. Y es nuestra vo-
luntad que si alguno de los proveidos , hallán-
dose en estos reinos , quisiere darlas todas en
ellos , 4 todas en las Indias pueda el consejo
dispensar y determinar segun las causas que re-
presentare , con que para esta determinacion
hayan de concurrir en votos conformes las dos
tercias partes de los del Consejo que se hallaren
al votarla.

LEY III
D. Felipe IV en Madrid ii 50 de junio de 1627.

Que los oficiales reales afiancen por si y sus te.

Las fianzas de oficiales reales propietarios
han de ser por si y sus tenientes, de las cuales
tomarán toda la seguridad que al resguardo de
su derecho convenga.

elarado que los oficiales reales no tienen como tales
el uso del baston, y que solo los que tengan las fun-
eiones de comisarios, pueden y deben cargarle.

Como sin embargo de lo prevenido en la real or-
den de doce de julio' de 89, algunos oficiales reales
continuaban en el uso del emito; me de comisarios,
se mandó cuidar de su observancia en otra de 15 de
mayo de 91 dirigida por la secretaría ele la guerra
para que se a hstu% icsen de este.

En real orden de 20 de enero de 92 se ban hecho
varias declaraciones sobre el USO del uniforme y has.
Ion de los oficiales reales, propietarios, honot arios y
jubilados.

Y en fin, por el articulo 87 de la ordenanza de lo-
tendeutes de Nue‘a España se les COlicedell i los
oficiales reales los Ixonores, uniforme y fuero de co-
misarios de guerra.

LEY II
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LEY IV.

D. Felipe 11 allí á 31 de julio de 1572.
Qua muriendo z ; filiando los fiadores de ericiale:i.

reales subroguen otras.

Por los títulos que se despachan ii nuestros
oficiales reales se declara que para seguridad de
nuestra real hacienda hayan de dar fianzas en
la forma, cantidad y lugares que alli se espre-
san. Y porque conviene que sean firmes y bas-
tantes, y podria ser que algunos fiadores por
muerte , falta de crédito 6 ausencia viniesen á
estado de menos seguridad, 6 hallarse fallidos
6 sin crédito, de tal forma que no pudiese ha-
ber recurso contra ellos ni sus bienes para co-
brar los alcances que ii nuestros oficiales se hi-
ciesen ni se pudiesen cobrar de los suyos: Ma o-
damos que si alguno de los que son (i fueren fia-
dores de nuestros oficiales reales falleciere ó fal.
tare de su crédito, 6 se ausentare de la tierra,
el virey, , presidente ti gobernador que de ella
fuere, compela y apremie al oficial real á que
subrogue otro, llano y abonado en lugar del
difunto, fallido 6 ausente, de que tendran
mucho cuidado, atento á la importancia y buen
recaudo de nuestra real hacienda.

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid Ei 7 de diciembre de 1626.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que 'Gis fianzas de oficiales reales, ministros y otros
pareseguridad de la hacienda redil , se reconozcan

cada diez años.

En abono de nuestros oficiales perpt;tuos y
otros ministros de las Indias, provetdos por
tiempo indefinido y sin I imitackm, 6 por dura-
cion de muchos anos, se dan fianzas que suelen
venir en quiebra , falta de crédito o mudanza
del estado, y tiene graves inconvenientes que
no se reconozca y vea si se hallan con su pri-
mera seguridad o han venido it notable ditni-
nucion por el curso y mudanza de los tiempos
y otros accidentes á que estan sujetos los ma-
yores caudales: Nos, por ocurrir a lo que pue-
de suceder , mandamos que todaa las fianzas
que hasta ahora se hubieren dado y se dieren
para seguridad y abono por tiempo indefinido
y sin limitacion , 6 con duracion de algunos
anos : ora sean afianzando los oficios perpetuos
de cualesquier ministros y oficiales nuestros,
ora sea por asientos y arrendamientos 6 seguri-
dad de la real hacienda, se reconozcan de diez
en diez anos, y antes si fuere pedido por los
fiscales 6 ministros que tuvieren nuestra voz y
defensa de hacienda real, para que se renueven
y den otras si las dadas hubieren venido en al-
guna diminucion. Y ordenamos á los vireyes,
audiencias y gobernadores que hagan recono-
cer todas las fianzas dadas por cualesquier nues-
tros ministros y oficiales y otras personas en la
forma referida, dentro en los términos de sus
distritos ; y si no fueren cuales convengan por
haber venido en diminucion , hagan que los
obligados á darlas afiancen con otras llanas y
abonadas en la misma cantidad, y vayan eje•
cutando esta orden siempre, precisa y pun

, tualmente en todo y por todo, como en ella se
contiene. (2)

• LEY 'VI.
D. Felipe IV en Madrid Ei 25 de enero de 1634. Don

Carlos lt y la reina gobernadora.
Que para renovar las fianzas los oficiales de hacien-
da real, cuando convenga • se guarde la forma de

esta ley.
Para reconocer los contadores de cuentas

las fianzas de oficiales reales, despachen provi.
signes dirigidas tí los gobernadores y corregi-
dores, y estos compelan los oficiales reales á
que si (t'ere!) muertos , ausentes 6 fallidos de
su crédito y hacienda los fiadores, las den nue.
vamente en la cantidad que les pareciere, sa-
tisfaccion de sus compaiieroi ; y en el interin
que no lo cumplieren, el gobernador 6 culi.-
tegidor del partido tome la llave de la caja y
ejerza el oficio, y cese el salario al oficial real
que dejare de afianzar, hasta que lo haya he-
cho, n por el gobernador se mande otra cosa:
y en la parte donde hubiere audiencia y caja
real , y no gobernador 6 corregidor, tenga la
llave nuestro fiscal. y ordenamos que todas las
fianzas de gobernadores y corregidores, pro-
veidos por Nos en estos reinos Ir en las Indias
por el gobierno, sean y se entiendan al riesgo,
cuenta y cargo del tiempo que administraren
y tuvieren la llave de la caja real que les toca-.
re , conforme la ocurrencia, y estado de los ea,
sos : y que en las ciudades de Quito y Santiago
de Chile, aunque haya gobernador 6 corregi-
dor, haya de estar la llave y administracion ä
cargo (le los fiscales de aquellas audiencias : y
en las gobernaciones de Buenos-Aires y Tucu-
man , en cuyas ciudades no asistiere el gober-
nador y hubiere caja real , tenga la llave y ad-
ministracion su teniente, con la obligacion re-
ferida. Y es nuestra voluntad que en esta for-
ma hagan los vireyes y presidentes del Nuevo
Reino que los contadores de cuentas despachen
las provisiones necesarias. Y mandamos que en
las cajas no subordinadas á las tres contadurias
de cuentas de Lima , Nhjico y Santa Fé, los
quber na d ores O corregidores de oficio compelan
a nuestros Oficiales it subrogar las fianzas en los
casos de esta ley , y se guarden como se man-
dan despachar las provisiones de los contadores..

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid á 1. 0 de agosto de 1633.

Que las fianzas de oficiales reales se pongan en las
cajas.

M'irise de poner las fianzas de oficiales rea-
les en las cajas de su cargo , y se les ha de ha-
cer en particular de ellas siempre que en traren
ä servir sus oficios y dieren cuentas.

LEY VIII.
D. Felipe 11 ordenanza 2 de 1579.

Que los oficiales reales se presenten ante la justicia
mayor, y los (lemas oficiales sus compañeros.
Luego que los oficiales reales llegaren ä la

— 	
(2) En cédula de Madrid de 25 de marzo de 1703,artículo 3, se manda guardar esta ley y la antece.tiente
Vease la ley 26, tit. 2, lib. 9.
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provincia:4 parte y lugar adónde fueren destk
liados para usar y ejercer sus oficios, se preserw
ten ante el gobernador ó justicia mayor , y an-
te los demas oficiales á cuyo cargo estuviere la
administracion y cobranza de nuestra real ha-

. cienda al tiempo que llegaren, para que cons-
tando haber dado las fianzas contenidas en sus
titulos, y hecha ante todos la solemnidad y ju -
ramento ä que SOIl obligados, del buen recau-
do y admimstracion de la real hacienda, si otra
cosa no se ordenare por los títulos, en su pre-
sencia se asienten en los libros reales , con las
fianzas, eMulas é instrucciones que llevaren y
fueren obligados ä presentar, para que canfor,
me los dichos instrumentos hayan de dar en
sus provincias los tanteos de cuentas que en ca-
da un ario han de enviar ü la contaduría de
nuestro consejo de Indias, y ó los tribunales
donde estuvieren subordinados.

LEY IX.
D1 emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra año 1530. 1). Felipe lt co Madrid tí 18 de mayo
de 1572. Formulario de juramentos del consejo. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que anees de entrar en sus oficios hagan el jura-

ramento de esta ley.
Nuestros oficiales reales, proveidos y pre-

sentes en estos reinos, hagan el juramento que
se acostumbra en nuestro consejo real de las
Indias; y si se hallaren en ellas, ante los tribu-

,	 .	 .
tules o ministros que en los titulos se espresa-
ren y prometan que bien y fielmente, y con
todo cuidado y diligencia usarán y ejercerán sus
oficios , miraran y examinar.in las escrituras,
papeles y recaudos de las cuentas que fueren zi
su cargo, guardartin justicia ä las partes, y mi-
rando por la utilidad y aumento de nuestra real
hacienda y su administrado:), guardarán se-
creto de lo que se debe guardar y las leyes, or-
denanzas é instrucciones dadas para el buen
gobierno y estado de las Indias, y las leyes del

reino , y nos daran cuenta y aviso en nuestro
real consejo de las cosas que convengan ä nues-
tro real servicio; y no tratarän ni contrataran
por Si ni por interpuestas personas , y en todo
harán lo que buenos y fieles ministros en los di-
chos cargos deben y son obligados ; y luego di-
gan : Si juro. Y el que tomare el juramento
prosiga diciendo : Si asi lo Iticit;retles , Dios os
ayude; y si no os lo demande. Decid : Amen.
Y él responda: Amen.

LEY N.
D. Felipe 11 en el Escorial	 de julio de 1570.

Que en las casas reales se aconuxien primero los ofi-
ciales reales que los oidores.

Los oficiales de nuestra real hacienda posen
y se acomoden primero que los oidores en nues-
tras casas reales ton la caja y fundido'', y tenO
glulos oidores esta conveuiencialsi sobrare apo-
sento despues de los ofidales reales y no en otra
forma.

Que los oficiales reales vivan en las casas de la ¡un-
;	 dicion.

Por el breve y buen despacho de lis fun-
diciones, quintos, almonedas, cobranzas y pa.
gas de nuestra real hicienda y otros negocios,
vivan nuestros oficiales en la casa de la fundi-
cion donde la hubiere, y esté en ella nuestra
caja real principal , y las demas que fueren de
su cargo, y los libros y recaudos, y alli asistan
por la orden y forma contenida en nuestras
leyes y ordenanzas.

LEY XII.
D. Felipe III en Madrid 1 17 de diciembre de 1644.

D. Felipe IV allí 1 • 0 de junio de 1623.
Que un oficial real viva donde estuviere la caja.

Declaramos y mandamos que el oficial real
mas antiguo por lo menos, viva en nuestras ca-
sas reales, sea contador ú tesorero; y no habien-
do casas reales , despues de estar acomodada
nuestra caja real en lo mas seguro de la ciudad,
viva y esté el tesorero donde estuviere la caja,
aunque no sea oficial mas antiguo.

LEY XIII.
D. Felipe 111 en Lerma ti 8 de mayo de 1610. En el

Pardo á 10 de febrero de 1613. En Madrid ti 18 de
abril de 1617.

Que se escusen los oficiales reales del Callao, y cor-
ra el ejercicio. cuenta y rasan por los de Lima,asis.

tiendo uno en aquel puerto.
',Mandamos que se escusen los oficiales reales

del puerto del Callao, y la admiluistracion de
nuestra real hacienda , registros, visitas de na.
vi:1s y todo lo (lemas que pertenece hacer y
ejecutar ä titulo de nuestros oficiales, corra por
el tesorero , contador, factor u veedor de mies.
tra caja real de Lima , pues con esta intencion
hemos proveido en ella cuatro oficiales, y ha de
ser una con la del Callao, y un solo cargo, pa-
ra que todos cuatro corran el riesgo y tengan
oblieacion de dat cuenta por ambas : y que la
plata que viene por la mar se quede en la del
Callao , eseusando las costas de acarreos de lle-
varla is Lima y volverla despues , atento ä que
con la armada y gente de guerra que hay allí
de ordinario, está muy segura, si va no se ofre-
ciere accidente tan forzoso que obligue í otra
disposicion, y quedan suprimidos los dos oficia.
les del Callao, y los dos mil y quinientos duca-
dos de su salario, y otros tres mil de sueldo de
proveedor y pagador& la armada, porque nues-
tra voluntad es que se reparta el cuidado de
estos oficios entre los cuatro oficiales de Lima
con que la asistencia en el puerto del Callao sea
de los cuatro por su turno, catla uno un mes, y
el trabajo entre todos, mas tolerable. Y orde-
namos que asi los oficiales de Lima , como el
que hubiere de asistir en el Callao, tengan sus
libros con mucha claridad y distincion, de for-
ma que siendo aliabas cajas una misma cuenta,
haya en nuestra real hacienda y su administra-
dos), la que conviene. (3)

LEY XI
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
tu Valladolid ä 3 de junio de 1555. D. Felipe 11 en

Ctirdoba a, 1,7 de mayo de 1570.

(3) Por cédula de San Ildefonso a 15 de agosto de
761 se manda guardar, y que el virey señale el tiem-
po que cada Luxo de los cuatro de-bc asistir en el
callao.
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real hacienda que reconozca?' y gual den las le-
yes, cédulas y ordenanzas que tratan de su ad-
ministraeion , y cobranza , y no den esperas
los que fueren deudores por cualquier causa
que sea , li que no contravengan, porque si
procedieren de otra forma se les hará cargo de
los maravedis que por esta causa dejaren de
cobrar, y correrá por su cuenta y riesgo el da.
üo que resultare contra nuestra real hacienda,
y de la omision nos tendremos :por deser-
vido. (4)

LEY XVIII.
D. Felipe II ordenanza de audiencias de 1563.

Qu.e los oficiales reales no se puedan ausentar sin
licencia.

LEY XIV.
O. Felipe 11II en Madrid å 28 de marzo de 1620.

Que los oficiales reales de Lima y puerto del Callao
ejerzan conforme d esta ley.

Nuestro oficial real de la ciudad de los Re-
yes á quien tocare por su turno asistir en el
puerto del Callao tenga la cuenta y razon de la
gente de mar y guerra del presidio y armada
del Sur, y la intervencion de compras y con-
sumes pie alli se hieieren , y por ello no se le
di ningun salario ni ayuda de costa : y los de-
nsas ofieta' les reales sus compaüeros, que en la
ciudad quedaren, la tengan de lo que en ella
se ‘efreoir.re conforme á sus obligaciones. Y en-
cargamos á los unos y ä los otros' que vivan con
particular desvelo y cuidado sie mirar -por el
beneficio de nuestra ,real hacienda y su buena
cuenta y razon , sin dar lugar que las com-
pras se hagan por respetos particulares de cria-
dos, ni allegados de los vireyes ni de otros mi-
nistros nuestros, ni por sus inteligencias ni me-
dios.

LEY XV.
D. Felipe IV á 9 de abril de 1633. En Madrid .d 17
de octubre de 1656. Allí si 9 de junio de 1610. En Z.

ragoza ti 9 de junio de 1645.
Que los oficiales reales envien cada año relacion

rada di las Li d'anales de cuentas.
Los oficiales reales envien todos los arios

consecutivamente y .sin falta por ninguna can-
sa relacion Jurada .de la cuente corriente de su
cargo á los tribunales de cuentas (lel distrito
donde tuvieren obligacion a darlas, y por esto
no dejen de estar obligados á dar cuenta en la
forma que estA ordenado, pena de privaeion de
oficios ; y si .tio la enviaren cada ario, puedan
nuestros.contadores de cuentas de aquel tribu-
nal despachar ejecutores ¡í costa de los susodi-
chos que los compelan à.eHo, que Nos les damos
Latz .bastante poder cuanto de derecho se re.
guiare. Y aun ociamos á los vireyes y presiden-
tes del reino que lo bagan cumpl ir y ejecutar,
guardando lo ordenado en la forma y nombra-
ittient,o de personas que lo han de ejecutar.

LEY XVI.
O. Carlos 11 y la reina gobernadora en Madrid d 27

de mayo de 1670. Yease la ley 19, tit. 11, lib. 3.
Que los oficiales redes ~ion cada año un tanteo,

y la cuenta fuel cada tres años.
Tienen obligacion los oficiales reales de en-

viar cada un arto 4 nuestro consejo un tanteo
de cuentas de lo que hubieren cobrado perte-
neciente á hacienda . real , y la cuenta final de
tres en tres años, como está dispuesto por la
ordenanza 2 l de las generales : Mandamos 4 to-
dos los de nuestras Indias , Tierra-Firme e Is-
las adyacentes , que la guarden, cumplan y
ejecuten sin otnision , con apercibimiento que
si no lo hicieren serio) castigados con la demos-
tracion que el caso requiere, por ser materia
que tanto importa á nuestro real servicio.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Aranjuez ii 2 1 de marzo de 1642.

Que los oficiales de la real hacienda no den esperas.
Ordenamos 4 todos los oficiales de nuestra

TOMO 111..

Si los oficiales de nuestra real hacienda tu-
vieren necesidad por justa causa de ausentarse
de la ciudad donde residieren, siendo para fue-
ra de la provincia no pueda salir sin nuestra

: v siendo para dentro de ella sin licen-
cia del v'irev presidente de la audiencia de
aquel distrito, y esta sea por breve tiempo y
limitada al mismo distrito, y no mas , dejan.-
do en su lugar substituto con acuerdo .del vi-
rey 6 presidente; y si de otra forma se ausen-
taren, pierdan sus oficios, y se guarde la ley -88
titulo 1.6, libro 2, que trata de esta probibi.
eion.

LEY XIX.
El mismo en Monzon de A rason á 14 .de noviembre

de 156.).

Que ningun oficia-, real pueda .venir d caos reinos
sin licencia.del rey.

Los vireyes, audiencias gobernadores .no
den lieencia por ninguna cansa ni razon á ofi-
eial de nuestra real hacienda de todas las In-
dias e islas adyacentes para -venir ii estos reinos
sin es tires° licencia .6 romision nuestra , ni los
manden venir ningun negocio , de cualquier
calidad , pena de mil pesos de oro para nuestra
cámara Y fisco , en que condenamos .3 cada uno
que contra viniere, todas las 'veces que eonce...
diere la licencia 6 le mandare venir: y el oficial
que saliere de la provincia o islas de su distrito
para venir A estos reinos, usando (le tal orden 6
lireneia , y no la tuvieren espresa -nuestra, por
el mismo caso baya perdido y pierda su oficio,
y quede varo, para que Nos le proveamos
nuestra voluntad real. (5)

(4) Mändase okservar conyuntuafidad porcedu
la de Madrid a 11 de mayo de ,06.

Vase las leyes 13, 11,, 15, título 8 de este libro.

(5) NrlaSe sobre esta ley la adula de 25 de junio
d'e 1,65.

A representaciou del mar tic4s de Osorno , vircy
del Perú sobre las frecuentes ausencias de los em-
Pir dos en real hacienda, S. M. mandil en reni orden
de 22 de diciembre de 1797, pie it los que .preten-
« dieren licencias para salir de sus destinos por indis.
a posiciones y no probarles el temperamento, se les
a conceda con la mitad del 5111:11/0; (pe en las enfer-

medades agudas y graves se den por tres ñ contri)
meses con sueldo entero por la super-intendentia:

a Y finaltnente, que cuando las enfermedades .se
« c icren habituales y no den esperanza de remedie,

se consulte ä S. M. para el retiro.
8
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LEY XX.

D. Felipe 11 ordenanza de 1572 Para esta ley y la
siguiente se vea la ley 7. título 6 de gste libro.

Que los oficiales reales no se ausenten y asistan. r
no den las llaves si no tuvieren justo impedimento.

Sin comision 6 licencia nuestra no se ausen-
ten los oficiales reales áe la provincia , ni ven-
gan ä estos reinos, guardando lo resuelto por
las leyes antes de esta : asistan 4 la cobranza de
nuestra real hacienda: y no puedan dar los unos

los otros las llaves de las cajas reales no te-
niendo justo impedimento, que entonces las po-
drán dar ä su teniente ó substituto, habiendo
afianzado, 6 enviar persona de confianza , pena
de perdintiento de sus oficios, y mitad de todos
sus bienes para nuestra &guiara.

LEY XXI.
• D. Felipe III en Vidladulid ti 25 de enero de 1605.

Que estando algun oficial enfermo habiendo tres, en.
tregue la llave ai mas antiguo.

Si alguno de nuestros oficiales estuviere en-
fermo j ustatnente ii»pedido , y fueren tres
-los que actualmente sirvieren y asistieren, en.
tregue su llave al mas antiguo de los comparie-
ros , para que no cese el despacho y buen re-
caudo de nuestra hacienda.

LEY
El emperador D. Canoa y la emperatriz gobernado-

ra ano 1530.
Que el teniente fj sustituto del oficial real ausente,
sea nombrado .conforme d esta ley, y afiance y ha-

ga el juramento.
Si el oficial real ausente por justa causa y

con licencia no dejare teniente 6 substituto , la
justicia y los otros oficiales le nombren por
ahora, hasta que el virey 6 presidente nombre

en interin , y sea de las calidades que al oficio
convienen; y para ejercer den las fianzas y se-
guridades que el propietario , y haga el jura-
mento y solemnidad sic guardar la forma y or-
den que tenia obligacion el ausente.

LEY 'XXIII.
Los misrnos en Valladolid á 7 de diciendwe de 1537.
Que por los oficiales reales ausentes den cuenta sus
tenientes ti sustitutos, r no sea necesario citar d Ios

propietarios.

Por cualquier causa que intervenga, volun-
-taria , necesaria 6 probable , si los oficiales de
nuestra real hacienda, se ausentaren de las ciu-
dades donde deben residir, ä la obligacion de
sus oficios, sus tenientes ó substitutos , han de
dar cuenta por los oficiales reales de sus cargos,
la cual sea habida por buena y legitima , y no
sea necesario que los oficiales propietarios sean
citados ni emplazados, como si se hiciese y ave-
riguase con sus mismas personas, y para esto
dejarin instruidos ti sus tenientes ; porque asi
tomada han de perjudicar á los oficiales, como
si se hiciesen y averiguasen con sus personas
presentes; y por las que fueren hechas y t'ene
cidas con los tenientes y alcances que resulta
ren, sean ejecutados los propietarios en sus per-
sonas y bienes, aunque los tenientes y oficiales
y otras personas ä quien se tomaren las dichas

cuentas, aleguen que no estaban instruidos y
bastantemente informados. Y mandamos ä los
tribunales, pieces y j usticias ä quien tocare ó
cometiéremos la ejecucion de lo referido, que
la hagan en personas y bienes de los oficiales
reales por los alcances que en esta forma les
fueren hechos, y no los citen, emplacen ni oi-
,,an mas sobre esto.

LEY XXIV.
D. Felipe II en Madrid d 12 de febrero de 1.569. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que se guarde la ley 47, tít. 2, lib. 3, sobre la pro.

vision en ínterin.
En la vacante de oficial real por muerte ó

privacion, tí otra cualquier causa, provea el vi-
rey, presidente 6 audiencia, si gobernare, con
las calidades referidas en la ley 47, tit. 2, li-
bro 3, ei oficio, entretanto que Nos le provee-
mos en quien nuestra voluntad fuere.

LEY XXV.
D. Felipe II á 1. 0 de diciembre de 1573.

Que los vi reyes y presidentes nombren tenientes de
oficiales reales

Los •ireyes y presidentes gobernadores pro-
vean en sus distritos tenientes de oficiales reales
en las partes que conviniere, tomando de ellos
seguridad y fianza, y los oficiales de la cabecera
les tomen cuenta en cada un afio.

LEY XXVI.
D. Felipe III en San Lorenzo á 13 de julio de 1613.
Que los oficiales 'de Potasi puedan nombrar un te.

niente en la Plata.

Por estar en costumbre que nuestros oficia-
les de la villa imperial del Potosi nombren un
teniente en la ciudad de la Plata , para que re-
coja nuestra real hacienda de aquel partido, y
la remita á la caja de aquella villa, y tiene con-
veniencia que est4 muy subordinado y obe-
diente lt los oficiales reales, para que sea mas
puntual en el cumplimiento de sus órdenes,
despacho y envic, de la plata que tuviere en su
poder, á los tiempos necesarios, y no lo será
tanto sin la dependencia de los propietarios:
Ordenamos is los vireyes del Perú que les dejen
nJnibrar teniente en la Plata en la forma que
hasta ahora lo han hecho y los vireyes les or-
denaren. Y mandamos que nuestros oficiales
den siempre aviso al virey de la persona que
nombraren , para que tenga noticia de sus par-
tes , calidades y suficiencia ; y si no fuere á
prop6sito, y tal que por otra causa ne conven-
ga , les ordene que nombren otro.

LEY XXVII.
D. Felipe II en Villamanta á 21 de agosto de 1596
D. Felipe 111 en Valladolid a 20 de setiembi e do

1608.
Que en Portobelo asistan los tenientes de oficiales

reales de Pananid y un propietario.

Habiendo entendido que en el puerto y ciu-
dad de S. Felipe de Portobelo no conviene te-
ner oficiales reales propietarios distintos y se-
parados de los que asisten en Panamá, por co-
brarse en ella la mayor parte de derechos que



LEY XXIX.
D. Felipe 11 á 27 de febrero de 1575.	 •

Que los dos oficiales reales de Arequipa asistan en
la ciudad y pisa tu.

En la ciudad de Arequipa haya dos oficia-
les de nuestra real hacienda , el uno resida en
aquella ciudad con el corregidor, y otro vaya
al puerto de Chile ó al de Quilca ; donde lle-
garen los navios ti hacer la visita de lo que alli
se descargare cuando hubiere ocasiou y sea con-
veniente.

LEY XXX.
El mismo

Que un oficial real de Trujillo resida en Santa.

Un oficial real de la ciudad de Trujillo re-
sida en la villa de Santa , y con un alcalde
ordinario haga el registro, y el otro oficial le
haga ea la ciudad con el corregidor.

LEY XXXI.
D. Felipe II en Madrid ei 4 de diciembre de 1570.

Que se guarde la ley 51, lit. 2 , lib. 3, sobre la uti4
dad del salario.

Guirdese lo proveido generalmente por la
ley 51 , tit. 2, lib. 3, y los que fueren nona..
brados en interin por oficiales reales 6 por sus
tenientes, no gocen ni perciban mas pie la mi-
tad de el salario que deben y pueden llevar los
propietarios con la pena alli contenida.

LEY XXXII,
D. Felipe IV en Madrid á 20 de abril de 1622.

Que lodos los oficiales reales principales se corres-
pondan.

A la buena administracion, cuenta'y razon
de nuestra real hacienda C011% iene que nues-
tros oficiales reales se correspondan con los otros
que estuvieren en las cabezas de provincias , y
contintiamente les den aviso del estado que tu.
vieren las cobranzas. Ordenamos im los vireyes,
presidentes y gobernadores que Alen las orde-
nes necesarias para que asi sé ejecute en todas
las cajas tic sus gobiernos , Ale forma que los
envio., anden ajustados y se baga n á sus tiempos.

LEY XXXIII.
El emperador I). Carlos y la princesa gobernadora
en Valladolid a 10 de mayo de 1 551. D. Felipe 11 or-

denanza de £572.
Que el tesorero firme en el libro del contador las

partidas del cargo que le hiciere.

Mandamos que el tesorero de cada provin-
cia 6 isla firme de su nombre en Cl libro del
contador la partida del cargo que se le hiciere
luego como se es:el-ha, y se le hiciere cargo, pe-
na de pagar la cantidad .de lo que montare
cuanto estuviere por firmar.

LEY XXXIV •
El mismo ä 11 de enero :le 1.587 En Madrid si 29 de

diciembre de 1593.
Que lot factores no escedan de sus oficios.

A cargo de los factores que hubiere en puer-
tos de las Indias es el proveer con tiempo los
bastimentos , municiones y otros pertrechos
para las cosas ordinarias y estraordinarias que

51Di los oficiales reales,
causan las mercaderias que se llevan al Perú:
Ordenamos y mandamos que los dichos oficia-
les esten juntos en Panamá, y sean contador,
tesorero y factor, con titulo de nuestros oficia-
les para todo aquel reino, y el uno de ellos por
su turno por nombramiento del presidente,
dejando en Panamá teniente en su oficio, asista
y esté en Portobelo con los tenientes de los otros
dos que quedaren en Panamá todo el año, y no
salga de alli sin licencia del presidente, y ten-
gan libro de asientos y socorros de la gente de
guerra, por la orden y forma que los dernas de
nuestra hacienda: v los tenientes que nombra-
ren los oficiales, y han de asistir en Portobelo,
sean personas de suficiencia y confianza, a sa-
tisfaccion del presidente. Y para que se puedan
hallar tales, y apetezcan estos oficios, y no sean
mercaderes, tenemos por bien de señalar y se-
ñalamos 1 los dichos dos tenientes que han de
asistir en Portobelo, im razon de ä cuatrocientos
ducados ä cada uno de salario al año que con-
signamos en nuestra real hacienda , segun y ä
los tiempos que á los otros oficiales propieta-
rios, los cuales nombren desde luego los tenien-
tes que hubieren de tener en Portobelo ä satis-
faccion del presidente, y no los puedan remo-
ver y quitar, y proveer otros en su lugar si no
fuere por justas causas, comunicadas y aproba-
das por el presidente, con condicion y decla-
cion que no se pague el salario de los cuatro-
c:entos ducados mas que á los dos tenientes que
sirvieren con el propietario asistente en Porto-
belo todo el año, porque el teniente de pro-
pietario, entretanto que a residiere alli, no ha
de servir ni llevar salario. Y asimismo es nues-
tra voluntad y mandamos, que al despacho de
galeones y dotas baje ä Portabelo otro de los
oficiales propietarios de P.anainä, Cl que al pre-
sidente pareciere, de jando alli su teniente ; y
acabado el despacho, se vuelva luego ä su ofi-
cio. Y porque se ha considerado que de ser tan
crecidas las fianzas que dan de veinte mil du-
cados, resulta que apenas hallan personas abo-
nadas que los tico en aquel reino, y mucho da-
rlo de haberlo hecho, porque nuestros oficiales
quedan prendados de sus fiadores, y no pueden
ejercer sus oficios con la libertad conveniente,
tenemos por bien que estas fianzas se reduzcan
ä la cantidad de diez mil ducados en lugar de
los veinte mil que hasta ahora han dado: y los
que se hallaren en estos reinos al tiempo de su
provision, las deu conforme està ordenado por
la ley 2 de este titulo.

LEY XXVIII.
D Felipe 11 en Madrid ä 23 de febrero de 1609. Allí
a 20 de abril de 1611, y a 16 de abril de 1618. En

Lisboa a 6 de junio de 1619.

Que al oficial propietario que asistiere en Portobe-
lo se den doscientos ducados de ayuda de costa.

Al oficial real propietario de Panamá que
conforme lo ordenado asistiere en Portohelo,
se den doscientos ducados de ayuda de costa so-
bre su salario de nuestra real hacienda, por el
tiempo que alb estuviere.
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te ofrecen; y siendo esto lo que solamente to-
ca á su ejercicio y adtninistracion , esceden
considerablemente. Y porque deben mntener-
se dentro de los trininos de sus facultades,
mandamos que no se introduzcan en las pagas
de la gente de mar y guerra, y otras que se de.
l'en hacer en nuestras cajas reales por su auto•
ridad, ni por libranzas de virey, presidente 6
gobernador, pervirtiendo el buen orden pie
deben tener los libros reales, :y dando °casen)
ti que se paguen muchas partidas sin particu-
lar orden nuestra.

LEY XXXV.
D. Felipe III en Valladolid d 25 de enero de 1605.
Que el factor d tesorero den reladon de los géneros

que entregaren, y el contador tome la cuenta.
Donde tenemos almacenes nuestros que son

ä cargo de los factores 6 de los tesoreros, sino
hay factor, se entregan algunos gt-;neros it los
maestros de ribera, berreria, pólvora , fundi-
ciones y otras obras de nuestro servicio, en cu-
yos eutregos tiene descargo el factor, y si se
descuida y no trata de que los susodichos den
cuenta de lo que reciben, puede haber muchos
yerros y fraudes. Mandamos que el factor (*)
tesorero donde usare aquel oficio, dó cada un
año relacion de lo que hubiere entregado, y el
contador los haga llamar y tome cuenta de lo
recibido ; ysi no lo hiciere el factor 6 tesorero
pasado el año, sean ti su cargo y culpa los alean-
ces que resultaren.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en bernia d 5 de noviembre de 1611.

Que los gobernadores den instruccion d los fac-
tures.

Ordenamos que si por conveniencia de
nuestro real servicio proveyeremos factor en al-
gun puerto , el gobernador le dó instruccion
en la mejor y mas conveniente forma que pue
da, para que con mayor aprovechamiento de
nuestra real hacienda prevenga y atienda al
buen recaudo de ella, usen y ejerzan el y sus
sucesores este oficio, proveyendo que den fian-
zas bastantes 6 su satisfaccion , conforme ti lo
que hubieren de tener 6 su cargo, y esprese
todo lo necesario a la seguridad de ello, y asi
se guarde, si por sus títulos ti órdenes nuestras
no mandáremos otra cosa-

LEY XXXVII.
El emperador I). Carlos y el príncipe gobernador en
Valladolid 7 de agosto de la48. D. Carlos 11 y la

rema gobernadora.
Que los contadores y tesoreros hagan las probanzas
y diligencias por elfiscal del consejo, donde no hu-
biere factores, y se refiere ti ley 16 , tit. 18, li-

bro 2.

Por la ley 46, tít. 18, lib. 2, se manda que
los factores de nuestra real hacienda donde no
hubiere fiscales hagan las probanzas y otras di-
ligencias que se ofrecieren al fiscal de nuestro
consejo, sin escusa ni dilacion , y envien res-
puesta de lo que hicieren en aquellos negocios.
Y porque puede suceder que no haya factores,
ordenamos que estas diligencias se cometan
los contadores, y en su falta á los tesoreros de

nuestra red hacienda , los cuales, segun estos
(=radas las cumplan y eiceuten como alb se con-
tiene, pena de nuestra merced y de cien mil
maravedis para nuestra amara.

LEY XXXVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Valladolid a 28 de marzo de 1519. D. Felipe 11 en
Aranjuez á 4 de enero de 1563, y 6 1•° de diciembre

de 1573.
Que se reformen en las Indias loe oficio, de factor

y veedor.

Cuando vacaren en las Indias par muerte,
privacion ri otra cualquiera causa, los oficios de
veedores factores proveidos, el tesorero 6 con.
tador que fueren de la provincia 6 islas sirvan
estos oficios, repartiendo su ejercicio entre los
dos, conforme it las instrucciones que el veedor
y factor tuvieren : y ejerzan juntamente con
los suyos de tesorero y contador, y por esto no
se les th; ni lleven mas salario que el de sus pro-
pios oficios: y si falleciere alguno de los dichos
tesorero ó contador antes de llegar el caso de
ésta reformacion, el factor y veedor, sirvan de
contador y tesorero, de forma que todos cua-
tro oficios de tesorero, factor, contador y vee-
dor que scrvian cuatro oficiales, y despues sir-
vieron tres, lo sirvan solamente dos, que sean
tesorero y contador, y no mas, par cuanto nues-
tra voluntad es que los dichos oficios de factor
y veedor se consuman y no los haya sino donde
Nos fuureinos servido de proveerlos ambos P al-
guno de ellos. (6)

LEY XXXIX.
D. Felipe Il en Madrid 9 de marzo de 1597. Don

Carlos lt y la ruina gobernadora.

Que el proveedor y contador de Acapulco guarden
lo que por esta ley .We dispone.

Porque en el puerto de Acapulco de la Nue-
va-España hay un proveedor y un contador ofi.
ciales de nuestra real hacienda: Mandarnos que
en el uso y ejercicio de sus oficios guarden la
orden siguiente : Primeramente han de estar
sujetos al virey de la Nueva-España, y cumplir
las ordenes que de palabra 6 por escrito en nues-
tro nombre les diere. El proveedor ha de tener
ti su cargo la provision de armadas y navíos que
en aquel puerto se despacharen para las Filipi-
nas y otras partes, y los que á el vinieren, con-
forme a las órdenes que se les dieren por el vi.
rey , proveyt: ndoles de las cosas necesarias del
dinero de sus cargos, 6 del que se le proveyere
para el efecto, haciendo las compras de basti-
cuentos y municiones que convinieren á la ne-
cesidad, con intervencion del contador, pagán-
dolos en su presencia á los que hubieren de ha-
ber el valor de los bastimentos y municiones,
sueldos y salarios, y las denlas cosas que se les
hubieren de pagar ; y lo que asi se gastare se
recihiri en cuenta al proveedor, en virtud de
certificaciones firmadas de su nombre y del
contador, con cartas de pago de las partes y

(6) Esta ley se mandó cumplir en el artículo 92
de la instrueeion do Intendentes de Huellos Aires, y
ac 1101UbV3 Un guardia General Je almacenes.
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fr del Contador de haberse pagado en su re-
acucia.	 .

Todos :los mara vedis .que Nos pertenecie-
ren, ui de derechos , como de los que se en-
viaren de ilkjico y otros efectos , se pongan en
una caia,de dos llaves, que ha de estar tu las
caus reales .en el aposento del proveedor, en
buena custodia y guarda, y á su riesgo, de la
cual tendrán dos llaves , la una el proveedor y
la otra el contador , y dentro de ella un libro,
en que se asiente todo el dinero que se intro-
dujere en ella , declarando el dia , mes y arlo
en que se introdujo , y la persona de quien se
recibiO, y por qué razon ; y de la misma ma-
nera se asentará en este libro la razon de todo
el dinero que se sacare, para que haya clari-
dad de la entrada y salida que se hiciere de él
en la caja.

De lo que asi se pusiere en la caja del red-
bo hayan de dar y den el proveedor y contador
juntos el recaudo necesario, y no puedan el
uno sin el otro cobrar, recibir, ni sacar de ella
ningunos maravedis , y la falta que hubiere
sean obligados A pagar el proveedor y contador,
y sui fiadores por sus personas y bienes ; y en
esta conformidad darán las fianzas que por los
títulos de sus oficios se les manda.

El proveedor y contador sean 'obligados d
cobrar y cobren todos los derechos i Nos per-
tenecientes de todas las mercaderías que vinie-
ren al dicho puerto y su distrito, y las que sa-
lieren de A , ~forme A los aranceles (lados y
que se dieren ; y los que cobraren guarden lue-
go inmediatamente en la caja, y no den lugar
it que ande ninguna hacienda fuera de ella, sitio
fuere para cosas de nuestro servicio, con las pe-
nas que adelante irán declaradas. Y porque hasta
ahora ha estado la cobranza de estos derechos á
cargo de nuestros oficiales de 51jico: Mandamos
que se abstengan y las dejen al proveedor y
contador, á los cuales les encargaran y remiti-
rán los despachos que tuvieren para hacerla , y
ellos cobrarán en aquella forma en virtud de
este capitulo, sin otro recaudo ni r(Iplica.

Los dichos proveedor y contador hayan de
cumplir y ejecutar las 6rdenes que el viery les
diere sobre el despacho de las armadas, porque
nuestra voluntad es que todo lo tocante 11 esta
materia estéá cargo del virey como hasta ahora.
Y porque de la ciudad de Wjico se suelen pro-
veer muchos bastitnentos y municiones para
Filipinas por mano de nuestros oficiales reales
que alli residen , como se ha de hacer , tendrán
con ellos mucha correspondencia , avisando al
virey y ofkiales de todo lo que fuere menester
para el despacito de las armadas • para que las
provean y envien lo necesario de la dicha ciu-
dad y de las otras partes que se acostumbra.

Todos los bastimentos y municiones (pie
proveyeren para las armadas estarán cargo
del proveedor, de cuyo poder se han de entre-

los maestres y personas que los hubieren
ele distribuir y gastar, con intervencion ([Cl
contador , cl cual ha de tener cuenta de todo
le que se comprare y entrare en poder del pro-
veedor para hacerle cargo, y de lo que entre-
gare a los maestres y otras personas, de quien

TOMO I l

ha de trenar el proveedormrtas de pago, con
las cuales, y f. del contador de haberse entre-
gado, se recibirá y pasad en cuenta.

Denlas del libro que ha de beber en la arra
(le dos llaves, han de tener el proveedor y cone
tador cada uno su libro separado, en que asien-
ten por menor todos los mara vedis , bastimen-
tos y otras cosas que por hacienda nuestra en-
traren en su poder, para que pur ellos se pue-
dan comprobar los cargos que se hubieren de
hacer de lo recibido.

Asimismo ha de tener el contador todos los
registros de las mercaderías que se embarcaren
en Acapulco para las Filipinas y otras partes,
y los que vinieren á A por mar y tierra , y,por
ellos han de cobrar los derechos cunformeA loa
aranceles.

Porque las naos que de aquel puerto se lan.
hieren de despachar por nuestra cuenta para
Filipinas, Peru y otras partes, se han de ade.
rezar en Acapulco, será el aderezo ä cargo del
proveedor, con intervencion del contador, y
lo que en esto se gastare se pagará de los mara..
vedis que hubiere en la (India arca; en presencia.
del contador , el cual dará fr de» que se pa.
gare de los dichos gastos, con que se,recibiei
en cuenta lo que asi pagare. 	 1 ,	 •

Los conciertos que se hubieren de hacer
con los maestres, marineros y otros oficiales
que han de servir en las naos , hará el provee-
dor , con intervencion dcleontador „señalando
IOS sueldos que justamente se les han de dar,
por los viajes , y lo que montaren se les pagar.
de nuestra hacienda en la forma susodicha.

Si el virey del Perti y oficiales de nuestra
real hacienda de los dichos reinos , y el gobere
nador y oficiales de Fili pi nas despacharen, ca-
(l uno de su distrito navíos de aunadas para
Acapulco á cosas de nuestro real servicio: Mate(
damos, que á las personas que en ellos vinieren
se les paguen los sueldos y lo demas que orde.
naren , de los mara vedis que hubiere en dicha.
arca , en virtud de las certificaciones que traje-
ren (lel virey , gobernador y oficiales, asentan-
do lo que asi se pagare en los libros que han
de tener , declarando en ellos la causa y razou
por pu; se paga, y con qué úrdele

nene mandamos, que en todos los casos ta_
cantes á la administracion y beneficio de (mes.
tra hacienda tengan jurisdiccion conociendo
de tedias las causas que se movieren, asi en log
deseaminos de las cosas que sin registrar se in-
trodejeren y sacaren , como de las demas de-
pendientes de nuestra hacienda que fuere á su;
cargo cobrar y pagar , guardando cerca de esto
las leyes y ordenanzas, y de lo que las partes se
agraviaren se les otorgue la a pelaeion para la
audiencia de NUjico: Y mandamos al presiden.
te y oidores que con brevedad y sin dilacion
vean y determinen las dichas causas, y les de-
vuelvan la eiecucion y cumplimiento de sii.
sentencias, para que pongan recaudo en uues.
tra hacienda.

De todo lo que entrare en su poder en cual-
quier forma, han de ser obligados á dar cuen-
ta cada 31-10 ri nuestros contadores de Méjico,
guardando todos la misma forma y Orden que

9
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' 71 ;	 free', LIII LEY LVII.
,p, Felipe IV en Madrid Ei 2 de febrero de 1622.

Quid ningun glieipl real pueda tener regimiento, ni
ama hijos , dende ,,criorlds, ni allegados, ni de JUS

• " • mugeres.
Ordenamoi ..que ningun oficial de nuestra

reil hatieUda seä regidor de la . ciudad, villa
lugar donde residiere , ti de otra parte de las
Indias., aunque lo compre con su propio (line-
ro, 6 succeda en l por donacion, rentinciacion,
herencia ni en otra forma, que Nos desde lue-
go inhabilitamos i todos , y los hacemos inca-
paces de poder Obtener ni servir semejantes ofi-
cios; porque nuestra intencion y voluntad es
que solo se ocupen en la administracion y co-
branza de nuestra real hacienda, como estan
obligados: y esta misma prohibielon se ha de
entender con sus hijos, deudos, criados y alle-
gados, y de sus mugeres.

LEY' .LIV.
D. Felipe II :011 ti 8 de mayo de 1568.

Que se guarde la ley 25, titulo 2, libro 5.

Por la ley 25 , tit. 2, lib. 3, estä ordenado
que para oficiales de nuestra real hacienda no
sean proveidos mercaderes ni tratantes : Man-
damot que asi se guarde precisamente, y siem-
pre sean elegidos los sugetos Inas habiles y á
propósito, y cuales convengan it nuestro real
servicio.

LEY LV.
El etnperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Toro ti 18 de enero de 1552. D. Carlos II y la reina

gobernadora.

Que los oficiales reales no „erden 	 indios , ni
sus hijos, estando en la potestad de eu.s padres.

. Habi(Wose ordenado por la ley 12, tit.
lib. 6, que los ofic ales de nuestra real Innen.
da no puedan ser encomenderos de indios , y
por la siguiente extendido esta prohibicion sus
mugeres '; hijos, exceptuando los varones rasa-
dos y que . gobernaren sus familias al tiempo
de)k enecnnienda ; porque si estuviesen en la
pAria potestad , serian sus padres en el efecto
los 'encomenderos en fraude de la ley, y no ten-
drian casa . Poblada: Ordenamos y mandamos
que se cumpla y guarde la pr , bibicion, excep-
tuando el caso de hallarse los hijos fuera de la
potestad de sus padres, .y teniendo ql gobierno
de sus familias al tiempo de la encomienda, co-
mo en aquella y esta ley se contiene.

LEY LVI.
let -r rem .serader D. Carlos en Toledo si 19 de mayo

dc 1.;25.

listi
,

los ofici aks reales no se dejen acompañar dc los
vecinos.

No consientan nuestros oficiales que en dias
de fiesta ni de trabajo los acompañe ninguna
persona sino fueren sus criados ó los que lleva-
ren su sueldo, pena de quince pesos de oro al
vecino , cada vez que contraviniere , a pliCados

los pobres del hospital de aquel pueblo: y al
oficial real de diez mil maravedis, que aplica-
rnos å nuestra camara.

D':FeliPe IV en"Medrid mí it de octubre de 1630.
Vase la ley 4 t , tit 35, lib. 9.

Que habidndose de nombrar guardas, los nombre el
guarda mayor.

Fn todos los puertos de las Indias donde
por Nos estuviere proveido guarda mayor, pue-
da el susodicho nombrar guardas si se hubieren
de poner en los' navios que entraren, y no se
lo prohiban ni se introduzgan en esto los go-
bernadores y oficiales reales ni ¡usticias.

LEY LVIII.
El mismo allí ti 4 de marzo de 1628, y ti 31 de mayo

de 1629.
Que d los guardas mayores, pudiendo ser, se les dd

casa en que viran.
A los guardas mayores, que tambien son

alguaciles de nuestra real hacienda en los puer-
tos de las Indias, acomoden nuestros goberna-
dores de casa para su vivienda competente y
capaz las personasy ocupado') , pudiendo ser
sin inconveniente.

LEY LIX.
D. Felipe III en San Lorenzo á 22 de agosto de 1620.

Que los oficiales reales y dos oidores de Lima
examinen al Italanzario de Potosi.

Los • Tireyes del Perti han acostumbrado,
proveer un alguacil en Potosi para las cobran.
zas de nuestra rea l . hacienda, y le han agrega-.
do el oficio de balanzario y pesador de la pla-
ta , haciendo estos nombramientos , y remo-
viéndolos con mucha frecuencia : Y habit4idose
experimentado que ninguno de ellos llegaba
entender suficientemente la balanza , se reco-
nocieron en esto graves inconvenientes , y da-
ños de mal peso y despacho: y Nos, por ocur-
rir G tales inconvenientes, ordenamos y man-
damos i los vireyes , que no provean este ofi-
cio en persona que no tenga noticia y no se ha-
ya ejercitado en el , y sea examinado por los
oficiales de nuestra real hacienda de la ciudad de
los Reyes, hallándose presentes los dos oidores
mas antiguos de la audiencia de la dicha ciudad,
Y otras personas peritas en este ministerio, Je
forma que se provea en. el,que mas liberal y fiel,
mente lo hiciere, á sa ti faccion de la causa pú-
blica, que tan interesada es en el acierto. Y or-

, denainos que el asi nombrado no pueda ser re,
movido sin causa legitima, ä satisfacciou
nuestra audiencia.

LEY LX.
D. Felipe IV en Buen Retiro ä £4 de mayo de 165 .

Que en la recusacion de oficiales reales se guarde
la costumbre.

Proceden los oficiales reales en las causas de
nuestra real hacienda contra los deudores que.
por evadirse de pagar al plazo y dilatar la sa-
tisfaceion , se valen de las recusaciones y las.
pretenden remover in totum : Y deseando que
en la cobranza de nuestra real hacienda se pro.
ceda con toda puntualidad., ordeiiamos que
cuando las partes inteutaren este medio , se
guarde la costumbre.
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LEY LXL •
El mismo an Madrid ti 27 de noviembre de 1021.

efe en !ataja real de la Habana h:rya oficial nsayor
con el salario que ce declara..

Al oficial mayor de la eontaduria de nues-
tra caja de la Habana se le pagan trescientos y
.sesenta y nueve ducados de sala río al ario, apro-
bamos el nombramiento y asignacion de salario
por el tiempo que fuere nuestra voluntad Y
_mandamos que se le pague en la forma y géne-
ro de hacienda que hasta ahora.

LEY LXII.
D. Felipe 11 en Lisboa mi 18.41e febrero de 1582.. Don

Felipe III co Elvas zi 12 de mayo de 1619.
Que los oficiales reales no se puedan casar con

parientas de sus compaiieros corno 'se ordena.

De casarse algunos oficiales d e . nuestra real
hacienda con hijas , hermanas y deudas de los
otros oficiales sus compañeros, pueden resultar
inconvenientes que impidan el Loen uso de sus
oficias: Y porque así Conviene, prohibimos y
defendemos a todos nuestros oficiales que ahora
son y despues fueren , poderse casar con hijas,
hermanas y deudas dentro del cuarto grado de
los otros oficiales de las mismas provincias
ciudades, sus compañeros, sin expresa licen-
cia nuestra , pena de privarion de los oficios
que sirvieren , y de no poder tener otros en
las Indias: Y mandamos los vireyes, presiden-
tes y oidores , gobernadores, corregidores , al-
caldes mayores y sus tenientes de todos aque-
llos reinos y prov incias , que si en cualquiera
de sus jurisdicciones excediere de lo contenido
en esta nuestra ley alguno de nuestros oficiales,
ejecuten en el la pena referida irremisiblemen-
te, y luego nos den aviso. Y asimismo maulla-
mos que en los casamientos de oficiales reales y
sus hijos, y hijas, y parientes, con hijos, hijas,
parientes ti parientas de contadores de .cuentas
se guarde la ley 8 , tit. 2 de este libro, en los
grados y .con las calidades que se contienen en
Ja dicha ley , y en todo lo amas queelli re-
fiere (zo).

LEY LUIR.
D. Felipe 11 en San Lorenzo A 25 de `julio de 1593.

Que par tratar r concertar el casamiento de pala-
bra • ó por escrito ,ti pw promesa , d esperanza de

licencia , 1Iltit.ilTalt en la pena.

Declaramos y mandamos que la ley antece-
dente se eutienda y practique con nuestros (di-

(10) En cddula de 9 de agosto de 79, se lis man-
dado que los olieiales reales, ichninistradores, conta-
doras, tesoreros, ni (lemas ministros de los tribunales
de Real Hacienda, sin precedente real permiso, y
nunca con mogor que baya nacido co el distrito de
sus destinos se puedan casar.

Pero s'obre esta ley hay la novedad de que los
vireyes y presidentes de Chile y Guatemala no estan
impedidos de conceder estas liceocias en los casos de
ella sino cuando las mugeres sean del distrito cu que
estän empleados, pues siéndolo deben obtenerse del
rey , todo conforme a la real Urden de 13 de julio
de 1789.

Los gobernadores de Filipinas y denlas Islas pue-
den concederlas con voto consultivo de la audiencia
y obligaciou de dar cuenta.

TOMO III.

dales reales.	 KI7
dales en lo que toca que no se rasen eüti
418, hermanas ni deudas denlro detallado gra-
do de otros nuestro oficiales ele lee mismas pro-
vincias yeitidadea, aus compañeros, sin expre-
sa licencia nuestra , pena de privacion de sus
oficios, añadiendo que por ei mismo caso que
trataren . ó concertaren de casarse con laS suso-
dichas hijas, hermanas'', parientas desate com-
pañeros en el grado • referido, • por 'palabra
promesa, i por escrito, ó con esperanza de cine
.Nos les hemos de dar licencia para poderse ca-
sar con ellas, incurran en la misma pena, y con
esta declaracion se guarde y cumpla , y les da.
anos licencia y facultad pera que reservando tos
grados prohibidos, se puedan casar en tua dis-
tritos y fuera de ellosi

LEIrriAXIV.	 .
El Misitn 'in Madrid mi . 23 'd 'e julio ' de 1572..'irCass

ley 32 de este libro.
Que los oficiales reles lamen razcn (le enContien-
das , pensiones y situaciones ‚pagas y - libranzas.

En todos los titules 'y despachos de euro-
miendas de indios, pensiones, situaciones, eni-
signaciones, pagas y plazas, asi en nuestra real
haeienda' como en tributos vacos, y en cuales.
quier libranzas que ri Nos toquen y pertenez-
can, y dieren y proveyeren los vireyes, audien'-
das ó gobernadores en nuestro nombre ,
.verin y pongan ptu• elausula especial pie los ofi-
ciales reales tomen la razon en los libros de su
cargo, para la noticia y cuenta de todo.

LEY LXV.
D. Felipe II, Ordenanza 54 de 1579.

Qve se guarde lo ordenado, y que se ordenare pare
adminisiraeiun de la real hacienda.

Han de guardar nuestros oficiales reales con
mucho cuidado y diligencia todas las leyes (pie
tratan .de las oLdigaciones de sus oficios, buen
cobro y administraciou de nuestra-red hacien-
da, y todas las (lemas cedidas , Ordenes y pro-
visiones dadas que no se hallaren expresamente
revocadas por las leyesale este libro, conforme
esta prevenido : y asiui istiao todas las den las cm:.
dulas , provisiones y despacitos que de Nos tu-
vieren despues, pena de cincuenta mil .inara ve-
dis para nuestra .cainara por cada vez que lo (IC-
piren de .guardar , y de incurrir en las demas
que se les impusieren.

LEY . LXVI.
D. FefiPe1V en Madritbi 10 de abril de 1660, y la'reina gobernadora allí a I.° de junio de £671.

Forma de remitir los oficiales reales las relaciones
y cartas cuentas de la real hacienda de Jet cargo.

Aunque es propio de la obligacion y .oficio
Tiingase presente que esta real tilden . lialda ge-neralmente de los empleados en .11eal Hacienda, yque por la nueva de 29 de n 'ayo de 91 se lia nianda-

do observar la cddula de 9 de aguso de 79 que secita arriba, declarando que debe c umplirse rigurosa-mente con los contadores de Cuentas , d irector de'lerd as , oficiales reales , contador ¿le Tributos y ad-ministradores ä .quienes corresponde el .niando deReal Hacienda , y reconocer las cuentas respectivas
da su adininistracion; pero que podran los stiper-
intendentes conceder estas licencias ä ,contadores,interventores Ar oficiales subaltel nos de estas oficimuni,
precedida infdrinacicti de decencia, etc.

10
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de loa oficiales reales enviar con el tehfOre que
se nes remite .de las indias cada afee relacion
distinta de los géneros y miembros. de la ha-
cienda de que se componen los envia„ Iris di-
chos oficiales no lo cumpleu, de que resulta
tener noticia nuestro comise jo de los efectos
que pertenecen las cantidades rernitidaa , y se
siguen tos ineonvenieutes de gr Inde embara-
zo. Y porque 4 nuestro real servicio conviene,
tala nda mos litke los dichos nuestros ofieiales asi

C481iiph fi y observen, sin dilacion ni omision
alguna, y en las cartas-euentas que han de re-
mitir cada arlo de nuestra real hacienda, taro-
bien remítati retinn. distinta y•clara de todo* Ios
Vifier03y tbieirtbrin de hacienda de que se
componen las envios g con apercibimiento de
que si asi no lo hicieren les mandaremos quitar
los oficios. porque habitIndose_reanitido este
despacho 4 los dialice; oficiales, con otras Cede«.
nem particulares que en mitin de esto se hau
dado , aun no lo cumplen ni remiten relacion
distinta del tesoro que envían con los galeones
y flotas, especificando con claridad los ramos
de hacienda de , que se compone , ni las efectos
de que procede, como se ha reconocidoen mu-
chas ocasiones. flabiendose visto en nuestro
consejo real de las Indias, y considerado cuán-,
to importa que estas cartas-Cuentas vengan con
la distincion y claridad que esta ordenado: Ora
denamos y mandamos . i los oficiales de nuestra
real hacienda de las provincias de. Nueva-Es-
paña y del Perd, que cumplan y ejecuten pre-
eisa y puntualmente lo contenido en esta nues-
tra ley , y en todas las cartas-cuentas expresen
los ramos de hacienda tle que se componen los
envios , poniendo cada uno con separAcion y
declaracion de lo que proceda, asi de las con-
denaciones que se hacen por el consejo y otros
jueces y ministros , como de lo que resulta de
las multas, por tener diferentes aplicaciones: y
que en cada genero de estos se nombren por
menor las personas que lo pagan , y qut; canti-
dad se cobra d.: cada una , y por que causa, re-
sidencia ti visita: y que en los envios que se ha-
cen de lo procedido de la media muerta, se de-
clare tambien pormenor las personas que la
pagan , expresando la cantidad que se cobra de
cada una, y la razon, puesto ó empleo por gro.:
se causa la deuda: y que en los efectos que vie-
nen procedidos de mesadas cclesiAsticas se ex-
plique quit;ii los pagó : iith; cantidades, y por
quri causas, respecto á estar hecho cargo en la
comadreja de nuestro consejo á todos los que
deben pagar los Wneros referidos, y no se les
puede testar sin esta noticia , y es justo y con-
veniente saber los que dan satisfaccion de sus
daótos, para excusar con esto el perjuicio de
ser molestados los fiadores por deudas que es-
tan ya pagadas: Todo lo cual mandarnos que
los oficiales de nuestra real hacienda de las In-
dias Occidentales, Islas y Tierra-Firme del
mar Octano, cumplan y ejecuten precisa y pun-
tualmente, con apercibimiento de que la pri-
mera vez que contravinieren seran condena los
eu privacion de oficio, como esti resuelto, y de
nuevo se les impone esta pena, por lo que con-
viene ä la puntual observancia de lo pe se er-

delia en tsta materia: y gishniimo mandamos
los vireyes „presidentes y, gobernadores 41e to-
das las provineias donde hay cajas reales, que
por su parte pongan particular cuidado en el
cumplimiento de esta nuestra ley ( i).

Que los °fríales reales no sean proveidos en ofi-
cios, comisiones ni pinadas, ley 21 y 23,

3.
Que na piiedan ser proveídos en oficios los pa-

rientes dentro del cuarto grado de los oficia-
les reales, ley 27, tit. 2, lib. 3

Que ea vacante de oficial real . prouea el virey,
presidente ó audiencia el ínterin en persona
idtinea , y no la remuevan sin causa, ley 47,
tit. 2, lib..3.

Que declara el asiento y lagar de los oficiales
reales en actos públicos, ley 94, lit. 15, li-
bro

Que los lunes y jueves esten los oficiales reales
tres horas, asistiendo d quintar el oro y ‚da-
ta, ter 12, tit. 22, lib.; 4.

Que el adelantado pueda nombrar oficiales de
hacienda real en lnterin, ley 11 , tít. 3 ,

4.
Que no se den ayudas de costa en tribaos d

jos de oficiales reales en las Indias, ley 35,
tit. 9, lib. 6.

Que las justimns, oficiales ni otras personas no
se sirvan de los indios del Rey, ley 24, tit, 13,
lib. 6.

Que los ofiriales reales enojen relacion de las
eantilalles y situaciones que pagan en sus ca.
jas ley 18. tít. 14, lib. 3,y de la real ha-
cienda de su cargo, ter 19, allí.

Que los protfreidus para oficios de hacienda real
puedan ser examinado' s, como se ordena, au-
to I refiwido, tit. 2, lib. 2.

Que ¿Os roveidos para oficios de hacienda real
den en estos reinos la mitad de las fianzas,
auto '28 de 3 de setembre de 1608 referido,
tit. 2, lib. 2.

En consulta del consejo de 16 de junio de 1626
se propuso que si bien por el auto de 3 de se-.
tiembre de 1603 estaba acordado que los pro-
veidos en oficios de hacienda real de las In.-
dias estando en estos reinos diesen en ellos la
mitad de las .fianzas , y la Otra mitad en las
Indias, se habla conos ido era mas coni,eniets.
te que las diesen todas en las partes y lugares
donde ejercen sus oficios ; y que ami citando
pareciese al consejo pudiese mandar se guar-
dase esta &den, pues se les toman las cuen-
tas de to que es (i su cargo donde estan sir-
viendo , y las fiaazas son ä swisfaccion del
vire y, presidente, gobernador y demas oficia-
les reales, con que se asegura mejor el juicio,
y S. II. fue servido de responder, como pa-
rece, Auto 66.

En las ejecutorias para cobrar en las Indias las
condenaciones, se ponga que tomen la 1a:011
los oficiales reales de la provincia y contado-
res ile cuentas del consejo , y de otra forma
no se despachen , ata lo 119.

En cuanto caudales de relesi:isticos vtia3e
14 reul ctidtda de 21 dg 1sci g uisbie de 76ti.
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Sobre que los pliegos dirigidas d gobernador y

oficiales reales se abran por todos juntos, ‚4
1,49 por el gobeinadorI '
	 tit. 16, lib. 3.

sotos • se vea la Ir,' 15,

T:21,174
De los escribanos de minas y registros.

LEY PRIMERA.
D. Cirios II y la reina gobernadora.

,Que los escribanos de minas y registros sean
examinados.

Ordenamos y mandamos que los ,escrihanos
de minas y registros sean examinados por las
audiencias de sus distritos antes de entrar ä
ejercer, con las calidades comunes á los de..
mas contenidas en la ley 3. tit. 8, lib. 5.

L EV
D. Felipe 11 en Toledo d 10 de marzo de 1561. En
el Escorial ii 9 de julio de 1565. En Madrid á29 de

mayo de 1591. D. Felipe 1 V allí a 1.0 de Junio
de 1623.

Que el escribano de registros asieta d las almonedas,
quintos y fundicion.es.

En .algunas partes de las indias no asiste
personalmente el escribano de registros A las
ahnonedas, quintos ni N'oficien ' de oro , ni A
introducir en las rajas la plata , ni verla pe-
sar , y se pone en su legar un teniente (jue no
es escribano real, .de que pueden resollar incon-
venientes y nulidades: Mandamos que los pro..
pietarius asistan por sus personas /i todo lo su-
sodicho , pena de perdimiento de sus .olicios,
sino fuere por enfermedad causa muy nece-
saria, que en .tales casos permitimos que cada
uno pueda pou.er teniente que sea escribano

LEY III.
D. Felipe U en Al Escorial a 9 de julio de 1565.

lnstruccion para los escrilionos mayores de minas
y registros.

En la ereacion del oficio de .escribano
yor de minas y registros, se rlio ,una instruc-
eion por el seitor emperador D. Carlos, ä de
mayo de 1534, subrecartada por el seinn don
Felipe 11, nuestros predecesores, ä 9 de julio
de 1565 , con diferentes capítulos para el uso
y ejercicio de id , la cual es nuestra •.-oluntad
que guarden todos los que en las provincias de
las Indias le usaren y ejercieren, y es del te-
nor siguiente.

Primeramente, å los escribanos .mayores de
minas y registros y hacienda real se les dti re-
licion por nuestros oficiales de todas las hacien-
das, rentas, .casas , ganados y otras .granjerias
que tuvit:remos en la provincia y territorio, y
de todo lo denlas que nos pertenezca y estu-
Niere por costutnhre, aplicado ä nuestro real
haber, para que tengan razon de su principal
v rt;ditos, y de cuanto se aumenta y acrecien-
ta nuestra hacieuda,

Deseles relacion y ellos la tengan de todas
las mercedes, situaciones y salarios consignados
en nuestra caja real donde asistieren por las
mitninas que nuestros contadores tuvieren de
las libranzas, ti por otras cualesquier provisio-
nes particulares, cuya paga estí, consignada en
la caja real, para que de todo tengan cuenta y
razotb
. Besnde tener un libro y razon de las per-

qionas 4 quien se dan . lieencias para rege• oro y
:plata y otros cualesquier metates, con el jura-
mento , mea." atto en pie se dan , para
que registren y lo fundan los que vinieren ä
dar cuenta y razon de la licencia, oro , plata y
/petates que por virtud de ella hubieren cogido,
con relacion de ellos , y IOS Manifiesten ante el
gobernador y oficia 'carca les, para que proveo mi
en permitirles busear ó castigar , conforme
justicia , y lo mandado por la ley 2, tít. 19, li-
bro .1.

Los escribanas .de minas y hacienda real re-
sidan en las fundiciones y refundicinows , así'
para tener razon y cuenta Ale las ce : tildas que
se hubieren dado para sacar oro y plata ti otros
metales, como para "(leer libro <linde asienten
los que se llevaren A fundir, y 11111: personas los
traen, y por que; los ilan cogido, y la parte que
se nos paga , y 44ino se liare argo al tesorero;
y en fin de cada fundicion concierten nuestros
oficiales sus libros , y lo firmen de sus num •
lrts.

Si se bubieren de quintar perlas 6 piedras
para recibir el quinto que a Nos pertenece , se
llame al esci ibano de ntinas-y hacienda rea1,-el
cual eSt(' presente , y tenga dich ta y'.raiiat de
lo que el tesorero recibiere , y cuando. fueren
serialados dias de la ,e111:1.11;1 en que se hayan

Ineer los quintos, se metilique a/ escribano
los dias que son , para que sin ser Pa mado
tenga cargo de ir y ha Ildekei presente ti los
tos y hacer eargo al tesorero : y 'en los dias se-

la'dos , y 110 ( . 11 01 ros , se' pie dan hacer ; y si
por alguna neresidad se hiciei en en Otros ex-
traordinarios , sea llamado el escribano, y fir-
me de su nombre el cargo pie asi .se hiciere al
-tesorero en el libro del escriba no en el del
contador , refiWudose Cl uno al tut ro y unes
asise lace en todas las ensas particulares justo
es que se observe en nuestra real hacienda pa-
ra su buen recaudo ;'euenta y razon•

Cuando algim oro ó plata viniere de fuera
para entregar y hacer cArgo al tesorero, Sea en
la casa de la fundicion Cii beediesqüe estnvie-.
ren seüdados, y no en °tres ; y Si . convinie reque en otro se haga, llámese al escribano de •
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nuestra hacienda y tome la razon de ello, y
en su libro lo firme el tesorero cuino estai dis-
puesto.

Si algtina vez por nuestro mandado, 6 por
acuerdo de nuestros oidores y oficiales se hu-
biere de entregar hacienda inaravedis nues-
tros á persona que la granjee '14. provee
da , o navios ti otra cosa , de cualquier calidad
que sea , el escribano de nuestra hacienda sea
llamado y se halle presente al cargo, y des-
pues ri la cuenta , para que de todo la pueda
haber lejítima.

En lo que toca al almojarifazgo, para que
el escribano de nuestra hacienda pueda tener
cuenta del cargo que se hiciere al tesorero, al
tiempo que el contador sacare los pliegos de las

evaluaciones de las naos, para dar al tesorero y
hacer el cargo de lo que han rentado, sea lla-
mado el escribano, y en su presencia se con-
cierte el pliego que de cada bajel se sacare, con
el registro de cada uno, para ver si esta todo
avaluado, y si fuere alguna cosa de mas, pueda
tener cuenta y razon , y el escribano tome
traslado del pliego que se hiciere • y le tenga
y ponga en su libro con toda cuenta-y razon, y
en él firme el tesorero.

El escribano sea obligado à tener libro de
cargo de tesorero, por donde siempre que fui:-
reinos servido de mandarlo ver, se le pueda
hacer cargo con toda puntualidad y sin falta
alguna.

Los libramientos que se dieren para que el
tesorero pague de nuestra hacienda , vayan so-
breescritos del dicho tesorero , en los cuales el
escribano de nuestra hacienda de fe de haber
tomado la rezo" y relacion en Mis libros, y sin
esta prevencion no se pague cosa alguna : y si
se pagare no sea recibida en cuenta , y lo mis-
mo haga el tesorero en cualesquier cédulas
nuestras , que i el fueren dirigidas , para que
las pague , enviandoias al escribano que tome
la razun y relacion de ellas , y las asiente en su

libro.
No pueda el contador ni otro oficial nues-

tro hacer cargo de cualquier género y calidad
de hacienda que nos pertenezca, a tesorero, fac-
tor , ni otra cualquier persona , si el escribano
de nuestra real hacienda no estuviere presente,
y tomare la razou y relacion en su libro, donde

*se firme ,por las personas que lo recibieren y
por virtud de ello , siendo necesario se les pue-
da hacer cargo y tomar la cuenta ; y si alguna
duda se ofreciere , comprobarla con el libro
del contador y de los otros nuestros oficiales.

Asimismo tenga el escribano cuenta y ra-

zon de todo el oro, plata , perlas , piedras y
otras cualesquiercosas que hubiere para Nos,
en cualquier manera que sea, y de nuestra
real hacienda se diere y pagare, entrare y sa-
liere , porque nuestra voluntad es que la haya
de todo generalmente , y lo que de otra forma
se pagare no sea recibido ni pasado en cuenta:

mas el dicha escribano sea obligado cuando
esto se ofreciere de enviarnos relaeion para
que.. hagamos . proveer y remediar lo que con-
vente , y tambien la envie al virey 6 audien-
cia del di,skrKo para el mismo efecto, . pena de

cien pesos de oro, que aplicamos ut nuestra efi..
nutra y, fisco.,

Si por sus títulos ii otra cualquier facultad
nuestra se les concediere poner tenientes , es
nuestra voluntad que en registrar loa navíos
que salieren de los puertos de sus distritos
guarden lä"misma forma y disposicion que los
propietarios , y aui lo tengan todos por ins-
truccion.

A	 LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid si 27 de febrero de 1591.

Que los escribanos de registros tengan libro de las
navíos que surgieren en los puertos.

Ordenamos que todos los escribanos de re-
gistros de los puertos tengan libro encuader-
nado donde pongan la razia) de los navíos y
fragatas que entraren en ellos, con declaracion
del dia, mes y año que surgieren, firmada de
su mano y del contador de nuestra real hacien-
da , para que cuando se le tomare cuenta se
compruebe el cargo en el libro y registro, y
envien, juntamente coa las mientas de nuestros
oficiales , relacion sumaria , firmada y autori-
zada de lo contenido en él.

LEY
D. Felipe 111 en Madrid d 14 de marzo de 1611. En

Valladolid tí 3 de agosto de 1615. 	 •
Que los escribanos de registros no lleven por los
que hicieren mas derechos de los que deben conforme

al arancel.

Mandamos ti los escribanos de registros de
cualesquier puertos que guarden el arancel y
ordenanzas en llevar los derechos que les per-
tenecieren , y al pie de cada registro asienten

den ft; de los que hubieren llevado por (1,
pena de privacion de oficio. 1 danaos comision
y ordenamos á nuestros presidentes , oidores,
gobernadores y justicias de los puertos , y
nuestros oficiales reales y capitanes generales
de nuestras armadas y flotas de la carrera de
Indias , que asi lo hagan cumplir y ejecutar,
proveyendo justicia breve y sumariamente å las
partes que ante cualquiera de ellos se quejaren,
y la pidieren , sin permitir que nadie reciba
agravio.

D. Felipe lt en San Lorenzo a 51 de agosto de 15 8E.

Que por todas las partidas inclusas en un registro.
siendo de un dueño lleven los escribanos de registros

unos derechos.

Ordenamos que los escribanos de registros
de los puertos en los que dieren de lo que se
enviare en fLitas y armadas Y uitro na vis, aun.
pte se incluvan en un registro dos ó tres ó mas
partidas , siendo todas de un solo dueño, no
pueoan llevar ni lleven mas derechos que por
un registro , pena de privacion de oficio ; y si
las partidas pie estuvieren en un registro fue-
ren de diferentes dueñas, puedan llevar de ca-
da uno los derechos de un registro.

Sobre quo los escribanos de mirras	 registros
saquea fiat y 1101 (Stift , de ya( hada pal el on-

sejo, ley 3, lit. S, lib. 5.

LEY VI
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De las cajas reales.

LEY PRINIERI.
D. Felipe II, Ordenanza 3 de 1579.

Que antes de recibir las llaves las oficiales reales,
presenten los libros que deben tener.

Si se fundare caja nueva antes que sean
recibidos nuestros oficiales reales, y se les en-
treguen las llaves de la caja y real haciend
presenten ante el gobernador ti justicia mayor
todos los libros que por nuestro mandado han
de tener para su cargo y administracion, como
se refiere en el título 7 de 'este libro ; y juntos
en presencia del escribano, cuenten y nume-
ren las hojas de cada libro , y asienten las que
fueren en la primera y última de (1, y firmen
tdos , y asimismo señalen de la rúbrica de sus
firmas cada hoja , para que de esta suerte haya
en ellos la claridad , fidelidad y buen recaudo
que nuestro servicio conviene.

LEV
El mismo.% 0.1knanza 1 de 1579.

Que se fabriquen cajas materiales y se distribuyan
las llaves.

No habiendo arcas materiales en la provin-
oia donde se enteren nuestras rentas roa:es y
toda la hacienda que nos perteneciere y hultit-
remos de haber, hagan nuestros oficiales fabri-
car una tí dos (si fuere necesaria otra) que sean
grandes, de buena madera , pesadas , gruesas,
bien fornidas y barreteadas de hierro por los
cantos, esquinas y fondo , de stierte pie nues-
tra real hacienda tenga toda seguridad , y en
presencia del gobernador 6 justicia mayor, oli.
eiales y escribano que ek fé, se les pondriin v
atchar:6) tres cerraduras , con guardas y llaves
diferentes, las cuales han de tener el tesore-
ro, contador y factor, donde le hubiere ; y es-
te arca 6 arcas se han de poner y estar siem-
pre en parte segura y fuerte , donde nuestra
real hacienda no pueda tener 'd'igual riesgo.

LEY UI.
El mismo allí.e e 14$ cajas reales sean y se dispongan coef)rme

esta ley manda.
liabiandose fundad:, las cajas de nuestra

real hacienda , el gobernador 6 justicia mayor
harán que en su presencia y la del escribano se
abran, y ante todas cosas se cuetiten nuestras
marcas reales , y los IMIIZOIICS que en ellas hu-
biere para señalar y marcar el oro y plata que
se trajere ä quintar y pagar los derechos, y ha-
bla:abalado hecho muy en particular , asentando
Dada pieza , se pase , curnte t inventarie todo
el oro y plata , palas y piedras, y todas las
mas cosas que en ellas hablen:, y en cualquier
',manera pertenecieren it nutstro haber , po-
aiendo per número , peso , ley y valtir cl oro
y plata que se hallare y tu % ieren , y las perlas

TOMO

y piedras por el peso. género y suerte dé sa-
da una : y estando contado , pesado é inventa-
riado , se volverii poner dentro de la caja de
tres llaves , y harr cargo de todo al tesorero;
asenttmdo i n: intero la partida en el libro de car-
go universal de nuestra real hacienda, que siena .
pre ha de estar dentro del arca; y destines de
asentada la partida , firmada ale todos los di-
chos oficiales , se pasarii y asentarii en rada uno
de los demas libros particulares que cada oficial
ha de tener como esta ordenado.

LEY IV.
El emperador D. Cintos y los duques de Bohemia

ano de 1550.
Que cn la puerta de la pieza dinde estuvieren las
cojas se pongan tantas cerraduras y llaves cuantos

• fueren los oficiales.

En la ciimara y pieza donde estuvieren nues-
tras cajas, se pongan puertas fuertes y seguras,
con tanbs cerraduras, llaves y guardas di feren.
tes como fuere el número de oficiales , y cada
uno tenga su llave ; y cuando el oro y plata,
piedras y perlas se encajonaren para remitirlo
estos reinos, 1,61)g:tuse los cajones en la misma
pieza , y (1: n'ese con las llaves, hasta que loe
oficiales lo envicia 	 remitan.

LEY V.
El emperador I). Carlos y la princesa gobernadora
en Valladolid ä 10 ale malaya de 1551. Ordenanza 13.
D. Felipe 11. en Nladrid ä - 9 de julio de 1564, y en le

Ordenanza (I, 1572,
Que las cajas este'n en las casas reales it riesgo y

cargo de los oficiales reales.

Para que haya en nuestra hacienda toda se-
guridad , buen recaudo y administrado') , esté
la caja en buena guarda y custodia dentro en
las casas reales, u riesgo y cargo de nuestros ofi-
ciales, y especialmente del tesorero, y tenga
tantas cerraduras , llaves y guardas diferentes,
cuanuis fueren los olleiales reales ui cuyo cargo
estuviere , y estos tengan las llaves en su las-
derder , y no las fien de sus criados ni oficiales.

LEY 'VI.
D. Cirios II y la ieina gobernadora. Relaciones de
Ins secretarías del Perai v Nue vr. Lipidia, y contaduría

del Consein.

Cajas reales de las Indias e' Islas de Barlovento, y
donde han de dar sus cuentas los. oficiales. reales.

Las cajas reales que ahora se hallen funda-
das, distritos de audiencias, tribunales y con-
tadores, donde nuestros oficiales han de dar sus
cuentas , son en la forma siguiente.

EH el distrito de nuestra real audiencia de
Luna, la caja real de aquella ciudad y su tun-
ini ritt , la del Cuzco , la de Arequipa , la de
Trujillo, la de Guanianga y minas de Guaraca-
velica , la de Arica, la de Cailloula, la de Bona-
boas, la de Payta , la de Castro Vireiva, la de

it
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de su jurisdiecion,	 que den alli las de su
cargo (I).

Loja y Zamora, y minas de Zaruma, la de Gua-
yaquil, la de Panam, donde reside nuestra au.
diencia , la de Santiago de Chile y la de la
Concepcion , pie ambas son en el distrito de
nuestra real audiencia de aquel reino , y todas
las referidas han de dar sus cuentas en el tribu.
nal de nuestros contadores de Lima.

Eh el distrito de nuestra real audiencia de
Santa Fé en el Nuevo-Reino de Granada, la de
aquella ciudad y su provincia , la de Cartage-
na, la de Antioquia, la de Popa van , que las
materias de gobierno, guerra y hacienda tocan
á esta audiencia : ei el distrito de nuestra real
Audiencia de la Plata, la de Potosi, la de S. A
tonio de Esquilache , la de Oruro, la de 'nivel.
män , la de la Paz, la del Rio de la Plata, las
cuales en la misma forma han de dar sus 'aten-
tas en el tribunal de contadores de Lima ; y
tambien se han de dar en el mismo tribunal
lato de la caja de Quito, donde reside tuteo ra
audiencia : y en la de Potosi se ha de guardar
lo ordenado por la ley 32, tit. 1 de este libro.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Méjico , la caja de aquella ciudad, la del puer-
to de Acapulco, la de la Veracruz • la de San
Luis de Potosi, la de 1Iérida de Yucatán, y las
de Guanajuato y Pachuca, que las referida; han
de dar sus cuentas en el tribunal de contadores
de Méjico.

En el distrito de nuestra audiencia de Gua-
dalajara, la de aquella ciudad y la de Durango.
cuyas cuentas se han de dar en el dicho tribu-
nal de Méjico.

En el distrito de la audiencia de Guatema-
la , la de aquella ciudad , la de S. Salvador, la
de la Santisima Trinidad de Sonsonete , la de
Comayagua, la de Nicaragua , que han de dar
sus cuentas en el tribunal y coutaduria de Mt.
jico.

En el distrito de la audiencia de Manila , la
Je aquella ciudad é Islas Filipinas, eonfornie se
dispone en el titulo de las cuentas.

En el distrito de nuestra audienda de San-
to Domingo, la de aquella ciudad t; isla de la
Habana , la de Puerto. Rico, la de la Florida,
que han de dar sus cuentas ante un contador
de cuentas , que hemos proveido en la dicha
ciudad de la Habana.

Y porque asi conviene á nuestro real ser-
vicio, tambieu hemos proveido otro CO!) tador
de cuentas en la provincia de Venezuela y San-
tiago de Le« de Caracas , ante quien han de
dar las de su cargo los de la caja de aquella ciu-
dad y su provincia , la de la Margarita, la de
Cumaná y Cumanagoto , la de Santa Marta,
la del Espii itu Santo de la Grita, y la de Santo
Tomé de la Guayana. I porque puede suceder
que el contador de cuentas de Venezuela, por
duda id omision , ú otra cualquiera causa , no
tome las del RiO de la Hacha: Declaramos que
éstas se han de dar donde las de Santa Marta,
por ser toda una gobernacion ; pero si el con-
tador fuere omiso en tomarlas , ó los oficiales
reales en cumplir con esta obligad« , es nues-
tra voluntad que el tribunal de cuentas de
Santa Fé les obligue, como :t las denlas cajas

LEY VII.
El emperador D. Carlos y los duques de Bohemia allí,

año 1550.

Que estando enfermos los oficiales reales ó impedi-
dos puedan entreuar las llaves, conforme di las

leyes 20 y 21_ titulo 4 de este libro.

Loa oficiales reales no han de entregar las
llaves de nuestras cajas á ninguna persona de
cualquier t'ahilad, aunque sea su criado, y ellos
mismos las lleven ; y si estuvieren ausentes, en.
ferinos , u pistameute impedidos , guarden lo
ordenado por las leyes 20 y 21, tit. 4 de este
libro.

LEY VIII.
o. Felipe It, Ordenanza 5.

Que en la caja ha va un cofre ron las ,n urcas y pun-
zones , y tenga la llave. el oficial mas antiguo.

Por exensar los da rios é inconvenientes que
pueden resultar de que las mareas y punzones
estén separados y desunidos en nuestra caja
real entre el oro y plata, y otras cosas pie en
ella liniere, esti ordenado por la ley 10 , tí-
tulo 22, lib. 1 lo pie pareció conveniente
su seguridad. Y para mas cautela v preven-
clon , mandamos que las marcas y punzones
est,; “ siempre guardados en un cofre pequeño,

proporcion , tenga buena cerradura y
, del cual se han de sacar en presencia de

todos los oficiales , para seealar con ellos el oro
y plata que se quintare; y luego que se acabe
de señalar y marear, se vuelvan A poner en él,
y se corre con la llave , que ha de tener el
mas antiguo oficial, y no la pueda dar A nadie,
sino fuere ~forme a lo dispuesto; y el cofre
se vuelva Lu introducir en la caja real , de la
cual, ni de él , por ninguna causa , no puedan
salir ni estar fuera, pena de cien mil maravedis
para nuestra cAmara.

LEY IX.
El mismo en San Lorenzo L, 26 de agosto de 1579.

Que b,s rirefes, presidentes , andienrias y goberna-
dores no tengan boyes de los cojas realev.

Mandamos que los vire y es, presidentes, oi-
dores, gobernadores, corregidores y alcaldes
mayores no tengan las llaves de nuestras cajas
reales, porque nuestra voluntad es que sola-
mente las tengan en su poder los oficiales de
nuestra real hacienda.

LEY X.
El mismo en 'l'oled ° b	 sic mayo de 1561.

Que cada sdbado se abra la caja y aiendu .fiesla el
mie'reoles.

Ordenamos que todos los sAbados que no
fueren fiestas se abran las cajas reales para reci-
bir , cobrar y enterar nuestras rentas, y pagar
los libramientos ; y asi lo cumplan con efecto
nuestros oficiales, aunque haya mu y tuteo que
hacer , pena del salario de aquella seo-infla :
si fuere fiesta el sabado, se abra la caja el miér-
roles tí otro dia que pareciere á nuestros oficia-
les, de forma que no se pase ninguna semana

(1)	 Y tiet›e ia ley 79, Ultalti 1. 0, (licito libro.
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sin abrirla para has efectos referi(los, sobre que los gobernadores y justicias no lo impidan, pe-

les imponemos la misma pena. 	 tunde suspension de sus oficios, y de doscientos

LEY XI.
El emperador I). Carlos en l'oled.) ä 21 de noviem-
bre as 1525. El príncipe gobernador en Madrid a 5
de junio, en Monzon de AraF,on ä 21 de julio de 1552.
El mismo D. Carlos y la princesa gobernadora en la
Ordenanza 11 de 1551. D. Felipe ll en Toledo i 10
de mayo de 1561. y en la Ordenanza de 1572 allí.

Wase la ley 3, titulo 8 de este libro.
Que todo lo que se cobrare se introduzga luego en

la caja real, y *lino se ha de recibir y cobrar.

Todo el oro, plata , piedras preciosas, per-
las y aljofar que hubiere procedido de nues-
tros quintos y rentas reales, ahnojarifazgos,
novenos, diezmos y otros cualesquier prove-
chos y derechos, rentas y deudas que nos per-
tenecieren , y fuere la cobranza a cargo de
nuestros oficiales , luego el mismo tija se pon-
ga en nuestra caja real en presencia de todos
los oficiales, precediendo peso y cuenta, y asi(:n-
tenlo en el libro minuta , con declaracion de la
razon y causa de que procede cada cosa en par-
ticular ; y des tines de introducido en la caja no
se pueda sacar de ella cosa alguna , sino fuere
por mano de todos nuestros o ficiales, y para los
efectos que por Nos esti ordenado y se orde-
nare, de que todos den fi:e y lo firmen, y no to-
men para si ni para otra cualquier persona nin-
guna cosa ni cantidad prestada , ni para prove-
cho particular ; y asi lo guarden , pena de que
si 110 lo hicieren, como en esta lev se contiene,
y estuviere la caja en poder de alguno de los di-
chos oficiales, y sacaren de ella algo sin concur-
rir todos, por el mismo caso el que asi lo saca-
re, pierda el oficio que tuviere y sus bienes, que
aplicamos ti nuestra cámara.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y el príneipelgebernador en
Monzon de Arie.,•on a 29 de julio de 1552. D. Felipe II

en Toledo á 10 de marzo de 1561.
Que lo que sr enviare de una caja ti otra vaya

consignada ti todos los oficiales.

Ordena mos que todo cuanto enviaren los
viales de nuestra real hacienda de una ciudad y
caja á los oficiales de otra, lo envien consignado

todos los oficiales de la otra caja consignataria,
para que en ella lo pongan y guarden, pena de
que haciendo el envio en otra forma , lo paga-
r:in con el cuatro tanto ., y pierdan sus oficios.

LEY XIII.
El mismo, Ordenanza 36 de 1579. D. Felipe

Zaragoza a 11 de mayo de 1615.

Que los depOsitos sobre que hubiere pleito con la
Real Ilacienda, entren ea las cajas reales.

Todos los depósitos de oro, plata , joyas,
t+erlas y piedras preciosas, y otras cosas cuya
cantidad v valor no embarazare nuestra caja
real , y tuvieren dependencia con nuestra real
haeienda, por estar litigiosos y fuere convenien-
te asegurarlos, se pongan en las cajas reales, re-
servando los depósitos cii g(neros , y otras el/-

34S para los depositarios generales de las ciuda-
dua conforme á sus ti tinos, como se hace en el
juzgado de bieues do difuntos. Y (rumiamos que

mil maravedis para nuestra enmara , y donde
no Inibi(remoa proveido depositarios generales,
entren todos los depósitos indistintamente , sin
diferencia de ge; neros, especies ó cantidades, en
poder de nuestros oficiales reales.

LEY XIV.
El mismo en Madrid ä 27 de mayo de 1651.

Que los oficiales reales remitan el oro en especie.
Porque de trotar y reducir tí plata el oro

que se paga en nuestras cajas se sigue y experi-
menta mucho darlo y perjuicio ti nuestra ha.
deuda real : Ordenamos y mandamos im todos
los oficiales en cuyo poder entraren y se paga..
ren los quintos del oro que produjeren las mi-
nas, que todo lo que de esto procediere , y lo
dental; que por cuenta de nuestra hacienda en-
trare en su poder , sin reducirlo á plata ni
otro ningun gnero, para l ' higa() efecto ni cau.

sa , por urgente que sea , nos I() envien y re-
mitan en la misma especie que lo cobraren, con
relacion por menor de la cantidad que asi en-
viaren ; y lo cumplan y ejecuten, con apercibi-
miento de que si no guardaren esta órden , se
procederá contra ellos con todo rigor de de-
recho (a).

LEY XV
D. Felipe IV en Madrid ä 6 de agosto de 1664. Don

Carlos II y la reina gobernadora.

Que no se distribuya ¡hacienda Real fuera de la
4.:aja Real.

Mandamos que los vireyes, presidentes, go-
bernadores v oficiales reales no puedan distri-
buir ninguna hacienda nuestra , si no hubiere
entrado antes en la caja real, para que salga de
ella con la buena cuenta y razon que conviene;
Y Si contravinieren, no se lea reciba en cuenta,
y en todo guarden lo ordenado.

LEY XVI.
D. Felipe III en Lisboa a 21 de agosto de 1619. Don.

Felipe IV ell Nladrid a 11 de julio de 1628.
Que no se preste ha( ienda real ni supla de unas

cajas ti otras , ni se anticipen salarios.
No se ha de poder librar (le unas cajas en

otras, ni prestar ninguna cantidad que en ellas
estuviere (*) no estuviere y it Nos pertenezca: ni
se hall de poder anticipar salarios sin particu-
lar Arden nuestra , pena de que se cobrarán de
los bienes y fiad ires de quien los mandare pa-
gar anticipados ó supliere de unas cajas á otras.
Y mandamos á nuestros oficiales reales que no
cumplan las libranzas dadas en otra forma por
los vireyes, audiencias o gobernadores, con
a perci ien tu de que si las pagaren 'anticipa-
das , prestadas ó situadas en otras cajas, demas
de la dicha pena , se les hará cargo en las visi-
tas , como im ministros que faltan a su obliga_
nah , guardando la ley 3 , tit. 28 de este li-
bro (3).

(2) Wase 1.1 ley 20, título 10 de este libro
(5) Pero sí enterarse en LIIMS Caiaä lo que äe de-

bid entesar en otras: y así por real cedula de 23 de
hit:tiende-e de 767 se »prole; que se pes initiese ä los
corregidores enterar en Lima, lo que debiau del ramo
de Tributos ejeeistar en la respectiva ea.(tt.

IV en
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LEY XVII.	 LEY XVIII.

D. Felipe IV en Fraga á 9 de junio de 1644.	 Que se crien alguaciles nuryores de las Cal". reales,

El mismo en Buen-Retiro rt t.° de junio de 1654.

tomo se ordena , r de los consulados.
Que no se den comisiones para risita,. cajas, sino en 1

casos precisos y ti costa de culpados. 	 Con oeasion de haberse criado co la ciudad
de Liana el oficio de alguacil ma yor de las ca-

Habb: ndose experimentado cuain poca u tili- jas de nuestra real hacienda , hemos resuelto y
dad resulta de las visitas de cajas de nuestra es nuestra voluntad que lo mismo se observe y
real hacienda , y otros inconvenientes : Man- ejecute en toda as los demas partidos donde las
damos que nuestros v ¡reyes y presidentes go- hubiere y no estuvieren beneficiados, y que sea
bernadores excusen el despacharlas, si no fuere con las calidades, condiciones, prerogativas y
en casos precisos 6 inexcusables : y con :nivel.- honores concedidos al de Lima; y la misma fa-
tencia de que los salarios de jueces y ministros cultad concedemos para que se pueda criar
sean moderados, y por ningun caso los puedan y beneficiar otro tul o fi cio de alguacil mayor
cobrar de nuestra real hacienda en ninguna del consulado de Lima y del de Mrjico , en
cantidad, sino en condenaciones de los col- que se habrá de seguir aquel ejemplar un lo pie
pados.	 i fuere proporcionado al ministerio.

n•n1	 ramieITT'',7710
De los libros reales,

LEY PRIMERA.
D. Felipe III en Madrid d 15 de julio de 1620. Ihm
Caídos II y la reina gobernadora. Ve:ase la ley 1.4.

título 6 de este libro.
eue en todas las calas hara libro de la razon general

de Hacienda Real.

Ordenamos y mandamos que en todas nues.
tras cajas reales de las Indias, Islas y Tierra-
'Firme baya un libro de la ramal general de
nuestra real hacienda , encuadernado y rubri-
cado como está dispuesto , donde se asienten
todos los ga ; neros que de ella nos pertenecie-
ren: y d nuestros oficiales reales a cu y o cargo
estuviere la caja, que asi lo cumplan, c:on aper-
cibimiento de que si tuviere n alguna muision

negligencia, se proceder.i ä la demustracion
que convenga (1).

LEY II
D. Felipe II, Ordenanza de 1572, y en la 6 de 1579.
Que en la cuja haya libra coman de lo que entrare

y saliere.

En cada una de nuestras cajas reales haya
siempre un libro grande encuadernado y ru.
ladeado como el antecedente , con su abeceda-
rio, intitulado: Libro coman del valgo 111n.Ver-
sal de hacienda real, en el cual se han de, hacer
cargo nuestros Oficiales , con dia , mes y a no,
de todas las partidas de hacienda que en cual-
quier forma hayamos de haber y nos pertene-
cieren, asentando cada cosa y miembro de ren-
ta, con separacion por menor , y declarando
especificamcnte en cada partida la cantidad por
inaravedis, genero 6 especie, y de que proce-

(1) Por eridula en San Ildefonso ri 16 de diciem-
bre de 761 se , que con ningun pretexto se
extreigitll los libros y papeles que se hallen archiva..
*los en reales oficinas, y en caso urgentísimo puedan
los yireyes y presidentes enviar un ministro togado
que cou cl eicribano de gobierno saque copie.

diere , y la cansa porque ri NOS tocare, de suer-
te que por la misma relacion de las partidas lia•
ya y se tenga toda la claridad necesaria, y que
a nuestro servieio convenga: y nuestros oficia-
les reales firmen todos partida por partida, y
cargo por cargo, luego que se introdujere en fa
caja real , pena de cien mil toaravedis para
ton•stra ciimara por . cada partida que dejaren
de firmar.

LEY HL
El mismo, Ordenanza de 1572.

Que del libro rdInlin se numeren y rubriquen las
hojas. , (701110 SC Ordena.

Antes /me el libro comun se ponga en nues-
tra caja real de diferentes llaves, ni se asiente
escriba partida ninguna en d, se haga manifes-

. tar al presidente., y pur su ausencia al oidor mas
antiguo si residiere audiencia nuestra en la ciu-
dad , y si no al gobernador , eorregidor O al-
calde mayor, y en su presencia y la de 'nuestros
oficiales se han de contar las hojas de (1, y asen-
tar en su principio y Litt, y firmar y señalar por
todos , y rubricar nuestros Oficiales al pie de
cada una de todas las planas, v otro librO COMO

este , dispuesto en la misma forma , ha de cuitdr

en poder del contador.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Fuensalida 18 de agosto de 1596.

Que los libros de Hacienda Real esti!n nuwerados
rubricados.

Los libros de hacienda real se han de no.
merar por letra, y en la primera y 6 I tima hoja
se ponga ramo, de las que tuvieren, firmada del

. gaernador O su lugar-teniente, O el corregidcr
justieia anayor v oficiales reales , y todos han

de rudricar las hojas , haciendo abecedario i.sarat
L mayor facilidad del despacho.
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ha ya de volver ;i ella , asienten nuestros oficia.
les 'en un libro que para el efecto han de te-
ner separado, firmando (le sos nombres las
partidas, con declarado') de las cantidades, tlia,
mes y afio, causa y efecto de la salida: v cuan-
do se volvieren å la erija asienten la razon al
neirgen de cada una, firmando ó rubricindola;
y de otra forma no se saque ningun dinero, oro
'ni plata, guardando la misma formalidad en
lo que nos enviaren , y remitieren ó pagaren
por cualesquier libranzas, pena de quinientos
pesos de oro , y quedar å su cargo todo el ries-
go de las partidas que de otra forma se sa-
caren.

LEY V.
El mismo en el Carpio tí 26 de mavo de 1570. En la

Ordenanza de 1572. Y en la 8 de 1576.
Que cada oficial tenga libro separado.

flemas de los libros comun y general, ten-
ga cada oficial real otro suyo particular, y en
ellos asienten y pongan todas las partidas sepa-
radas que en los dichos libros se hubieren pues-
to, para que confronten y firmen todos los (di-
dales cada uno en su propio libro y en el de su
compilen), como lo deben hacer en el coman
v general.

LEY VI.
D. Felipe II en Fuensalida á 18 de agono de 1596.
Que haya libro de lo que entra y sale en la caja.

ha de haber otro libro intitulado : Dc

Tme entra y 3ale por caenta dc almojarifitzgos y
otras rentas r aprovechamientos ; y desde el
principio hasta la mitad se han de escribir y
asentar todos los maravedís, asi de perlas, pie-
dras , joyas y otras cosas que se nos pagaren y
guardaren en nuestra real Caja de lo procedido
de altnojatifazgos, como de los denlas gt:neros
y aprovechamientos nuestros, y en tl se asen-
tari't la cobranza de la partida , especificando la
razon y genero de que procede la paga, dicien-
do: En tant 05 de tal OWS y an., pugiri y metit; en

caja real N., por cuenta (le lo que ti S. itf. de-

be par tal cansa, como parece en tal libro r ho-
ja, los peso.. que abajo van declari.dos, ti en los
gt;neros Je perlas , piedras ti in raS •igUientes.
Y habkodo acabado de guardarlo en ia caja,
asentando por sus g;: ncros y suertes, por el abj

-eedario y precio que de ellas se luciere, y lo
que montare se din; al pie de cada partida , y
quien las , y clan° se introdujeron en
nuestra raja real, y lo firmaran todos: V de esta
misma forma y Orden se asentar a n las cobran.
zas en plata, i;ro, ti moneda, con su causa
y forma : y en la otra mitad de este libro se
asentaran v pondr:in por escrito las perlas, pie-
dras y joyas que se sacaren de la real caja por
cuenta de sus gt : neros, para que se nos reini,
tau O dispongan , segun por Nos estuviere or-
delia.to, declarando la suerte y valor, causa y
forma, y hariin firmar ä quien lo recibiere , y
firmarän todos, con autor:dad de escribano y
testigos : y en esta pacte pondriin lo procedido
de los quintos, almojarifazgos y gi : neros, cada
especie de por Si : y en el titulo de este libro
dirán donde empieza y esta cada cosa , citan-
do la hoja (2).

LEY VIL
D. Felipe II en el Pardo ä 21 de Polio de 1570 Don

GO los II y la reina gobernadora.
ene haya libro de lo que se sacare de la caja para

volver d
Todo el dinero, oro y plata que se sacare

de nuestra caja real en cualquiera forma , y

(2) Conforme ä esta ley se derlarú en real chalen
de 26 de ma y o de 1781, que los minist ros de las au-
diencias tienen obligacion de acudir por sí ó por per.
sanas que autoricen para el cio,o, ä cobrar sus sud-
älos, formar las partidas, y dar luä recibos que les pi-
dan las otip..iales reales.

TO310 111

LEY VIII.
D. Felipe II en Madrid á 29 de diciembre de 1593.

Que haya libro particubir de gastds cn bastimenlos
municiones y materiales.

De algunas cuentas que han dado nuestros
oficiales reales ha constado dilatarse y aun de-
jarse de tomar las de resultas de plata pagada
para en cuenta , y entregada A algunos de los
ndsmns oficiales , factores, proveedores y otra,
personas para bastimentos, municiones, made-
ra y materiales, sin haber cuenta fenecida de
entrego ni consumo , en mucho daño y perjui-
cio de nuestra real hacienda: y siendo emito son
estas resultas de mas importancia que la cuenta
general , mandamos tí nuestros oficiales quo nu
asienten en cl libro colmo) de la caja, ni en los
SUYOS particulares, ninguna partida de oro, pla•
ta -O reales para los dichos gastos, A vuenta de
ellos, Y que asienten los de esta calidad tiolns
juntos en el libro aparte, y las firmen, con (tia,
mes y año ante Cl escribano: v asimismo afile

tomen y bliezcan la cuma del gasto que se
hubiere ofrecido, y entonces de pa: [ida
da y cierta hagan filiratiza-en virtud de la ual
la asienten en este libro: y si al fin del a in J tu-
vieren algunas de estas cuentas ¡me fenecer, las
den en data del alcance que se les hiciere, con
su calidad , para 'i'' 	 las tomare vea sus
resultas , y constando de la mit ision las tneedu
tomar, ú fenecer, O resultar contra ellos.

LEY I.
D. Felipe II en Niadrid	 23 de diciembre de 1374

Vease la ley 3, título de este libro.
Que baya libro de los ti jimios de la corona real.

Para que se excusen y cesen pleitos en ma.
teria de tributos atrasados fle los imites que es.
ten en noestra corona real, tengan nuestros O fi-
ciales libro particular firmado, donde asien-
ten las usas de estos itolifiS V 10 (ple lies perte•
neee de tributos suyos, y se ('obrare y debiere
cobrar, por el cual se pueda verificar y enten-
der siempre que entivvnga y por Nos se orde-
nare , y guarden la forma contenida cu la ley
A, tit..9 de este libro.

LEY X
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

allí.
Que del libro .de tasas se saque la razon de lo que
montan , y se ‘ firme otro Iibro por donde conste, r

le tenga el presidente y oidores.
Del libro de tasas se Saque su valor cierto

por lo que montaren, y en la parte donde no
12
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las hubiere se hagan luego : fórinew un libro
de ellas , del cual asimismo constara su valor
cierto, y uno de ellos se ponga en el arca de
tres llaves, y otro tengan el presidente y oi-
dores de la audiencia del distrito; y si hiciereo
nuevas tasas ti retasas de tributos, se pongan y
asienten en otros libros,

LEY XI.
t. relipe II en Madrid ä 18 de mayo de 1572.

Que haya libro de los pueblos de indios del distrito
asi del rey como de particulares.

De todos los repartimientos de indios que
estuvieren en nuestra real corona y encomen-
dados en aquel distrito a particulares , tengan
nuestros oficiales libro separado , para que en
todo tiempo conste de las vacantes de enco-
miendas, y en pu; vidas las tienen los enco-
menderos, y por lo que ä Nos toca haya toda
buena cuenta y razon.

LEY XII.
El mismo, Ordenanza 7 de 1579, en Fuensalida sí 18

de agosto de 1596.
Que haya libro manual (le quintos y derechos de

fundidor y marcador.
Ordenamos pie en la caja haya otro libro

intitulado: Manual de quitaos y derechos, don-
de se asiente tollo el oro, plata, piedras y per
las que se trajeren ante nuestros oficiales , para
pagar los quintos y dicroico; , y los derechos de
tano y medio por ciento, que de fundidor, en-
sayador y marcador mayor nos pertenecen,
en el cual , con (ha , mes y arlo se asentarit el
nombre del que lo quintare, con separacion de
partidas cada barra ti tejo de Oro y plata , por
número, ley, peso y valor, y al fui de todo sa-
quen primero y ante todas cosas cl uno y Inc
dio por ciento de fundidor, ensayador y mar-
cador mayor, y despues el quinto á diezmo,
conforme lo hubiéremos; de haber, y se nos de-
be pagar, refiriendo jro  letra en el fenecimien-
to de la partida la cantidad que de lo uno y lo
otro nos perteneciere, y en la barra 6 tejo de
los que la parte llevó a quintar, lo que se nos
pago , para que por esta tirden se pueda des-
pues averiguar si hubo yerro en el iptinto , y
cl que lo hubiere llevado firme la partida en
el libro con nuestros oficiales: y esta misma
den de firmar las partes en todas las partidas,
guardaran en los quintos de perlas y piedras, y
en los (lemas metales de plomo , cobre, estaño
y otros semejantes.

LEY XIII.
El mismo, Ordenanza 10 de 1579.

Que haya libro ele remaches y manifestaciones.
flan de tener nuestros oficiales un libro que

se intit tOe : Libro de remaches y maiestatio-
nes en el cual se asiente la cantidad de oro y
plata que se volviere á fundir , de lo que va
otra ver. se hubiere fundido y pagado el (pinto,
para que en él se entienda la cantidad a que se
remachó la marca, y la que se le ha de volver

marcar, y lo que de esto nos perteneciere del
uno y medio por ciento que hemos de haber
de fundidor v ensayador, y por este libro se
pueda tomar 'la cuenta ti nuestros oficiales.

Tit. va.
LEY XIV.

D. Felipe LI, Ordenanza 12 de 1379.
Que haya libro de las minas que pertenecen al rey.

Tengan nuestres oficiales libro separado,
donde inventarien y asienten todas las minas y
vetas de oro, plata , azoane, plomo, cobre, es
tarro y los lemas minerales que nos pertenecen
y hemos de haber, conforme a las ordenanzas.

LEY XV.
El mismo en Madrid ä 27 de febrero de 1591.

Que los oficiales reales de los puertos tengan libro
de lo que cobraren de almojarifazgos.

Los oficiales reales de los puertos de las In-
dias, tiernas del libro cornil ' , que tienen en la
caja de su cargo, tengan otro particular encua-
dernado donde asienten el dia mes y afio en
que hubieren cobrado cada partida en género,
especie á cantidad , y de qué personas , y el
numero , ley, peso, valor de los tejos y barras
en que recibieren los derechos de ahnojarifaz.
gos, y todo el recibo y cobranza de ellos se ha-
ga en presencia del escribano de registros, de
que ha de dar fé, y el libro sea solamente de
Ulm afio , y al siguiente se !Orine otro difrrente,
continuando, y con los registros y demas libros
de nuestros oficia les, con que se averiguara lo
necesario para las cuentas. Y mandamos a nues-
tros oficiales reales que, pena de privacion de
sus oficios , guarden todo lo contenido en esta
nuestra ley.

LEY XVI

•
D. Felipe IV en Madrid a 16 de diciembre de 1628.
Que haya libro en que se asienten bes descaminos.

Mandamos que los oficiales reales tengan
libro donde asienten é inventarien todos los gé-
neros y cosas que aprehendieren por desca-
mino, v en h caja real de la ciudad de los He-
ves tenga este libro . Y esté a cargi) de II-
ein l u1u . inif SU turno asistiere en el Puerto dial
Callao.

•
D. Felipe II en Fuehsalida a 18 de agosto de 1596.

Que haya libro atajo, del cargo de almojariAzgos.
Asimismo ha de haber otro libro intitula

do: Libro maror del cargo, donde se asienten
los almojarifazgais reales , novenos , penas de

maril , restituciones , desea miii HOS y otros cua-
lesquier a provechamicutos que a Nos pertene-
cen , cii el cual se han de escribir y pasar to-
dos lits géneros y partidas que en el libro ma-
nual esittvieren asentadas, dieiemilo: En tontos
de tal mes y teto se hace ~0 al LVSOrt5r0 /V.
de tant 78 pe esas que pracedii!ron de Un mustio
que se hizo de Intreadet t'Os ä Æ, como paree • ig

tantas hojas del Manual de ävalius. y eti la
misma forma se pasarata las partidas de los de-
mas géocros , distintas y separadas en cada ge-
nero, con distancia conveniente de hojas de uno
a otro, para que de cada cosa se pueda hacer
sumario, y se barZt abecedario de ellas al prin-
cipio del libro, y al pasar de cada partida se
ha de citar y referir de qué hoja del M anual
se sacó la partida • firmando todos los oficiales
al pie de cada una.

LEY XVII
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LEY XX.
D. Felipe II ti 23 de mayo de 1578. Eu la Ordenan.
za 13 de t579. En Madrid zi 27 de febrero de 1591.

Wase la ley 12, titulo 17 de este libro.

Que hayalibro en que se asienten las denunciaciones
de contrabandos y descaminas.

Tatnbien han de tener un cuaderno donde
asienten todas las denunciacIanes que ante ellos
ti por nuestros gobernadores 6 justicias se bicie-
yen de mercaderias y cosas de contrabando y
prohibidas de pasar A las Indias que se tomaren
por perdidas v descaminadas; y en este cuader-
no escriban ante que; juez y ea:cribano se hicie-
ren , y lo que de ellas hemos de haber , para
que por e;l se pueda comprobar la cuenta con
sus libros, ver y entender el estado' en que es-
tuvieren. Y mandamos á todos nuestros gober-
nadores, justicias y escribanos piiblicos y rea-
les, que luego hecha la denunciacion den' noti-
cia á nuestros oficiales , para que en este libro
asienten y firmen la razon; y asi lo hagan, pe-
na de cincuenta mil maravedis en que incurran
cada vez que no las manifestaren, aplicados á
nuestra ciamara.

LEY XIX.

El mismo en Fuensalida d 18 de agosto de 1596.

Qae ha ya libro manual de almojariAzgos, novenos,
penas de cantara, descaminos, restituciones y otros

géneros.

En cada una de nuestras cajas ha de haber
otro libro intitulado : Manual de almojarrfaz
gos , /1 nWCUOS , penas de (violara , descaminas
restituciones, „veneros, aprovechamientos y otras
cosas extraordinarias ; y en este libro asienten
nuestros oficiales las partidas de almojarifazgos,
sacadas de los registros y fees en que se hubie-
ren avaluado distinta mente la partida de cada
persona separada , diciendo : En tantos de tal
MeS y de tal effio se hace cargo al tesorero N.
de !t'altor pesov por los derechos de almojarifaz-
go a ra zoo de tanto por ciento de las merra(h•-
rias (rne recibió N. 6 trajo , contenidas en Unn
partida de registro del navío nombrado N.,
maestre N., que vino de tal parte esla isla
rerto, las cuates el dicho tesorera ha de cobrar
Y entrar en la caja real, conforme á lo dispues-
t• por lar leyes y ordenanzas reales ‚ij lo firmó
el dicho ieJorcro. . y lo mismo se ha de hacer en
las fees: y estas partidas firmarin todos nues-
tros oficiales , guardando la misma formalidad
en los otros gineros de aprovechamientos, asen-
tando las partidas como fueren sucediendo, y
al fin de cada quince dias ó un rnes, que serh
la ma yor dilacion, se dan+ al tesorero memorial
de todas las personas que hubieren adeudado,
y el tesorero tomará la razon de las deudas co-
mo las fueren asentando, para hacer venir á las
personas que las debieren á pagar efectivamen-
te ä nuestra real caja, y en ella se enteren en
la parte donde tocaren, estando presentes nues-
tros oficiales; y si quisieren, para mas seguri-
dad, podrien hacer que firmen las partes.

D. Felipe IV en Mullid á 22 de julio de ter .
Que los oficiales reales tengan oficios vendibles y
reouuciables, y reconosean si han llevado las partes

POnfirMacion.

Formen y tengan libro particular donde
tomen la ramita de los oficios que se vendieren
» renunciaren, con muy clara y puntual cuenta
de todos y cada un oficio, y mucho cuidado de
reconocerle y ver por el si llevan las confirma-
ciones dentro del termino que estä señalado,
como tienen obligaeion las partes; y si no las
llevaren se vuelvan ia vender, en confuranidad
de lo ordenado.

LEY XXI.
D. Felipe III en Valladolid 25 de enero de (fe&
Que de los almacenes reales tengan libro el factor

Así tesorero.
De los alrriarenes donde entraren los One.

ros y especies pertenecientes le nuestra real ha-
cienda, tengan llaves diferentes todos nuestros
oficiales, guardando cada uno la suya; y si bu-
hiere factor este; á su cargo la administracion
al del tesorero si no le hubiere, con libro par-
ticular que tenga el contador, donde se asien-
te lo que por cualquier razon 6 causa entrara
en ellos: y el factor 4') tesorero tenga obligacion
á firmar en t;l las partidas conforme fueren en-
trando, ¿le suerte que por este libro se les pue-
da hacer cargo en todo tiempo de la introdue-
vio» en los almacenes, y de ellos no se pueda
sacar ninguna cosa en genero o especie si no
fuere por libranza y recaudo de todos los ofi•
cia les , de que tome la razon el escribano de
nuestra real hacienda , quedando en poder del
factor o tesorero las libranzas y recaudos, pues
le han de servir para so data y descargo. Y or-
denamos que este libto est i ; rubricado de to-
dos nuestros oficiales, como esta dispuesto eta
otros (3).

LEY. NU.
El mismo allí.

Que boya dos libros de almonedas.
En la caja haya dos libros iiitidados De al-

monedas, el uno A cargo del cantador, y el otro
al del escribano de nuestra real hacienda , y en
ellos se asiente cuanto por esta causa nos per-
(cuece , y &oteo todos los que se han de ha-
llar en ellas, conforme á lo dispuesto en el li-
bro de contador, y en el del escribano (1 solo,
para que se puedan comprobar. .1t.'n estos hl ros
se asiente tambien todo lo que por nuestra
cuenta se comprare para cualesquier provisiones
y otros efectos, h., cual se haga en la almoneda
con interveneion de los que asiCieren, y con
los requisitos necesarios, separando los gt;neros
v partidas para mayor claridad.

(3) Sobre almacenes de efectos, cuenta que deben
llevar los guarda-almacenes y la que de aquellos
mismos efectos deben tener los ministros, debe verse
la real rirden de 25 de noviembre de 1786.

Y debe tenerse ademas presente la deelaracioa
que liare la misma órfico para la inteligencia de ebria
y otras leyes de esta Recopilacion ; y que este factor
er) quien hay tales obligaciones y (Unciones, es lo
que huy se llama guarda-a/macen.
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asiente y se le haga cargo por el contador de lo
que recibiere ti viniere ä su poder por los dere-
chos pie nos pertenecieren Y se hubieren de
cobrar en la ciudad ti puerto donde estuviere la
caja , poniendo y declarando eatla cosa especifi-
caniente en partida distinta, las personas que
pagan, y crándo se reciben.

LEY XXVIII.
El mismo, Ordenanza 11 de 1579.

Que haya libro de acuerdo y le tenga el contador; y
forma de resolver ea casos de discordia.

Tendran nuestros oficiales reales otro libro
grande encuadernado, que se intitule : Libra
de aeues do de hacienda real , y ha de estar ea
poder del contador, donde se asienten todos los
acuerdos y resoluciones tocantes à nuestra real
hacienda fr su buena administrarion, declaran-
do espeeiahnente lo que acordaron O resolvie-
ron , con dia , mes y año, por capitulos distin-
tos ; y si discordaren , lo comunicaran con el
oidor mas antiguo donde hubiere audiencia, y
si no la hubiere con el gobernador, corregidor
ti justicia mayor, y se ejecutarit lo acordado por
la mayor parte : y lo que en otra forma se hi-
ciere no pare perjuicio ä nuestra real hacienda,
t; incurra cada oficial real en pena de cincuenta
mil maravedis para nuestra cámara y fisco.

LEY XXIX.
D. Felipe 11

Que tengan libro de comisiones para cobrar
alcabolas.

Asimismo ha d e haber otro libro donde
asienten nuestros oficiales todas las comisiones
que dieren para cobrar las aleabalas , Y por t:1
han de tomar cuenta a los receptores de lo que
fuere a su cargo.

LEY XXX.
El mist;io, Ordenhirt.a 1.n de 1579.

Que tengan libro donde copien las ce'dulas y
despachos del rey.

Otro libro han de tener dicide copien todas
las instrucciones, cMulas y ordenan yas que para
la administrarlo'', cobranza y buen recaudo de
nuestra real hacienda Les inanibiremos enviar,

y en l asienten todas las respuestas que nos re-
mitieren, y lo que a ellas se les volviere a res-

ponder y hubii ; rentos proveido y ordenado, pe...

pa de quince . mil mara vedis para nuestra ruina.

ra todas las veces que sucediere no haber to-

piado et:dula , carta O respuesta nuestra.

LEY XXXI
D. Felipe IV en Nlad:id ä t6 de octubre de 1624. Ea

el Pardo ä 16 de enero de 1626.
Que los libros y papel' s tova1Zte5 d la real Hacienda,

eale'a ea Un archit'O.

Les libros. tasaciones, fianzas, ct'alulas rea-
les y papeles tocantes a nuestra real haeie»da,

estaii en un archivo en la sala de nuestra real
caja , con tantas llave cuantos fueren nuestros
oficiales, si va no estuviere ex presa n ' elite or-
denado que algunos esL'. 1) dentro de la ni iSilla

caj t. Y mandamos que oo se saquen de alli sino
eua litio fueren necesarios • y entonces se vean
en la misma sala y archivo ,	 se saque la ramo,

LEY XXIII
D. Felipe 11, 0:11enanza ti de 1579.

Que haya libro de remates de lo que se vendiere.
Flan de tener nuestros oficiales otro libro

que se intitule. R !mates de la real hacienda que
us Vende en alusoncla puVica , en el cual asien-
ten los remates que en cualquier forma se hi-
cieren de los tributos de nuestra real hacienda,
y de todo lo ¿lentas que nos perteneciere, y la
parte firme en este libro los que hiciere , y
asimismo nuestra justicia mayor, oficiales y es-
cribanos ante quien se remataren: y este libro
wat; en el archivo de nuestra contaduria, don-
de se quintare y estuviere la sala de nuestra
caja real , para que por despues se pueda
comprobar el cargo.

LEY XXIV.
o. Felipe III en Valladolid a 25 de enero de 1605.

Que haya dos libros de data de libranzas.
Ordenamos que en todas nuestras cajas haya

dos libros que se intitulen Data donde se
asientan los libranzas que se pagan de la real
hacienda , en los cuales se ponga razon breve
de las personas que reciben , y causa por qut;
se pagan: en el uno han de firmar todos nues-
tros oficiales, y ha de estar dentro de la caja: y

el otro ä cargo del escribano de nuestra real
hacienda , que tenga particular cuidado de es-
cribir todas las libranzas , para que se pueda
comprobar con el otro libro lo que se pa gare

sacare , y las partidas se pasaran luego al libro
eurnun y general.

LEY ' XXV.
D. Felipe II,	 &nauta de 1572.

Que haya libro en que el contador asiente los
libraran idos n la Ora.

Mandamos que todos nuestros contadores
tengan libro separado en que asienten a la
letra los libramientos que se pagaren de nues-
tra real hacienda , cada genero por su parte,
para descargo del tesorero , y que cita 0(10 con-
venga se pueda averiguar la data con este libro,

el que tuviere el tesorero , y nn pueda hace-

! enir fraude.

LEY XXVI.
D. Felipe III allí.

Vue elida oficial tenga un libro de
escribana otro.

Tendra cada nuo de nuestros oficiales un fi-

ltro intitulado De Memorias , donde asienten lo
ere en cualquier forma entrare en la caja, con

dia , unes y afro, y relacion clara Y distinta de

la razon y causa por pu; se introduce en ella,

tirmatok; todos al fin de cada partida uno y otro
libro , para que se puedan comprobar con otro

semejante 'loe ha de tener el escribano de nues-

tra ral hacienda , que ha de asistir cuando se
abriere la caja , y dar fr de lo que en ella se

enterare ; y en L han de firmar el tesorero y

wacribano lo que cada dia se recibiere.

LEY XXVII.
o Felipe II, Ordenanza de 1572.

Illme el tesorero tenga libra eepecial ea que se haga

meMorias y el

e.trga
El tesorero tenga Libro separado dende se t'a testimurriws Lte cuuriuicru y esto se eutieta-
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da en los que pertenecieren solamente A la cuen.
La y razon de nuestra real hacienda que deben
tener nuestros oficiales.

LEY XXXII.
D. Felipe III allí á 27 de febrero de 1620.

Que los libros ypecles de hacienda Real, ao se
saquen fuera de la caja.

Ordenamos y mandamos que ningun oficial
real saque los Aros y papeles generales v par-
ticulares que en alguna manera toquen ;nues-
tra real hacienda fuera del archivo, caja real ni
aposento del despacho, ni tenga su oficio de
contador, tesorero, factor ei veedor donde los
hubiretnos permitido fuera de nuestras casas
reales, y que alli se junten todos en el triiional
al despacito ordinario, y todo lo (lemas que se
ofreciere tocante su oficio y obligado ') (4).

LEY XXXIII.
El emperador D. Cárlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid:A 17 de octubre de 1535.

Que las escrituras que se sacaren de la caja, se
hagan volver por las justicias.

Mandamos que todas las ct;dulas , cartas y
escrituras tocantes á nuestra real hacienda, es-
tén siempre guardadas en la caja real , y que
nuestros oficiales no las saquen de ella; y si al-
guna vez constare que han contravenido, el go-
bernador ö justicia mayor las haga volver y
guardar, para que siempre esta allí con toda
seguridad.

(1) Wasc la nata ti la ley 1.' de este título y libro.

de la hacienda real.	 49
• LEY XXXIV.

El emperador D. nidos y Ins reyes de Bohemia, go...
bernadores en Valladolid año tic 1550. D. Felipe 11
en Madrid ti 23 de junio de 1571. D. Carlos 11 y la

reina gobernadora.
Que todos los tribunales, jaeces, cabildos y concejo.,
tengan y guarden esta Reropilarion y un libro de

cidulas y despachos.
Mandamos que en cada una de nuestras au-

diencias, tribunales de cuentas, y ordinarios de
hacienda , oficios de gobierno, archivos de la
ciudad , villa ó lugar de las Indias é Islas , ha-
ya y se guarde esta nuestra Recopilacion de le-
yes : y que las ct;t1olas y provisiones que des-
pues se hubieren dado y despachado para c l

buen gobierno y adminisiraciou de justicia de
nuestras audiencias, tribunales y juzgados se
vayan asentando en un libro aparte, el cual es-
te dispuesto conforme si los libros, títulos y ma-
terias de esta recopilacion, guardando la misma
Orden , por haber parecido la mas conveniente,
para que cese la con fusion que puede ocasionar
el desOrden.

Que los vireyes y presidentes tengan libro de
repartimiento de indios, ley 62 , Iii. 3 , lib. 3.

Libros que deben tener las amliencius real. s
ea las materias de sil cargo r rea/ haciende',
le:r 156 y 3iquientes , tit. 15, lib. 2. y espe-
cialmente lar leyes 159 y 160 allí.

Que haya libro en que se asiente la parte de
tributos tocante a las iglesias , ley 34. tit. 5,
lib. 6.

Que para excusar el fraude de los pesos largos
del quinto se guarde lo que se dispone, y ha-
ya libro, ley 31, iit. 10 de e3tc

'19:1977..;© CZEZ.
De la administracion de la real hacienda.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en Madrid á 12 de junio de 1617. En

San Lorenzo ä 21 de abril de 1618.
Que encarga la buena adrninistracion de la real

Racienday reforinacion de gastos.

Ordenamos y mandamos i los vireyes, pre-
sidentes, gobernadores y in ; nistros de nuestra
real hacienda que pongan sumo cuidado en
procurar el beneficio y aumento de todo cuan-
to á Nos pertenece en las provincias de sus go-
biernos, y apliquen toda su atencion y dili-
gencia al beneficio y labor de las minas, cobran-
za de nuestros derechos reales, y remision it
estos reinos de lo que resultare, procediendo
con grande puntualidad, sin permitir retencio-
nes ni rezagos en ninguna cantidad de un ario
en otro , porque las faltas que se han experi-
mentado, con ocasion de graves daños, no su-
fren tolerancia ni disimulacion , à que &berilo.%
Ocurrir con tiempo: y al servicio de Dios nues-
tro Señor, y conservacion de estos reinos, con-
viene la buena ad ministracion y acrecen tatnien-

TO %1 0 111•

to licito de nuestra real hacienda (que nos será
muy agradable). Y encargamos á los vireyes y
presidentes que en consideracion 6 que este es
el nervio y espirito que di vigor y ser al real
estado, se junten con los contadores de cuen-
tas , oficiales reales , ministros y personas que
parecieren mas ó propósito, para conseguir el
fin , y procuren y traten de estas materias y
reformacion de gastos cuanto sea posible, para
que por este medio y los demas que alcanza-
ren , sea nuestrd real hacienda beneficiada , y
con ella podamos acudir á las necesidades de
nuestra monarquía, y guarden lo que está pre-
venido por la ley 55, lit. 3 y 17, tit. 19, li-
bro 3 , y las detnas que de esto tratan (a).

••••••n•ft

(1) El arrendamiento de Real Hacienda .solo ha
de ser por 4 6 5 años. Cdula dc Buen-Retiro á 2 de
julio de 752.

La superintendencia general concedida å los vi-
reyes en asientos y arrendamientos de rentas reales,
con inhibicion de las audiencias, se concedió en ce.
dula de Buen-Retiro de 1. 0 de julio de 752.

Y por cauta fecha en Madrid ti r de agosto
13



80	 Libro l'in. Tu. viír.
LEY U.

D. Felipe U, Ordenanza 45 de 1579.
Que los offiriales reales tengan la cuenta de la real

Hacienda por miembros y géneros.

Nuestros oficiales tengan asentada y arma-
da cuenta en los libros reales por menor , con
division de miembros y galleros , como se 'trae
tica en nuestra contaduria mayor de hacienda.

LEY III.
El mismo, Ordenanza 10 de oficiales reales de 179.
Que todo lo perteneciente al rey entre en la caja,

con asistencia de los oficiales reales.
Todo lo que se cobrare y recibieren nues-

tros oficiales y nos perteneciere de quintos, de-
rechos, diezmos de oro, perlas, piedras , p l -
um, cobre y estailo , tributos de indios de
nuestra real corona , diezmos y novenos, con-
denaciones de nuestra eämara , derechos de
al moja ri fazgo y todos los denlas contrabandos y
desea mino% Nos a Ojeados, y cuanto nos toca-
re y perteneciere por cualquier causa d razon,
han de cobrar nuestros oficiales reales, y car-
garse de ello en nuestros libros , poniéndolo
dentro en nuestra caja , con asistencia de todos
los que tuvieren llaves , guardando la forma
contenida en el ley 1 , tít. 6 de este libro, y
los que dan otras prevenciones para la admi-
nistraciou de nuestra real hacienda.

1.F.Y IV
El emperador D. Carlos 18 .de abril de 1550. Y
10 de •anyo de 1551. D. Felipe II a 9de junio de 1574.

D. Felipe 111 en Madrid ií 9 de marzo de 1620.
Que la hacienda Real se cobre de contado, pena del

cuatro tanto.

Ordenamos que todo lo procedido de los
derechos de ahnojarifazgo y otros cualesquier
que im Nos pertenezcan ; sean obligados los ofi-
ciales reales ii cobrarlos de contado y ponerlos
en las ca jas de su cargo, pena de pie si consta-
re haber dejado alguna cantidad fiada , la pa-
garán con el cuatro tanto.

11.1.1.1r
D. Felipe 11 en el Pardo á 13 de octubre de 1573.
Que los oficiales reales procuren cobrar la mejor

plata sin quiebra ni menos valor.

Procuren nuestros oficiales reales recibir en
la mejor plata que sea posible los derechos de
almojarifazgo , tributos, quintos reales y las
demas rentas y aprovechamientos de nuestro
haber, de forma que no haya quiebra ni me-
nos valor.

LEY V I.
El emperador D. Carlos en Monzou d 5 de junio

de 1528.
Que las cobranzas se hagan sin perjuicio de la real

Hacienda ni de particulares.
Lo que á Nos tocare y perteneciere por

de 47 se concede a los vi reyes del Perú conocimien-
to au todos los ramos de Real Hacienda por privile-
giados que sean; de suerte que sea nula cualquier
transaccion, revision ó sentencia que se pronunciare
sin su conocimiento.

Y por otra de 30 de junio de 51 se amplia esta
superintendencia general de Real Hacienda • con ex-
presiou de azogues, monedas

'
 etc, coincide con la

misma , otra de 25 de febrero de 752.

cualesquier derechos qu in tos, entradas, ea..
valgadas y rescates, hagan nuestros oficiales
que se nos pague igualmente en las cosas que
hubiere en su misma especie, como no sea en
pei juicio de nuestra hacienda ni de otro ter-
cero.

LEY VII.
o. Felipe 11, Ordenanza 51 de 1579.

Que las cobranzas y pagas sean en sus mismas
especies.

Prohibimos y defendemos que nuestros ofi-
ciales por ninguna causa ni razon puedan en
mucha ti poca cantidad reducir las pagas que
de nuestra real hacienda se nos hicieren , ni las
que de nuestras cajas se pagaren de una mone-
da en otra, y todo lo que a Nos perteneciere en
oro , lo cobren en oro, y si fuere plata ensaya-
da , sea la cobranza en plata ensayada , y si
en corriente , cobren co corriente por marave-
dis , de forma que siempre hayamos lo que de-
rechamente se nos debiere ; y asimismo se pa-
gue de nuestra caja á cada uno por maravedis,.
en el oro 6 plata que se le debiere, y pur la
suerte y gaero de cada cosa, se haga el cargo
d descargo en los libros reales, de que nos ha-
yan de dar cuenta con pago, pena de cien mil
maravedis para nuestra cámara cada vez pie no
lo cumplieren.

LEY VIII.
D. Felipe II en Valladolid 29 de junio de 1592.

Que los pesos que se debieren d la real Hacienda,
se cobren por su justo valor.

Las pagas que se hacen tí nuestra real ha-
cienda , pagandose en reales, suelen recibirse
computando cada peso ensayados doce reales y
medio , siendo su justo valor trece reales y cuar-
tillo. Mandamos que se cobre cada peso por sn
justo valor, ora se cobre ca.da peso por su justo
valor, ora se cobre en plata 6 en reales.

LEY IX.
El mismo en Badajoz á 2 de diciembre de 1580. En
Lisboa 24 de diciembre de 1581. D. Carlos 11 y la
reina goLernadora en Madrid á 22 de noviembre

de 1670. Y ä 18 de enero de 1675.
Forma en que se han de hacer las pagas de salarios,
y libranzas en barras por la cuenta de ensayado.

Habit'Aidose dudado por algulias personas
sobre la forma en que se les liabian de pagar
las libranzas que por razon de emprt;stitos y
otras causas se les habian dado en nuestras rea-
les cajas de Panatná ocurrieron a nuestro con-
sejo de Indias , con cuyo motivo fuimos servi-
dd de ordenar que se verificase la diferencia
que babia en hacer las pagas en ensayado, que
coinumnente llaman malos maravedis , satis-
facerlas en reales, y pu; imiten% podia haber
en esto, y si los oficiales reales de Panamä re-
cibian las barras por la misma cuenta que las
entregaban , y en qui; consistia esta diferencia:
y si en la caja de la ciudad de los Reyes habia
el mismo estilo, sobre lo cual pareció que por
diferentes órdenes nuestras está mandado que
los salarios y libranzas en pesos ensayados se
paguen contados ä ciento y cuarenta y dos pe-
sos de á nueve reales el ensayado, que viene
ser dar por cien peses ensayados de g cuatro-
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prador de plata las barras en que se les diere
satisfaccion para que las talo e , y por este me-
dio se aseguren los derechos reales, y se excuse
el estraviU que de ellas se puede recelar , pues
ii esto no se pueden resistir los librancistas , y
con estas prevenciones se resguarda la real ha-
cienda , sin oponerse á la justa satisfacrion que
se les debe dar de sus libranzas : y en caso que
(ligan les es gravoso el traer las barras estos
reinos porque las distribuyen en Tierra-Firme
en pasar à sus acreedores , les obligarint tato-
bien a que las reciban it ciento y cuarenta y
ocho pesos de h nueve el ensayado, 6 al precio
que comunnicute corriere en la feria de Por-
tohelo , respecto de que si lo mismo pagarán
ellos fi sus aeredores : estando advertidos que
en todas las ocasiones de galeones han de remi-
tir si nuestro consejo de Indias y tasa de contra-
tacion de Sevilla, certificacion de las pagas que
hicieren en barras, y it que personas. 'Y porque
conviene it nuestro real servicio, y buen cobro
de nuestra real hacienda , es nuestra voluntad
que asi se guarde , cumpla y ejecute.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid it 2 de oembre de 1638.

Que los deudores paguen en los ge'neros que eSidn
obligados,y la satislOcc . sea maravedl por

nuiravedl.

Mandamos que los deudores tí nuestra real
hacienda le paguen sus dilittes en los si:fieros
que estuvieren obligados , y que de esta forma
los cobren nuestros oficiales ; Y Si lo:; deudores
en barras no las tuvieren para pagar, satisfagan
en reales maravedi por maravedi , considerin.
(lose cada peFn ensa y ado á raya de cual ros. ien.
tos y cincuenta maravedis; y si no l5 hicieren,
se les haga cargo en sus cuentas de lo que im-
portare la diferencia.

LEY XI.
D. Felipe II en el Pardo ii 8 de julio de 1578. En Da-

dajo4 it 17 de octubre de 15>0.
Que los oficiales reales se hagan cargo del oro por

el valor que esta ley dedal a.
Ordenamos pie de todos los pesos de oro

que en nuestras cajas hubiere y A Nos pertene-
cieren, y cobraren nuestros oficiales, se hagan
cargo en nuestros ¡ 1 u-os, ii ramo de quinientos
y cincuenta y sei n.aravedis cada un rso de
veinte y dos quilates y medio , y de veinte y
cuatro maravedis y tres cuartos de maravedi
por cada quilate de oro , (pe es el verdadero
valor que tiene cada uno, sin embargo de cual-
quier órden y costumbre que se haya observa-
do ; y por este valor es nuestra voluntad se les
haga cargo en las cuentas que dieren de pesos,
pena de suspension de oficio y perdimiento de
bienes al que lo contrario hiciere.

LEY XII.
D. Felipe II en Lisboa ;i 30de noviembre de 1182.

Que los oficiales reales no reciban plata sino luciere
la ley que se declara, y envien g eälirlUIni0 con ella.

Mandamos lt nuestros oficiales que toda la
plata que cobraren y pusieren en nuestra caja,
asi de quintos como de tributes , y cualesquier
pagas , sea por lo menos de. dos mil y doscieu-

t

cientos y cincuenta maravedis, que es su valor
ciento y cuarenta y dos pesos de it nueve reales,
en que hay de diferencia en cada cien ensaya •
dos mil y quinientos y cuarenta- y ocho mara-ve•
dis: y que no solamente se hacia- la paga de los
salarios consignados en pesos ensayados en la
dicha forma , sino los salarios que eran en ma-
ravedis , por cuya causa se hablan mandado ets
brar diferentes resultas de los vireyes, por la
diferencia que ha habido de una paga ä otra
cuí lo tocante ii sus salarios: y que tambien se
hacia esto con todas las demas deudas que se
debian en las cajas , no habiendo en ellas otro
gt4iero de moneda que barras cuando llegaba
el caso de contar el dicho ensayado A ciento y
cuarenta y dos pesos de A nuto;e , porque ha-
biendo otro gi;nero de moneda no se hacia es-
ta cuenta para las pagas que no eran salarios, y
esto se observaba en nuestra caja real de la
ciudad de los Reyes y en las demas del reino.
Y habindose reconocido la importancia de esta
materia, y precedido para su direccion y acier-
to los informes que parecieron convenientes, tu-
Vimos por bien 4Ie mandar y mandamos que
los libranzas y pagas de salarios que han de
cobrar los ininistrns han de ser en barras de
plata ensayada , dándoles por cada cien pesos
ensayados , que han de haber , ciento y cua-
renta y dos pesos de á nueve reales; y si lleva-
ren mas cantidad se cobre luego de todos los

susodichos y sus bienes, y entere y restituya en
nuestras reales cajas, y asi lo ejecuten y hagan
ejecutar los vireyes y presidentes gobernado-
res , audiencias y todos los temas ministros ,
los cuales en cualquier forma toca la cuenta,
paga , distribucion y entero de nuestra real ha-
cienda , y reprendan y castiguen it los que hu-
bieren contra enido. Y con especialidad orde-
namos á nuestros contadores de cuentas que
no pasen ni hagan buenas ningunas partidas de
este gnero , y usen do su jurisdiccion como en
todo lo tiernas concedido á sus oficios , porque
no se ha de hacer novedad ninguna cn lo dis-
puesto por esta nuestra ley. Y asimismo man-
damos que todas las pagas en ensayados que
entraren en las cajas reales y perttinerieren
nuestra real hacienda por cualesquier titulo 4..)
causa , se hagan y paguen á Nos por su entero
valor, considerado cada peso ensayado por cua-
trocientos y cincuenta maravedis , sin reducir-
los ni hacer otro gaero de cuenta , observán-
dose por punto general todo lo referido en es-
ta ley : tanto en lo que toca á salarios como à
pagas de libranzas de empiastitos 4; de otros
cualesquier dados que se hubieren de pagar
de nuestras cajas reales , porque con ninguno
se ha de hacer diferencia si no se previniere
expresamente lo contrario : y en lo que toca á
la paga de libranzas de los cabos de galeones y
otras personas particulares que se despacharen
sobre nuestra ca j a real de Panamá: Ordenamos
y mandarnos ii nuestros oficiales de ella que en
caso de no haber reales para satisfacerlas, lo
hagan en barras , contando el ensa yado á cien-
to y cuarenta y tres pesos de á nuo-ie , segun el
corriente de ella, obligándose los librancistas á
verificar haber vendido en estos reinos it COM-
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tos y diez maravedis de ley, y no la reciban de
menos valor, y al tiempo que se empacare para
remitirla, se halle presente un escribano que dé
fé y testimonio de la ley que tuviere, y de las
barras, planchas 6 tejos en que viniere, y en-
vien el testimonio al presidente , y jueces ofi-
ciales de la casa de contratacion de Sevilla, y
otro tal dirigido à nuestro consejo de Indias,
ordenando que todo venga en barras, planchas
6 tejos, y no en pedazos menudos.

LEY XIII.
D. Felipe 111 en Madrid á 4 de julio de 1620.
Que los vire) es no den esperas d deudores de

hacienda Real.

Los vireyes , presidentes, audiencias y go-
bernadores por 'Augur' caso, razon 6 causa no
puedan conceder esperas i los deud )res de nues-
tra real hacienda en ninguna cantidad; y si con.
travinieren, mandamos que nuestros fiscales de
las audiencias se muestren partes, opongan y
pidan todo lo que convenga, para que no ten-
gan efecto (2).

LEY XIV
D. Felipe II. Ordenanza 37 de 1579. D. Felipe III en

Madrid ii 4 de junio de 1620.
Que los oficiales reales no den esperas y cobren d

los plazos cunzplidos.

En la cobranza de todas las deudas y efectos
que se debieren nuestra real hacienda haya
la brevedad que i nuestro servicio convenga, y
nuestros oficiales no puedan dar esperas, Como
está ordenado, consentir ni disimular en la pa-
ga efectiva, y en el dia preciso en que se cum-
pliere el tiempo , cobren de las personas obli-
gadas t introduzgan las cantidades en nuestra
real caja , pena de que todo lo que pareciere y
se averiguare que dejaren de cobrar, y no mos-
traren bastantes diligencias hechas por su par-
te para la cobranza de cada partida, nos lo ha-
yan de pagar ellos por sus personas y bienes,
con los daños (1 intereses, y demas de esto in-
curran en dos anos de suspension de oficio , y
cincuenta mil maravedis para nuestra cáma-
ra (3).

LEY XV.
El mismo allí á 9 de noviembre de 1618.

Que los contadores de cuentas no admitan suspensio-
nes de pagas, y los oficiales reales puedan recibir

obligaciones d plazos por los derechos de los
puertos.

Porque los oficiales de nuestra real hacien-
da estä prohibido hacer suspension de pagas sin
consulta nuestra, por ser donado!) temporal de
real hacienda, cuyo beneficio consiste en el
tiempo que es parte de precio, y solo les toca
cobrar con la puntualidad y buen modo que re-
quieren la materia y personas de los deudores:
Mandamos 4 nuestros contadores de cuentas que
no admitan suspensiones de pagas hechas por
los oficiales reales, y multen á los que las hubie-
ren dado y dieren, segun las causas, personas

(2) Mandada observar por cédula de Madrid 11
de mayo de 1706. Véase la ley 17, titulo 4 de este
libro.

(3) Véase la ley 17, título 4 de este libro.

y tiempos. Y porque en los puertos donde se
causan derechos de entrada y salida acontece
muchas veces que los contratantes no se hallan
de presente con dinero de contado para pagar
los derechos, permitimos, para facilidad y be-
neficio del comercio y contratacion, que nues-
tros oficiales reciban obligaciones de los deudo-
res i plazos acomodados, con que se aseguren
los derechos, y la dilacion suspension de la
cobranza sea moderada , y que en esta confor-
midad los tribunales de cuentas puedan pasar
estas partidas suspendidas al plazo de las obli-
gaciones, glosándolas para que sirvan en cuen-
ta corriente y ordinaria, como si fuese dinero
efectivo pagado y entregado (4),

LEY XVI.
D. Felipe II, Ordenanza de 1572.

Que el tesorero cobre y 4.e haga cargo de lo cobrado.

Nuestros tesoreros han de cobrar todas las
rentas que á Nos pertenecieren de quintos de
oro, plata, piedras y perlas, almojarifazgos,
rescates, novenos y lo que se hallare en los en-
terramientos, sepulturas, oques y adoratorios
de los indios, rentas, proventos y derechos en
cualquiera forma Nos debidos, y de todo
ello se harán cargo por el libro comun y el su-
yo particular, y el del contador, firmado en ca-
da uno por ambos á dos.

LEY XVII
El emperador D. Carlos en Valladolid ä 16 de mayo

de 1527.
Que las deudas se firmen en el libro (lel contador por

las partes, y las pagas Se asienten al margen.

Porque los que han debido ii nuestra real
hacienda , despues de haber satisfecho y paga-
do las deudas no sean por ellas otra vez mo-
lestados, nos fue suplicado que finsemos ser-
vido de mandar que cuando algunas personas
se obligasen ü pagar deudas á nuestra real ha-
cienda , de que el contador hubiese de hacer
cargo al tesorero para que las cobrase, no se hi-
ciese el cargo si la tal persona no firmase en el
libro del contador, como es deudor de la can-
tidad , y que al tiempo que se pagase la pusiese
el tesorera al márgen del cargo por pagada, y
el contador la asentase por pagada en el libro
donde estaba firmada por el deudor, y que asi-
mismo el tesorero no cobrase de persona nin-
guna por memoria ni relacion ; salvo por car-
go firmado del contador , y de otra forma las
justicias no diesen mandamiento para la cobran-
za. Y porque es justo que los deudores que ya
hubieren pagado no reciban mas molestia ni ve.
jacion : Mandamos que al tiempo de contraer-
se las deudas hagan nuestros oficiales que el
deudor ú otro por d (si no pudiere firmar) fir-
me la partida de la deuda en el libro del con-
tador; y cuando se pagare pongan razon al mar-
gen del cargo de que está satisfecha, para que
no se pague otra vez. Y ordenamos que las
justicias no ejecuten por copia ni memoria del
tesorero si no fuere firmada del contador.

t. (4) Por real órden de 21 de agosto de 79 se con..
cedio al comercio plazo de 6 meses para el pago de
estos derechos.
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LEY XVIII.

D. Felipe III en Madrid í 20 de mayo de 1620.
Que d titulo de mermas,fillas ni desperdicios en la
plata los oficiales reales no se hagan cargo de menos.

En algunas cajas y cuentas de oficiales rea-
les han resultado sobras considerables que se
tienen por de pesos largos y cortos de dar y re-
cibir, y de quebrados de granos, lo cual proce-
de de no cargarse nuestros oficiales en los dere-
chos de diezmos y quintos de medio 6 uno por
ciento, que reservan de la plata que se quinta

diezma en nuestras cajas, reteniendo esta de.
masia en ellas para suplir las merinas, faltas y
desperdicios de la plata: y otro medio por cien-
to dejan de cobrar de las partes, con la misma
consideracion , sil% mas 6rden 6 fundamento
que la costumbre introducida y observada mu-
cho tiempo por ellos y sus antecesores, respec-
to de no ser entonces la plata de le y , y de tan
mala calidad , que era fuerza tener: merinas y
faltas, y padecerlas los oficiales que antes del
ensaye hacian esta prevencion ä arbitrio y con•
sider'acion del balanzario. Y por haber cesado
esta causa de la introduccion del ensaye gene-
ral , mandamos que no se use mas de tal cos-
tumbre.

LEY XI X.
D. Felipe II en Córdoba tí 8 de marzo de 1570. En

Fuensalida á 18 de agosto de 1596.
Que todos los oficiales se hallen d la cobranza y no

reciban cesiones ni traspasos.

Nincr
n
un oficial real pueda cobrar partida

que á Nos pertenezca , de cualquier gt4iero 6
calidad que sea , estando solo, y siempre se ha-
llen juntos los que actualmente estuvieren sir-
viendo, ni tain i)oco se haga traspaso de ningu-
na cantidad que se nos deba , aunque sea en
personas muy abonadas, ni se reciba en cuen-
ta á los deudores ninguna cAula 6 libramien-
to, porque nuestra voluntad es que real y ver-
daderamente se ponga y guarde en la real ca-
ja lo que debieren : porque semejantes traspa-
sos y descuentos hacen dificiles y confusas las
cuentas de nuestra real hacienda.

IAEV XX.
D. Felipe III en Ventosilla a 25 de abril de 1605.

Que los oficiales no reciban cesiones y en las que re-
cibieren procedan sin usar de privilegio.

De recibir nuestros oficiales algunas cesio-
nes en pago de lo que se debe à nuestra real
hacienda resultan inconvenientes , porque ha-
biendo de proceder conforme á derecho con-
tra los obligados en ellas, que alegan excepcion
de hijos-dalgo , p!eitos Y cumulas() de acreedo-
res y otras semejantes, sin oir á las partes pro.
ceden á la cobranza, liach;ndoles muchas extor-
siones y costas en perjuicio de los obligados y
terceros que tienen derecho á sus haciendas y
no se les debe permitir : Por lo cual encarga-
mos y manda mos A nuestros oficiales que no co-
bren en cesiones ; y no siendo posible dejarlas
de recibir, guarden en la cobranza las leyes, y
no usen de mas privilegio que el competente a
los que cedieren las deudas conforme a de-
recho.

TOMO
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LEY XXI.

D. Felipe II, Ordenanza 16 de 1579.
Que las pagas se hagan en la caja real .y luego so

pongan en ella y carguen en los libros.

Por cualquiera causa 6 razon qne se nos ha-
ya de pagar, se ha de traer el oro 6 plata en
pasta o moneda , y todo lo demos que fuere
nuestra real caja, donde nuestros oficiales lo
reciban y carguen en nuestros libros rea/es, y
luego se introduzga en la caja , pena de que al
que diere y pagare en otra forma no se le re-
ciba ni pase en cuenta, y todavia quede obliga.
do á lo dar y pagar, sin embargo de que tenga
carta de pago. Y expresamente prohibimos y
defendemos que nuestros oficiales 6 alguno de
ellos puedan cobrar, mudando 6 alterando es.
ta forma, pena de perdintiento de sus oficios y
de todos sus bienes para nuestra cámara, y des-
tierro perpetuo de las indias.

LEY XXII.
El emperador D. Czirlos en Monzon ti 5 de junio

de 1a28. D. Felipe III en Aranjuez ti 5 de mayo
de 1603.

Que los oficiales redes dt:n cartas de pago cl certifi,
raciones de lo que recibieren d cobraren.
Declaramos y mandamos que nuestros ofi-

ciales deben dar cartas de pago 6 certificacio-
nes de lo (pie recibieren 6 se les pagare, siem-
pre que por las partes les fueren pedidas, y
que no satisfacen eon decir que lo asientan
en los libros de su cargo.

LEY XXIII.
El mismo en Mialrid ii 8 de marzo de 1620.

Que los oficiales re«les cobren alcances si no resul-
tare,, .-ontra ellos.

Remitan los contadores de cuentas d nues-
tros oficiales reales los alcances que .hicieren,
y no resultaren contra ellos, para que proce-
dan 6 la ejecucion y cobranza porque dere-
chamente les compete.

LEY XXIV.
D. Felipe II en Badajoz ;I 3 de junio de 1580. Don

Felipe IV en Madrid ä 28 de mayo de 1625.
Que las justicias de los lugares de J'acatan cobren la

ecu! Hacienda y la remitan d los oficiales de la
provincia.

Mandamos å los concejos, justicias y regi-
mientos de las villas de S. Francisco de Cam-
peche, Salamanca y Valladolid de la provin-
cia de Yucatán, que tengan por Orden que un
alcalde ordinario y un regidor, y el escribano'
6 todo el cabildo de cada una de las dichas vi-
llas cobren todos los arios lo que en ellas 1103
perteneciere , y lo remitan ti los oficiales de
nuestra real hacienda de aquella provincia.

LEY XXV.
El emperador D. Cärlos y el príncipe gobernador en

Monzon ä 11 de agosto de 1a52.
Que las obligaciones y fianzas se reciban con pare.,
cer de todos los oficiales reales y pongan en la caja.

Ordenamos que todas las obligaciones, es-
crituras y fianzas que en cualquier forma se hu-
bieren de otorgar, asi sobre remates de tributos
y bastimentos, como de todas las demas cosas,
se bagan y reciban con parecer de todos nuestros

14.
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oficiales de la caja donde se otorgaren, para que
se satisfagan de los fiadores, y seguridad que to-
maren, y basta que asi se ejecute no firmen los
recudimientos que hubieren de dar; y vistas las
obligaciones y escrituras, pónganlas luego den-
tro en la caja por inventario, y tengan cuidado
de cobrarlas à sus plazos.

LEY XXVI.
D. Felipe lt en el Pardo d 18 de mayo de 1591.

Que de las lees que dieren los contadores, tomen
la razon los demus oficiales y lo asienten en ellas.

De todas las fées que diere el contador, asi
de perlas quintadas, como pagas de almojari faz-
gos, derechos de negros, y de otras cualesquier
cosas, tomen la razon los demos oficiales, asién-
tenla en los libros de su cargo, rubriquen las
fes, y. digan que está tomada la razon , y no
pasen de otra forma, con que de las que fueren
de quintos de perlas no se lleven derechos en
ninguna cantidad á los dueños de canoas, pena
del cuatro tanto de lo que se cobrare, apli-
cado por tercias partes, cacnara, juez y denun-
ciador.

LEY XXVII.
D. Felipe III en Valladolid 4 25 de enero de 1605.

Que los asientos para el servicio del rey, se otorguen
ante los oficiales reales.

Mandamos que los asientos y conciertos que
se ajustaren pata Nos servir algunas personas

en diferentes miiiisterios y ocupaciones, se ha-
gan en nuestras contadurias reales, con inter-

vencion de nuestros oficiales, por ser la prime-

ra causa y recaudo por donde se les libran los

salarios que han de haber, y en ellos ha de que-
dar razou de todo.

LEY XXVIII.
El mismo en Barcelona mi 12 de julio de 1599.

Que los oficiales reales envien al consejo los arren-
damientos y escrituras que otorgaren.

Ordenamos mi nuestros oficiales que en todas
ocasiones nos envien en forma autentica todos
los encabezamientos de alcabalas y otras cuales-

quier rentas, arrendamientos , escrituras y re-

caudas que se hicieren en sus distritos sobre ma-
terias de nuestra real hacienda , teniendo par-
ticular cuidado de su beneficio y acrecenta-

miento.

oro y lo demos que nos pertenece del Perú,
Nueva-España y 'Nuevo-Reino, pidan los vire-
yes y presidente mi nuestros contadores de cuen.
tas relacion de lo que hubieren hecho cobrar é
introducir en las cajas reales, de resultas, alcan-
ces de cuentas y rezagos , y las diligencias he-
chas para que provean del remedio necesario
en lo que tuvieren omision , descuido ó negli-
gencia, y dénnos aviso de lo que se deba pro-
veer y remediar(5).

LEY XXXI.
D. Felipe IV en Madi id ä 22 de agosto de 1632.

Que no se de por el tanto ningun arrendamiento,
sino en el caso de esta ley.

Suelen darse por asiento(*) arrendamiento los
diezmos, estancos y rentas que son de nuestro
patrimonio y hacienda real, y sucede pie el .il.
timo asentista deja hacer el remate en otro, y
luego le pide por el tanto, y sin mayor puja
consigue prclacion en el asiento al último pos-
tor, á titulo de haber tenido el antecedente con
que no hay quien quiera hacer mayor puja 6
postura. Y porque este modo de contratar es
de mucho perjuicio i nuestra real hacienda,
ordenamos y mandamos, que hecho el remate
de los diezmos, estancos y rentas, no se admi-
ta A ninguna persona por el tanto , si no fuere
en caso que habindose hecho puja (lel cuarto
ti otra que se deba adtnitir, le quiera por el tan-
to el del primero remate (6).

LEY XXXII.
D. Felipe III co el Pardo á 3 de noviembre de 1618.
Que los oficiales reales tomen la rozan de las enco-

miendas, pensiones, venkjas y mercedes en los
despachos y libro especial.

En todos los despachos que dieren nuestros
vireyes, presidentes y gobernadores, asi de en.
eomiendas dc Indios , pensiones y ventajas, co-
mo de otras cualesquier mercedes que hicieren
en nuestro nombre, ordenaran que se ponga
clausula especial de que antes de tomar la po-
sesion :ti correr el goce, tollten nuestros oficia-
les la raun, y ellos lo ejecutaran , y tambien
lo pondrán en libro particular , y lo firmariin

con dia , tues y arto, de que daran té, guar-
dando lo ordenado por la ley 64, tit. 4 de este
libro.

LEY XXIX.
El mismo, Ordenanza 27 de Contadores de 1605.

Refiérese e la fry 31, lit. 1 de este libro.

A la buena administracion y cuenta de nues-
tra real hacienda es muy conveniente que nues-

tros oficiales envien á las contadurias de cuen-
tas cada seis meses relacion particular de valo-
res, recibido, cobrado y por cobrar, como se
refiere en la ley 31 , tit. 1 de este libro. Asi se
ejecutará sin otnision.

'LEY XXX.
El mismo el: Madrid tí 12 de enero de 1618.

Que los uirey es y presidente del reino pidan relacion

ti los contadores de cuentas de las cobranzas y
reza gos.

En cada un ario despues de hecho el empa-
que y despacho para estos reinos, de la plata,

(5) Esta ley se ha encargado nuevamente en real
órden de 19 de diciembre de 786.

(6) Esta ley se ha mandado observar en cédula
de 31 de mayo de 1801; y declara, que despues del
postrimero remate de los diezinos no debe adtnitirge
puja de menos de la cuarta pede de todo el precio
anterior, y esto dentro de 3 meses, con arreglo a las
leyes 5 y 6, título 13, lib 9 de Castilla. Declara
igualmente, que gozan los diezmos el mismo privile-
gio que las leyes de Castilla conceden d las rentas
reales, reputdndose los diezmos por una de ellas,
con forme ti esta ley 31. La cual declaracion no sed
fácil de combinar con la cédula de 13 de abril de 1777,
que se halla al fin de la Ordenanza de Intendentes
de Nueva España, la que entre otras cosas dispone,
que aunque los diez,mos son parte de los bienes tem-

porales del Real Patrimonio, no se pueden ni deben
denominar ramo de Real Liacicnita, ni tratarse como
los otros de ella.
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LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Cuenca á 10 de junio de 1612.

Que la adminiseracion y cobranza de los efectos im-
puestos para sustento de las armadas, toca ti los

oficiales reales.

Ordenamos ii los vireyes, presidentes y go-
bernadores, corregidores y otras cualesquier
justicias de las indias donde se hubieren im-P
puesto 4; impusieren derechos y contribucio-
nes para sustento de la armada de Barlovento 6
de otra cualquiera que mandiremos fundar,
que no se embaracen ni introduzgan en nom-
brar personas para su administracion y cobran-
za, y quiten y depongan las que hubieren
nombrado, porque nuestra voluntad es que es-
to corra por mano de los oficiales de nuestra
real hacienda en cada provincia , á los cuales
mandamos pie en su distrito administren y co-
bren todos y cualesquier derechos y coutt: ibu-
dones impuestas y que se impusieren para el
sustento y eonservacion de esta y las flemas ar-
madas, v que tengan por cuenta aparte y sepa
rados todos los efectos que se sacaren y recogie-
ren, conforme a nuestras órdenes y en cumpli-
miento de su obligacion, pongan en lo sobredi-
cho toda a tenciou, desvelo y diligencia, asi para
escosar desperdicios y gastos sup4; r1luos, como
los fraudes que en estas administraciones se sue-
len cometer; y aunque por la ocupacion que en
ello tuvieren no se les ha de dar salario, se es-
taca con cuidado de darles alguna satisfaccion
por lo que trabajaren, segun lo que procediere
de los efectos aplicados á las armadas.

LEY XXXIV.
D. Felipe II en Madi id á 18 de mayo de 1572. Don

Felipe III en Valladolid á 25 de enero de 1605.

Que las cobranzas, fuera de las cinco leguas se hagan
por requisitorias.

Acostumbran nuestros oficiales , con pre-
texto de la facultad que tienen para la cobran-
za de nuestra real hacienda enviar fuera de las
cinco leguas, y a pueblos de indios muy distan-
tes, ejecutores con vara de justicia y salario por
dias, á cobrar tributos y otros efectos, y con
esta ocasion hacen vejaeiones y molestias los
naturales y aun is los gobernadores y justicias:
Mandamos que remitan la cobranza de los tri.
botos y rentas nuestras á las justicias ordi-
narias de los pueblos y cabeceras donde se
nos debieren , despachando requisitorias suyas
para esto, y apercibiéndoles que luego envien

lo que cobraren, y no lo retengln por ningu-
na causa, 6 nombraran ejecutores ä su costa ; y
silos ejecutores no dieren cuenta á satisfaccion
de las cobranzas y diligencias que se les hubie-
ren encargado, no sean nombrados en mas

LEY XXXV.
D. Felipe II en San Lorenzo á 2 de octubre de 155.
Que los oficiales reales se hagan cargo de lo que se

les enviare y hubieren de remitir.
El cargo que los ofieinles reales de Tierra-

Firme se hicieren de nuestro oro y plata remi-
tido del Perú para enviar 4 estos reinos ti otro
cualquier efecto, sea por menor, distinguiendo
en cada partida en pu; tejos ti barras de oro
plata , y de qué ley , y valor de cada una, y
quilates de oro, por las propias palabras que
vinieren escritas en les registros del Perú, y sin
discrepar en nada se registren en Portobelo
cuando se nos enviaren, porque en estos reinos
se puedan comprobar por los registros que en
aquel puerto se hicieren y enviaren en las flo-
tas ó armadas : y por las cuentas de los dichos
oficiales, los cargos de los jueces oficiales de la
casa de contratacion de la ciudad de Sevilla , y
asi se guarde y cumpla generalmente en todos
los puertos de las Indias donde se hubieren de
hacer cargo nuestros oficiales de la plata y oro,
y otros efectos que recibieren y deben remitir
á estos reinos.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en Madrid ú 28 de marzo de 1620.

Que si se reconocieren inconvenientes en lo ordena-
do se informe al rey.

En el beneficio de nuestra real hacienda se
ha de proceder y solicitar el aumento y conve-
niencia licita; y si en lo ordenado se recono-
cieren inconvenientes 6 daños manifiestos: Or-
denamos à nuestros vireyes y presidentes que
sobre esto nos informen , para que interponga-
mos los mejores y mas necesarios medios, que
esta ha sido siempre nuestra intencion.

LEY XXXVII.
u. Felipe U y la reina gobernadora en Valladolid

21 de setiembre de 15J6.

Que las ventas de hacienda Real se hagan en almo-
neda pliblica.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha-
deuda que no vendan cosa alguna de ella fuera
de las almonedas, conforme a lo ordenado.
Que los vire yes r -presülentes aeformeu cómo

podrá ser aumentada la real hacienda , ley
17, tit. 14, lib. 3.
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FrITZTLID ITI7M7M.
De los tributos de indios puestos en la corona real, y otros

procedidos dc vacautfs de encomiendas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid ä 1.° de octubre de 1566.
Para las leyes de este título se vea la ley 25, título 29

de este libro.
Que los repartimientos y tributos incorporados en

la corona, son hacienda Real.

Los repartimientos de indios puestos en
nuestra real corona, y sus tributos, son hacien-
da y patrimonio real, y no se han de computar
por tributos vacos. Asi lo declaramos, j man-
damos guardar la ley 41 , tit. 8, lib. 6 (e).

LEV II.
¿I mismo en Madrid á 28 de octubre de 1566.

s uelos tributos encomendados d comunidades yper-
unzas prohibidas, se cobren por hacienda Real.

Todos los tributos, rentas y otras cosas que
deben los indios encomendados á iglesias, mo-
nasterios, prelados, hospitales, gobernadores y
oficiales de nuestra real hacienda, y los denlas
referidos en la ley 12, tit. 8, lib. 6, y se les
hubieren quitado ti quitaren : Es nuestra vo-
luntad y mandamos., que se cobren, reserven

y administren por hacienda real.

LEY III.
D. Felipe 11 en el Pardo á 21 de julio de 1570.

Que los tributos de la corona se cobren por los ter-
cios del año, y da la forma.

Ordenamos á los oficiales de nuestra real

de los tributos de S. Al., de tal uño, el cual sean
formado el libro que tenga por titulo, Libro

obligados á llevar los sábados ä la caja, para
asentar la razon de lo que á cuenta ó alcances
de ellos se pagare é introdujere en la caja.

LEY V.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 2 de junio de 1537.
Que los silbados tome juramento el contador alfactor

sobre lo cobrado de tributos.
Nuestros oficiales cobren los tributos de la

real corona cada sábado, y el contador tome
j uramento al factor de que no queda en su po-
der ninguna cosa ni cantidad de lo que hubie-
re cobrado, y todo lo ha puesto en la caja real,
guardando lo que se hallare dispuesto y orde-
nado cerca de la cobranza del oro, plata, ropa
y lo demas. 

LEY VI.
D. Felipe III en Aranjuez á 29 de abril de 1603.

eue los oficiales reales administren los Indios de la
corona.

Mandamos que donde no hubiere otra dis-
posicion nuestra , los oficiales reales adminis-
tren los indios de la corona dentro de sus dis-
tritos y tengan la cuenta y razon.

en Valladolid ii 10 de mayo de 1551.

LEY VIII
D Felipe 11 en Madrid á 18 de mayo de 1572.

Que los oficiales reales envien requisitorias para la
cobranza de los tributos.

Ordenamos á nuestros oficiales reales que
remitan la cobranza de los tributos y rentas que
nos pertenecieren á las justicias ordinarias de
los pueblos y cabeceras donde se nos debieren,

y envien requisitorias para este efecto, y les
aperciban que remitan luego lo que cobraren,
sin retenerlo en ningun caso, con apercibimien-
to de que enviarán ejecutores it su costa ; y aal
se haga, cumpla y ejecute.

LEY IX.
El mismo allí á 13 de febrero de 1588.

Que los corregidores y alcaldes mayores cobren los
tributos y din fianzas en el ingreso de sus oficios.

Mandamos á los corregidores y alcaldes ma-
yores que cobren por los tercks tklafto los tri-

LEY IV.
D. Felipe 11 en el Pardo á 21 de julio de 1.570.

Que los oficiales reales tengan libro de cuentas
tributos.

Tengan los oficiales reales las cuentas que
tomaren de tributos incorporados en nuestra
corona en pliegos agujereados, por sus años,

(1) Véase la Ordenanza de Intendentes de Nueva
España, y el titulo 5, libro 6.

de

LEY VII.
El emperador D. Cirios y la princesa gobernadora

hacienda que tengan libro y cuenta aparte de
los tributos de pueblos que estan en nuestra Que los oficiales reales se hagan cargo de los tributos

real corona, corno se dispone por la ley 9, ti-
de la coroné por las tasas.

tulo 7 de este libro, y los vayan cobrando por	
Es nuestra voluntad que se haga cargo á

los tercios del año de cuatro en cuatro meses, nuestros oficiales en cada caja de todos los tri-

conforme z las tasas que tuvieren •,se hi-
botos de la corona por lo que montaren: y lo

cieren retasas por muerte, 	
y si

diroioudoo ú otra que de ellos se fuere cobrando se entre luego

causa en el tercio en que se hiciere la rebaja,
en la caja real, y haga cargo al tesorero por las

cobren lo que montare pronta de aquel tercio, tasas.

asi de lo que se debiere de atrasado, conforme
ti la tasa antigua, como lo que montare por la
nueva, y ajtistenlo de forma que para principio
del tercio siguiente vayan corriendo las tasas

por año, cobrándose ä los tercios de él en la
misma forma, de suerte que la cuenta esté cla-
ra , y se entienda lo que cada año montan los
tributos que ti Nos pertenecieren y estuvieren
á cargo de cada tesorero nuestro.



De los tribut reales, de Indios.
butos incorporados difVeoCene y los remitan
la Caja del distrito, y para mas seguridad ¿len
fianzas al tiempo que fueren proveidos, de que
cumplir:in con esta obligaciou, y hariin entero
y cumplido pago de lo que montaren , ó daran
diligencias legitimas para su cobranza, con que
se excusaran las molestias y vejaciones que los
indios reciben de multiplicarse los cobradores,
y guárdese la ley 64, tit. 5, lib. G.

LEY X.
O. Felipe II en Madrid ä 8 de noviembre de 1562.

Que los corregidores cobren los. tributos y de'n flan.
zas de remitirlos d las cajas y hasta tanto no sean

proveidos.
Los indios no tienen obligacion ri llevar los

tributos fuera de las cabeceras de sita pueblos:
Y porque en muchas partes no hay quien los
cobre ni beneficie, y acuda con lo procedido å
nuestros oficiales, mandarnos que la cobranza
sea 4 cargo de los corregidores y alcaldes ma-
yores, mayormente en las partes que estar ' le-
jos de las ciudades donde residen los oficiales,
y se guarde lo ordenado sobre las fianzas que
han de dar en el ingreso de los oficios : y asi-
mismo que no sean proveidos en otros cargos
hasta que presenten f("2 y certificacion de nues-
tros oficiales de aquel distrito, por donde cons-
te que han dado cuenta con pago, y no deben
nada 4 nuestra real hazienda , y los escribanos
de gobernaciou guardeu lo ordenado por la ley

tit. 2, lib. 3(2).
•

LEY
tu emperador D. Carlos ,y emperatria gobernado-

ra en Valle	 aolid  16 de junio de 1573.
Que los corregidores no lleven d sus casas' fuá . 'grita-

tos que cobraren.
Nineun corregidor lleve å su casa los trilm•

tos que nos partenezcan en mucha ni poca can-
tidad , ni los retenga en su poder , y asi como
los indios los entregaren 6 fueren de ellos co-
brados, prest: ntenlos en la ciudad de su cabe-
cera ante el contador que alli residiere, para
que haga cargo al tesorero y factor, donde le
hubic;remos proveido , de lo pe fuere á cargo
de cada uno.

• LEY XII.
D. Felpe II en Madrid a 26 de mayo de 1573.

Que los cobradores enojen los tributós d los oficiales
reales.

Mandamos 4 los corregidores v.alealdes ma-
yores 4 cuyo cargo fuere la cobranza de tribu-
tos de nuestra real corona • que los cobren 4
sus plazos y envien puntualmente 4 los oficia-
les de nuestra real hacienda , y que los vircves
y presidentes tengan muy especial cuidado de
la ejecueion, y de castigar con rigor ii los que
nu lo cumplieren.

LEV XIII
El emperador D. Cärlos y los duques de Bohemia, go-

beruadores, en Valladolid a 16 de abril de 15.W.
¿as penas en que incurren los corregidores, alcal-

des mayores y tenientes por la retencion de los
tributos..

Si en virtud de nuestras órdenes 6 rer

(2) Esta (lanza se permite (lar en la capital ,
la de residencia por cedula de 23 de dieicinbrede 7g.i7.

TOMO III.
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aitorias de los oficiales reales cobraren los cor-
regidores ,,alcaldes mayores d sus tenientes loe
tributos ii Nos debidos , y los retuvieren en su
poder, v nulos remitieren ir los oficiales dentro
del ter'inino , ademas de la res4itucion , sean
privados de oficio, y no puedan ;tener otro por
cuatro años primeros siguientew,›y pierdau el j
salario de aquel ario.

LEY XIV
D. Felipe'lll en Modrid ó 20 de diciembre de 1618.
Que los oficiales reales y corregidores pongan todo

cuidado en la cobranza de tributos de la cortitla.
Los vireyes , presidentes y gobervadores.,

procuren siempre aplicar cl remedio que me-
or pareciere para la cobranza de todos los re-,
zagos y deudas atrasadas de tributos de indios,
de nuestra corona, y en que se ponga buen co-
bro en la administracion de los repartimientos
de , esta calidad , estando con mucha adverten-,
cia de castigar a los oficiales reales que fueren
en esto remisos: y ä los corregidores y alcaldes,
mayores que en la cobranta no pusieren el de-
bido cuidado y fidelidad : y en las residencias,
y. cuentas que dieren si no hubieren enterado,
los tributos, cuya cobranza haya estado 4 su
cargo se cobren de ellos, y no sean proveidos
en otros oficios hasta que ha yen pagado, y guar-
den las leyes que sobre esto

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid ii 16 de junio de 1627. Don

CArlos II y la reina gobernadora..
Que los corregidores y alcaldes mayores no dilaten
hasta las residencias las cuentas ajustandentos do,

tributos de la corona.

Mandamos 4 los corregidores y alcaldes ma•

yores donde hubiere repartimientos puestos en
nuestra corona que acudan cada ario ante los
oficiales de nuestra real hacienda ó cuyo carga
fuere su cobranza , 4 dar cuenta y ajustarse de
las cantidades de tributos , y no lo dilaten pa-,
ra sus residencias: y si habiendoseles notifica,
do que asi lo cumplan y paguen con efecto no
lo hicieren, nuestros vireyes, audiencias y tri-
bunales de cuentas, envien personas4 su costa
que los obliguen al cumplimiento , y nuestros
fiscales tengan particular cuidado de pedir lo
que convenga.

)(D. Felipe II en Lisboa ä 15 de noviembre de 158 1.
(2,,e los tributos se cobren ron el menor daño de los

LEY XVI

indios y hacienda real que sea posible.
Los oficiales de nuestra real hacienda de la

ciudad de Mejico soban traer de ordinario algu-
nos hombres con vara de justicia , y diez y seis
reales de salario dada dia 4 cobrar los tributos
de nuestra real corona , y por haber en todos
los pueblos de Indios alcaldes mayores, y dar
estas fianzas para el uso de sus oficios, está or-
denado que se les eocomiende la cobranza y
den fianzas de acudir con ellos luego que los
cobreu, con que se excusa el gasto y vejaeio-
mies que reciben tos indios: Mandamos á los vi-
reyes de Nueva-España que hagan ejecutar lo
ordenado con el menos darlo que fuere posible
de nuestra hacienda, de los indios , y guardar
su titulo e instrucciones 41 coetador de ti lu-
tos en lo últimamente dispuesto, y á los denlas

15
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Aislé ihitiemo« :eral& de hacer esta provi:
• eolhb tämbien se ha hecho en el Nuevo
Riino di, Granada.

LEY XVII.
DI Felipe IV en Madrid tí 11 de junio de 1621. Allí

20 de marzo de 1637.

Que los corregidores ddn la cuenta de los tributos de
Negro« que,c.obraren en las cajas de su partido, y

del recurso por apelacion.

Rase experimentado que muchas veces re-
sidtare rezago: de nuestra . real hacienda, proce.
&idos de tributos de indios, puestos en nues-
tra corona, yf reconocido que . 1a principal causa
es haberse introducido que en las cuentas de
los corregidores y alcaldes mayores se les admi.
ten estos rezago§ conforme ef arbitrio y juicio
de los que toman la . euenta , y la apelacion va
sil la audiencia del distrito donde últimamente
se determina sobre esto, y sin noticia de los
vireyes, presidentes, fiscales, tribunales de
cuentas y oficiales reales se admiten los des-
Cargos y cuentas de este género de ha-
c	

'
ienda con grave perjuicio. Y porque con-

viene dar la forma que se debe observar,
mandamos que todas las cuentas de reparti-
mientos puestos en la corona tí otro cualquier
miembro de hacienda nuestra, no se tomen en
la residencia de ningutt corregidor O alcalde
mayor a cuyo cargo hubiere estado tí estuviere
su cobranza, y que las hayan de dar, y den en
nuestras , cajas de la cabeza de partido, como
son en las de los Reyes, Quito, Cuzco, la
Pa«. y Potosi y otras partes, adonde las toma-
rán nuestroseficiales reales, y las apelaciones
y adiciones irán al tribunal de cuentas de su
distrito, y . alli se ajustarán como mas conven-
ga y sea-justo: y si alguno de los puntos sobre
que se apelare 6 pusieren adiciones se hubiere
de determinar, conforme ä derecho, se ven; y
determinaeti por los oidores de nuestra audien-
cia real, donde el tribunal de cuentas residie-
re, y conforme ä lo dispuesto , conoce de las
demas causas de él, y guárdese lo ordenado por
la ley, 34, tit. 15, lib. 5.

LEY XVIII.
D. Felipe II en Madrid ti 26 de mayo de 1573.

Que los gobernadores nombren los cal/diques de
pueblos de la corona: verifiquen r aprueben las
audiencias, y los oficiales reales tomen la cuenta.

La efeecino de calpizques y "layordotnos
de pueblos encomendados ii particulares toca ä
los encomenderos, y Id verificado', de calida-
des, aprobacion y licencia de ejercer, ti las au-
diencias y gobernadores, corno se refiere en la
*ley 27, tit. 3, lib. 6, y los que se hubieren de
poner y quitar en los pueblos y encomiendas de
nuestra real corona, toca ä los gobernadores: y
la verificacion de calidades , aprobacion y li-
ceocia ä nuestras reales audiencias, en que otro
ninguno se introduzga. Mandamos que asi se
lguarde, y los oficiales de nuestra real hacienda
es tomen las cuentas en que no intervengan
os gobernadores.

- LEY .X111.
E! 'ndiitio mi Sevilla d 7 de mayo de 1570.

Que ninguno se Sirva de los indios que estuvieren
puestos en la Corona.

Ordenamos y mandamos ä nuestros vire yes
gobernadores que no se sirvan de los indina

incorporados en nuestra real corona, ni lo
consientan ti nuestros oficiales reales ni otro
ningun ministro ni persona, de cualquierce-
lidad que sea , imponiendo graves penas, que
ejecutaran en los que contravinieren,

LEY XX
D. Felipe IV en Madrid d 11 de febrero de 1017:

Que siempre se cobre el tercio de las encomienda« dg
las que rentaren mas de ochocientos dudas.
Fi tercio de las encomiendas que son á car-

go del virey del Perú ha muchos tatos que en-
tra en nuestras cajas reales para su desempeño:
y ea caso que estén 6 no desempeñadas, se ha
de cobrar siempre, y la renta que montare, de-
claramos que ha de quedar perpetuada en nues
tras cajas, con que las situaciones (si hubiere
algunas sobre ellas) se acabarint con el transcur-
so del tiempo. Y porque los naturales de aque-
llas provincias reconozcan cuanto deseamos
que consigan el premio de sus mt: ritos , man-
damos ti los vireyes del Perú que encomienden
todos los repartimientos y encomiendas que
ahora y despues estuvieren vacos y vaca-
ren , solo con enterar el tercio en las cajas, sin
reservar ni suspender de repartimientos ti en-
comiendas otra ninguna parte, y nuestros ofi-
ciales guarden los leyes 58 y 39, tit. 8, lib. 6,
y asimismo que esta calidad délebajar y reser-
var el tercio , se entienda en los repartimien-
tos y encomiendas que rentaren mas de ocho.
cientos ducados, y con este cargo se encomien-
den.

LEY XXI.
D. Felipe ID allí d 4 de junio de 1614.

Que los tributos Pacos se pongan en las cajas reales,
y en su distribucion haya buena cuenta.

Cuando vacare algun repartimiento de in-.
dios en el interin que se vuelve u encomendar,
se entren en nuestra caja real los tributos que
montare , y los fiscales de nuestras reales au-
diencias tengan ti su cuidado procurar que asi
se guarde y cumpla, y que haya la buena cuen-
ta y razon que conviene en la distrilmcion de
estos tributos, y Jiagan guardar nuestras dr-
cienes.

LEY XXII.
D. Felipe 111 en Monzon a 8 de marzo de 1626.

Que los tributos vacos se distribuyan en lo ordenado,
y los virgyes den cuenta de ellos cuando se les

mandare.

Siendo los tributos vacos de las encomien-
das de Indias hacienda propia nuestra, como
la demos que nos pertenece en ellas , han acos-
tumbrado los vireves distribuirla con larga una-
no. y librarla por sus decretos y provisiones a
titulo de hacer limosnas ä diferentes personas,
dar a odas de costa , y para obras y otros gas-
;os pie se pudieran excusar, en que han con-
sumido muy grandes cantidades de hacienda:
Ordenamos ä los vireyes, presidentes y gober-



De-loiluintos reales.
que puede suceder lo mismo en otras que des•
pues se encomendaren, mandamos que Ha
la renta que hubieren gozado los enremenderok,
sin. titulo (') confirmaciou nuestra le restituya
ti nuestras cajas reales : y los vireyes . gober-
t'adores reconozcan todas las érdenes remitidas
para cobrar de los encomenderos las rentas .que
han gozado de repartimieutos y encomiendas,
cuya confirmaeion se les hubiere denegado el
denegare por haberse pasado el término
por otra cualquier causa : y •dispougan que
sean cumplidas y ejecutadas , y con efecto se

remita lo que montare en la primera ocasion
que se ofrezca por cuenta aparte, como està
ordenado, y avisen al conse jo de las partidas
que de este género se remitieren : y asimismo
que pongan particular cuidado en suspender
goce de las encomiendas ä lo s. poseedores que
no hubieren llevado ni presentado confirma-
cion nuestra dentro del término señalado, y
provean lo que convenga, para que restituyan
y entreguen en nuestras rajas reales los frutos
que hubieren gozado sin titulo legitimo, yque
de las diligencias hechas en esta razon nos den
cuenta en el consejo. Y para que todo lo refe-
rid() tenga el electo que deseamos, ordenamos
y mandamos á los olicialea de nuestra real ha-
cienda por lo que les toca , que asi lo cumplan
y ejecuten, poniendo el cuidado y diligencia
Conveniente, y que cada año remitan poder
del tesorero general de nuestro consejo lo que
hubiere entrado y entrare en las cajas de su
cargo, procediddele este efecto , avisando la
cantidad que remiten , y de cuales se ha mitra-
do por menor, con distincion y claridad.

Que los tributos se rematen y cobren conforme
a las leyes as y 63 ., tít. ä , lib. 6.

TIT'131© ZIMZ.
L

De los quintos reales.

Mdorew que de les ibroeed i do y 'tiñe procediere
'de • tributoa vieses, eumplan en primer lugar
ntieStnss drdenes de los señores reyes nues-
tros predecesores que sobre esto estuvieren da-
das, porque • de lo contrario se les hará cargo
de residencia y cobrara de sus bienes, y lo mis-
mo se observará con los oficiales de nuestra
real hacienda que pagaren los libramientos que
dieren los vireyes, presidentes y gobernadores:
y si bien los vireyes no estan obligados dar
cuenta de lo que se gastare de tributos vacos
á nuestros oficiales ni á los tribunales de cuen-
tas, todavia la han de tener, y asi lo manda-
mos para que la (len cuando fuere nuestra vo-
luntad de pedida, y saber en qué los han dis-
tribuido.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Zaragoza á 25 de mayo de 1615.

Que lo procedido de tributos vaco, se semita con
dislincion.

Mandamos si los oficiales de nuestra real
hacienda de todas las provincias de las Indias
donde hubiere encomiendas y se causaren tri-
butos vacos, que siempre y en todas ocasiones:
remitan lo que hubieren cobrado á estos reinos,
con la dunas hacienda nuestra , por cuenta
aparte y separacion de las (lemas.

LEY XXIV.
El mismo en Madrid ä 18 de julio de 1619.

Qae la renta de las encomiendas de que se hubiere
denegado la confirmacion por ser pasado el te'rmino
d por otra cualquier causa, se cobre y entre en las

cajas reales.

Por nuestro consejo de Indias se ban dene-
gado algunas confirmaciones (le encomiendas,
respecto de haberse pasado el término seiialatlo
para presentarlas donde están situadas. Y por-

LEY PRIMERA.
D Fernando V y doiia Isabel en Medina del Campo
á 5 de febrero de 1501. D. Felipe 11,'Ordeualica

de 1572.	 .
Que del oro y plata y metales que se sacaren ae • '

minas d rescates se cobre el quinto neto.
1.

Mandamos que todos los vecinos y mora•
dores de nuestras Indias que cogieren (-5 saca-
ren en cualquier provincia (5 parte (le ellas oro,
Pla ta , plomo, estaño, azogue , hierro ti otro
cualquier metal, hayan de pagar y paguen
la quinta parte le lo que cogieren ó sacaren.
neto , sin otro ningun descuento, con la Una- •
tacion contenida en la ley 5i de este titulo,
puesto en poder de nuestros tesoreros y 4)ficia
les reales de aquella provincia, y calidad de (Tw .
no lo puedan coger ni sacar las personas que
conforme ä nuestras órdenes estan prohibidas
de ir, estar ni habitar en 1 .4 Indias. Porque
nuestra voluntad es hacerles merced de las

Otras cuatro partes, para que cada uno m'ella
disponer de ellas como de cosa suya propia , li-
bre, quita y desembargada , en consideracion

las costas y gastos que hicieren , y con que
al tiempo de coger y sacar los metales refe-
ridos se guarden las órdenes y forma que están
dadas u mandáremos dar , para que no baya
fraude ni ocultaciou ninguna , y todos paguen
los (plintos, con la pena impuesta por las le-
yes de este titulo. Y . ordenamos que del oro,
plata y metales , perlas , piedras y ambar , ha-
bidos en entradas i • cavalgadas y rescates, se
nos pague el quinto esa la misma forma (a).

(1) La exaceion de este derecho se arrendaba
alai ,r ualueute; pero lo desaprobó el rey, y se manda.
arb000sttar por ofiriales reales en códula . de Buena
Keti, o de 20 de cuelo de 1753.



tas como de labor ; sn embargo de que sea pa.
ra iglesia ó monasterio , ó persona particular
eclesiástica ,- se cobren los quintos ti derechos
que se nos debieren , conforme_ ä las leyes de
este título y provisiones dadas, y que despues
mandáremos dar.

•

El emperador D. Ciirlos y les reyes de Bohemia,
bernadores, en Valladolid, aöo de 1550.

•

LEY VI
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LEY III.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra, Ordenanza 3 de 1556. Y el cardenal gobernador

en la de 1540.
Qtie si de rescate, prieion d muerte de principc

Vacare precio, se del al rey la parte que esta ley
declara, y de las otras el quinto.

• Segun derecho y leyes de nuestros reinos,
cuando nuestras gentes o capitanes de ejt;rcitos
6 armadas hacen prisionero algun príncipe 6
tenor de la tierra , donde por nuestro mandado
hacer guerra , toca ä Nos su rescate, con to-
das las cosas muebles que fueren halladas y
pertenezcan al. prisionero. Y considerando los
grandes peligros y trabajos que nuestros súb-
ditos pasan en los descubrimientos y pacifica-
ciones de las Indias en alguna enmienda de
ellos, y por les hacer merced , declaramos y
mandamos que si en guerra justa, y hecha con-
'forme ä In ordenado en el tit. 4 , lib. 3 , se
•cierl prisionero 6 cautivare en los casos que lo
puede ser, 6 aprehendiere algun cacique ó se-
ñor principal, de todos los tesoros, oro 6 plata,
piedras ú perlas que se hubieren .de (1, por via
de precio, cambio 6 rescate, ti eh otra cualquier
forma , se nos di: la tercia parte „y lo tiernas se
reparta entre los pacificadores, sacando prime-
ro nuestro quinto ; y si el cacique 6 señor prin-
cipal fuere muerto en batalla e ó ,clespues por
justicia ú de otra forma , en tales casos de los
tesoros y bienes referidOS'que de tl se 'bubie-
ren justamente , hayamos la mitad que ante
todas cosas cobren nuestros oficiales : y la otM
mitad se reparta, pagando primeramente nues.
tro quinto.

LEY , IV.
..1E•Edine II y la princesa gobernadora en Valladolid

17 de mayo de 1557,
4, las J'escog edores imugliesten el oro y /dada,

dea:fianzas de ¡pintarlo.
Luego que los rescatadores introdujeren oro

6 plata en pueblos de españoles
'
 acudan sin di-

lacio', ante la justicia antes de llevarlo ü su casa
ni A otra ninguna, y lo manifiesten y den fianzas
de que en los treinta tijas primeros siguientes
lo llevaran á quintar, pena de perderlo todo con
el cuatro tanto.

LEY V.
El emperador D. Carlos en Madrid á 21 de diciembre •

de 155i.
Que se cobre .1 quinto del oro y plata, aunque se

saque en dias de fiesta y para iglesias

De todo' el oro y plata que se sacare eii cual-
quier tiempo , asi en dias de domingo y fies-

Que el oro y plata de los tributos se manifieste,'
ensaye y quinte.

Provean loa vireyes que todos loa enromen
cleros 6 personas que tuvieren oro en polvo d
tejuelos o plata de tributos de sus indios , lue-
go que los recibieren sean obligados manifes-
tarlo ante nuestros oficiales 6 sus tenientes don-
de los hubiere ; y en las partes que no hubiere
tenientes, ante la justicia , pena de perderlo,
y en la primera fundirion que se abriere se
traiga ä la casa de la fundicion , donde se fun-
da y ensaye , y con brevedad paguen los dere-
chos que nos pertenecieren.

LEY VII.
D. Felipe II en Madrid á 13 de julio de 1578. y en la

Ordenanza 35 de 1579.

Que el oro y plata que las indios dieren de tribute,
se lleve primero d quintar.

Mandamos que antes de llevar los indios todo
el oro y plata, perlas y piedras que debieren
tributar ä sus encomenderos conforme á las ta-
sas, si no estuviere quintado ni mareado , lo
lleven el quintar y marcar ante nuestros ofi-
ciales de la provincia. Y para que tenga efecto
es nuestra voluntad que nuestros oficiales reco-
nozcan por los libros que deben tener , segun
se les impone esta obligarlo, ' en el tít. 7 de es-
te libro , las tasas y tributos de todos los repar-
timientos, y lo hagan traer antes de entregar-
» á nuestra caja de fundicion y coutaduria , y
,
cobren los quintos y derechos que ä Nos perte-
necen , pena de pagar todo lo que se dejare de
quintar , procedido de tributos , y mas cien
mil maravedis para nuestra cAmara. Y ordena-
mos que los encomenderos y los (lemas espa-
ñoles quinten el oro y plata , perlas v piedras
que adquirieren y tuvieren , pena perdi-
miento de todo lo que asi dejaren de quintar
y marcar los españoles 6 indios, y cualquiera de
elks que aplicamos las dos tercias partes ä unes-
tra camara y fisco , y la otra al denunciador y
juez que 10 sentenciare por mitad.

LEY VIII.
'D. Felipe II en Madrid ü 10 de agosto <le 1570. -

Que/os encomenderos quinten en su misma provincia.

Los encomenderos que fueren de nima pro-
vincia no marquen ni quinten en otra, y si fal-
taren á esto, vuelvan ä cobrar los derechos los
oficiales de aquella casa en que debieron quin-
tar y marcar, computados conforme se pagan
en la provincia donde se sacó el metal ú cosa

que causó el quinto.

LEY II
El emperador D. Cirios y In emperatriz gobernadora
en Valladolid ri 4 de setiembre de 1556. El cardenal
' gobernador en Madrid d 19 de junio de 1540.

Que del oro y pla to, perlas y piedras habidas en
batalla, entrada d rescatase pague el quinto.

'''• Mandarnos que de todo el oro, plata, perlasy
piedras que se hubieren en batalla con los indios,
entrada de pueblo 6 por rescate 6 contratncion,
se nos haya de pagar y pague el quinto de to-
do sin descuento, ora se haga por nuestros go-
bernadores, oficiales , soldados ti otras cuales-
quier personas.



De los qui

LEY IX.
El mismo allí ti 19 de noviembre de 1377.

Que iodos fundan, quinten y marquen en sus
provincias.

Mandarnos que todos los que sacaren oro 6
plata de las minas fundan , quinten y marquen
en la casa de fundidor) que hubiere dentro de
aquellos ta;rntinos , y ninguno lo lleve á fundir
ni quintar ri otra parte , pena de perder lo que
asi llevare, que aplicamos á nuestra cernera.

LEY X.
El emperador D. Ciirlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid a 18 de enero de 1538. El príncipe
gobernador en la Ordenanza de la Casa de Sevilla

de 1552.
Que no se saque de las indias oro ni plata por quin-
tar, ni pase de unas provincias d otras, ni se traiga

d estos Reinos.

Por excusar fraudes en los quintos
'
 dere•

ehos del oro y plata que se sacare de cualquier
provincia d Isla por los mares del .Norte y Sur,
para traer estos reinos 6 llevar de unas provin-
cias á otras : Ordenarnos y mandamos que nin-
gunas personas por si ni por interposicion de
otras , puedan sacar oro ni piala de una Isla 6
provincia de . las Indias ti otra ninguna, ni traer-
lo ti estos reinos por el mar del'Sur ni otra par-
te , si no estuviere quintado y mareado , pena
de que sea perdido si de otra suerte lo traje-
ren, sacaren ö enviaren , y lo aplicamos ti nues-
tra cantara y fisco..

LEY XL
D. Felipe IV en Zaragoza 1.° de julio de 1616.

Que no se saque plata sin quintar SO lul.n ar de fan-
dicion, y si ea el no la hubiere, se lleve d la mas

cercana.
Ordenamos y mandamos que de ningun

asienta& In Mas en que haya fundir:ion se pue
da sacar pifia ni plancha sin fundir ni quintar,
pena de perdianiento de las pifias , planchas A
plata , y de los carros, mulas d cavalgaduras
en que se llevaren , con el cuatrotatoto mas,
que aplicarnos por terciasepartes , cámara, juez

denunciador , y si los portadores fueren es-
eta i s , sean perdidos .con la misma aplicacion:
y si fueren in«lios. yanacones se les imponga pe-
na arbitraria , y si fueren indios de enromien-

.da sean condenados en las tasas de un ano para
nuestra cAniara : y en caso pie en el asiento de
minas no hubiere fundidos) , permitimos que
puedan salir las piñas , planchas 6 plata para la
fundidor, roas cercana via recta , con registro
por escrito de la .justicia y oficiales de nuestra
real hacienda del mismo asiento , con el núme-
ro y peso de las pifias , planchas A plata , diri-
gido d los oficiales reales del asiento donde se
fuere á fundir ; y lo pie de otro modo saliere,
se hallare d aprehendiere rf• probare haber sali-
do , damos por perdido en la forma y con las
penas y aplicacion referida.

LEY XII.
D. Felipe 11 y la .princesa gobernadora en Valladolid

a 27 de mayo de 1557.
Que no se pueda bajar oro .ni plata del Puerto de

Aguilar sin quintar.

Ninguna persona pueda bajar oro ni plata
TOMO III.

ntos reales."	 • 6 1

del puerto de Aguilar, que es en la Nueva Es-
parta, distrito de la audiencia de Mtiieo, sin
quintar ni marcar, pena de perdido, y mas la
mitad de sus bienes, aplicado todo d nuestra
real cimera.

LEY XIII.
D. Felipe III en Madrid si 22 de mayo de 1615.

Que en las Cajas de Guadalajara y Zacatecas no se
quinte plata de la Vizcaya.

De la provincia de la Nueva Vizcaya se lle-
va 4 quintar mucha plata ti nuestras cajas de
Guadalajara y Zacatecas, con grande perjuicio
de nuestra real hacienda, causado de no cono-
cer los ofic;ales reales, y ensayadores mi los mi-
neros, ni saber si la plata que llevan es suya A
de metales rescatados. Pare cu yo reparo man-
darnos, que nuestros oficiales Je Guadalajara y
Zacatecas no puedan quintar ni quinten ninguna
plata de la provincia (le la Nueva Vizcaya, lene
de que la pierdan sus dueflos, y de quinientos
ducados mas: la tercia parte para el juez y de-
nunciador por mitad : y lo demas para nuestra
cámara, y perditniento de oficio Ii nuestros ofi-
ciales que la quintaren, en que desde luego
damos por condenados los contenidos,

LEY XIV..
o. Felipe 11 allí ii 11 de enero de 1587.

Que de las mimas de Honduras no se saque plata sin
manifestarla y pagar el quinto y derechos.
De las minas de la provincia de Honduras

no se pueda sacar plata por Dirigir') gt : nero, es-
tado ó calidad de persona , sin haberle qn intim-

ö manifestado ante la justicia de aquellas mi-
nas , y los oficiales de nurstra real hacienda A
sus tenientes, para que antes de sacarla el mi-
nero, ti otro enalquiera que la tuviere, piigue
el quinto y &Techos, pena de perderla..

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid rí 16 de agosto de 1622

Que en la Veracruz se admitan manifestacione6le
plata por quintar.

• Por la ciudad y puerto de la Veracruz se pa-
san y traen it estos reinos untaos barras , bar-
rettnies , pifias y pinones de plata sin quintar,

condueidoa a estos reinos , se llevan tí otros
-extraños , porque on se aprehendan y declaren
por perdidas, Nos, reconociendo cuanto per-
juicio se sigue a nuestra real hacienda, causa
pública , y segnridad de les interesados : Per-
mitirnos y rIrdenamos 4 nuestros oficiales de
aquella .eiudad y puerto , Áloe admitan ti cua-
lesquier personas las manifestaciones que hicie-
ren de plai,a por quintar, y pagando los dere-
chos que nos tocaren , les yur.d.van la que
biereu aprehendido, sin molestia ni vejacion.

LEY XVI.D. Felipe 111 en Valladolitia 25 de enero de 1605.

Que el oro y plata aprehendido en Cavile sin quinto
ni (nazca sea perdido, y conozctoi de estas .eausa,s los

oficiales reales.
El oro y plata que sin quinto y marca se

hallare en el puerto_de Ca-vite de las Islas Fili-
pinas, no habiendo pagado los interesados tndoe
los dercebos que nos pertenecen, sea perdido,
y lo aplicamos á nuestra cámara y fisco, y da-

iG
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mos comision A nuestros oficiales reales de 'Mil-
pistas , para que lo ejecuten , con inhibleion á
todos los tientas jueces rjusticias, porque 'nues-
tra-voluntad es que privativamente conutcan de
estas causas y las determinen.

LEY XVII.
1). 'Felipe 11 en San Lorenzo si 17 de octubre de 1593.
Que el OP*0 de l'aguarrango, fien, Cuenca y Zamora

se quinte ea Laja ti Quito.
gl oro de las minas de Yaguarsongo y Pa.

eamoros , ciudades de Len, Cuenca Zamora,
le "lleve i'fundir, quintar y marcar a alguna de
nuestras cajas reales de lila 6 San Francisco
del Quito, y no ä otra ninguna, pena de que
sea perdido y aplicado por nuestras justicias,
conforme á derecho y leyes de este titulo.

'LEY XVIII.
El orhperarlar D. elan% y los reyes de Bohemia, go..
bernadores..en Valladolid d 10 de abril de 1550 La

. princesa ¡gobernadora, Ordenanza 15 de 1551: Don
-1;;Iipe ll, Os denanza 18 de 1572.

Que el oro y plata que se hallare por quintar eis
puerto ¿baile no haya fundicion sea perdido.
El oro y plata sin quintar ni marcar que se

hallare y aprehendiere en puertos de mar, ö en
los lugares mas cercanos ä ellos, no habiendo
en los puertos casa de fundicion, sea perdido y
aplicado ä nuestra cámara y fisco.

LEY XIX.
El mismo, Ordenanza 7 de 1579.

Que se saquen pf huero los derechos de fundidor,
ensayador f m.frcador, y luego el quinto en especie.

De todo el oro , plata, cobre, plomo, esta-
ño, azogue, hierro, y otro cualquier metal que
se sacare de las minas, vetas, mantos, pozos,
lavaderos, nos y los tiernas minerales, han de
cobrar nuestros oficiales ante todas cosas uno y
medio por ciento de fundidor, ensayador y mar-
cador mayor, como está ordenado por la I. 13,
tit. 22, Tib. 4, y despues inmediatamente el
quinto de todo lo restante , con la distincion
referida en las leyes de este titulo, y la paga se
ha de hacer et, la misma especie de oro y plata,
cobre 6 metal, que así se sacare de las minas y
llevare 1 quintar 6 deztuar, , conforme lo que
en cada provincia esta mondado que se nos
pague (a).

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid i 27 de mayo de 1631.

Que todo el oro del rey, procedido de quintos d por
otra cualquier causa, se remita en especie.
Nuestros oficiales reales de las Indias, é Is-

las, en cuyo poder entrare oro, procedido de
los quintos, 6 que por otra cualquier causa per-
teneciere ä nuestra real hacienda, nos lo envien
y remitan en la misma especie, y no lo reduz-
gan plata ni otro gtlnero de hacienda para nits.
gua efecto ni causa , por urgente que sea , con
relacion por menor de la cantidad que enviaren,
de forma que Nos tengamos entera noticia , y
asi lo cumplan y egecuten precisamente, con

apercibimiento de que ße procederá contra ellos
con todo rigor y demostrarla), corno se contie-
ne.en .la ley.19 , tit. 6 de este libro (3).

LEY XXI.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid

sí 29 de octitbre de 1557.
Que los quintos se cobren de los mismos metates que

Si marcaren, y no de otros.
De la misma plata que cada uno Introdujere

en la casa de fundicion para quintar y marcar,
se cobre el quinto, y no de otra diferente, de
suerte que si se llevaren dos planchas, 6 tres, 6
mas, de cada una de ellas se pague el quinto,
porque no haya fraudes; y si à los dueños de la
plata se les causare mucha dilacion, nuestros
oficiales escojan el quinto de la que se llevare ä
marcar, y mejor les pareciere, y lo mismo se
observe en el oro y otros metales.

LEY XXIII
D. Felipe 11, Ordenanza 18 de 1579.

Que para cobrar el quinto del oro se haga la cuesta
por su valor.

Para haber de cobrar los derechos y quin-
tos del oro, nuestros oficiales hagan la cuenta d
razon de á veinte y cuatro maravedis por cada
quilate, y á quinientos y cincuenta y seis ma-
ravedis cada castellano de veinte y dos quilates
y medio, que es su justo y verdadero valor, y
conforme a a se han de cargar en nuestros li-
bros reales, y nos han de dar cuenta con pago
de todo lo que nos perteneciere y hubkretnos
de haber en cada provincia.

LET. XXIII.
El mismo, Ordenanza 19, allí.

Que para la cobranza del quinto de plata se haga la
cuenta por su verdadera ley.

Nuestros oficiales han de hacer la cuenta de
la plata ensayada para la cobranza del quinto,
respecto de la verdadera ley que cada marco
tuviere, y por ella se han de hacer cargo en
nuestros libros y dar cuenta con pago.

LEY XXIV.
El mismo, Ordenanza 22.

Que para la cobranza de los quintos de plata cor-
riente se haga la cuenta d rezan de dos ndl y

cincuenta maravedis el marco.
Si se hallare alguna plata corriente, y sin

ley conocida, guárdese lo resuelto por la ley '2,
tít. 2'2, lib. 4, y para la cobranza de los dere-
chos y quintos, donde no hubiere forma de en-
saye ni marca, se haga la cuenta á razon de dos
mil y cincuenta maravedis el marco de ocho on.
zas de cinco pesos, y por este valor en marave-
dis se cargue en nuestros libros reales, y se nos
die cuenta con pago.

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Nledina del Campo á 2 de diciembre de 1531.
Que los granos de oro grueso se puedan marcar sin

fundir.
Cuando se llevaren ä quintar algunos gra-

nos gruesos de oro, siendo de cantidad	 tanta-
a	 sin fun-(2) Este uno y medio por cielito no debe confin'. fio qut se puedan buenamente marcar

diese con el premio I lel fundidor, que explica y di,-
iingue bien la real drden de 15 de julio de 93. 	 (3) Vase la ley 113, titidu 26 de este 'jiu°.
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dir, ni perjudicar á nuestra real, hacienda, pa-
geoda los derechos y quinto, los podrán marear
nuestros oficiales, y no los fundan, sin embar-
go de cualquier orden que en contrario haya, y
guarden lo Inistno que en cuanto á las joyas está
ordenado por la ley 3, tit. 22, lib. 4.

LEY XXVI.
El emperador D. Cárlos en Burgos ti 15 de enero

de 1528.
Que los oficiales reales asistan d las fundiciones, y

lo tocante al rey se ponga luego en la caja.
Al tiempo que se llevare á fundir oro 6 pla-

ta á la casa de fuudicion , estri presentes nues-
tros oficiales, guardando en la distribucion de
las horas lo ordenado por la ley 12, tit. 22,
lib. 4, y cobren luego los derechos y quintos
que han de introducir luego en la caja real, de
finma que no quede fuera ninguna cosa ni tan.
tidad, ni se libre, ni pague hasta haberse pues-
to con efecto dentro de la caja.

LEY XXVII.
D Felipe 11 en Madrid á i.° de marzo de 1570. Y á

18 de mayo de 1572.
Que al tiempo de apartar, quintar y marear el oro y
plata no concurran mas personas que las que fueren

ti quintar.
De entrar en la fuudicion muchas personas

juntas quintar su oro y plata, se ocasionan es-
torvos 41 impedimentos en hacer la cuenta,
asentar las partidas en :os libros, apartar el oro
y plata del quittio, y marcarlo. y poilrian re-
sultar tuuebos itmonvenientes: Mondamos que
nuestros oficiales al tiempo que hicieren renun-
cio» r quintaren, tengan cerradas las puertas
del dilo y lugar dende la hicieren , para que
(titre cada persona de por si con su oro y plata,
guardando la antigüedad, conforme á la ley 12,
tit. 22, lib. 1, y quintada y marcada aquella
partida, se salga y entre otro , y nunca estel
mas de la perzima que lievare el oro y plata
la fundiciou, para los efectos referidos.

LEY XXVIII.
El emperador D.Ctirios y el príncipe gobernador en

VAladolid ;I 21 de julio de 1,515. U. Feš pe 11 el,
Mddrid 18 de julio de 1363.

Que cuando se quintare el oro y plata se le eche la
señal de quibsles y ley.

111audamos que en todas las islas y previn-
cias de nuestras Indias, al tiempo que se quin-
tare el oro 6 plata, se le eche la schal de los qui-
lates y ley que tuviere, para que conste de su
valor, pena de nuestra merced • y mil ducados
para nuestra etimara y fisco al que no lo hi-
ciere.

LEY XXIX.
D. Felipe IV lidlí tí 51 dexliciembre de 1626.

Que los &alanzados pesen con todo ajustamiento las
barras que se fueren á quintar.

En algunas cajas reales se ha introducido
costumbre al tiempo de quintar las barras de pla-
ta , de quitar del peso liquido de cada una
Uto) y dos (narcos, y ä veces mas, y Fi la barra
que quedaba por el quinto se le quitaba otro
tanto, cuando salia de la caja para salarios y
otras cosas, 6 por cartacueota de la plata que se
nos remite á estos reinos, ó á otra de nuestras
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cajas, ajustando al peso, de suerte que la barra.
que halda entrado por de ciento y veinte y ocho
marcos, salin per ciento y treinta, y en esta di.
ferencia han consistido las soleas que rada un
arto han dado nuestros oficiales reales. y porque
en esto puede haber fraude, asi por lo que se
lleva de mas it las partes, como porque podrim
montar mas las sobras y convertirse en otros
efectos, sin punto fijo y ajustado, dificultoso de
averiguar: Ordenamos y mandamos it los balan-
zarios de nuestras cajas • que pesen con todo
ajustamiento todas las barras que se entraren
quintar, para que se ajuste con puntualidad la
cuenta y excusen los fraudes que pueden re-
sultar.

LEY XXX.
D. Felipe IV en Zaragoza ä 1.° de julio de 1616.

Que d los oficiales reales y balanzario se haga cargo
por falta de ajustamiento de las barras.

Es nuestra voluntad, y mandamos, que se
ajusten las barras cuando se entraren á quintar
en nuestras cajas, de forma que no haya sobras
ni faltas; y si se hallare que al salir la barra de
las cajas tiene mas peso del que se le computó
al tiempo que se recibió, (lemas que será cargo
contra nuestros oficiales reales, se harttambien
al balanzario en todas las visitas de cajas. Y or-
denamos que sea condeoado en todo lo que se
hallare tic diferencia de la entrad.e á la salida,
con mas el ella tfÄl 1300 que a Ojeamos a nues-
tra cantara. Y declaramos que sea prueba has-
taote la de nuestros libros reales, donde se asien•
tan las partidas de entrada y salida , pues en
una y otra ocasion se pesan por cl ba lanzar
el cual si para su satisl:urion quisiere tener li-
bro donde nue.strus nticialcs reales escriban el
peso de las borras al entrar y salir, le polla
tener.

LEY XXXI.
D. Felipe II en Toteilo,a 4 de agosto de 159%

Que para excusar el . fraude en los pesos largas del
quinto se guarde lo que esta ley dispone, y 1,,,Ta

libro
Suelen nuestros oficiales recibir y cobrar los

quintos con pPSO largo, y por gozar la diferen-
cia que en esto hay, entregan y paga o con taro
mas corto para lograr el intercs de la diferen-
cia. Y reconociendo cznin justo es que (Sto se
remedie, mandamos que nuestros oficiales re-
ciban , cobren , paguen y entreguen con el mis-
mo peso, y de otra forma no se les recibid en
cuenta ; y para mayor claridad , con itderven-
don y auttwidail de la justicia , rubriquen en
principio .de cada un año un libro de las hojas
que pared: re , en el coal asienten las barras,
tejos de oro, y oro en polvo que se hubiere
quintado y entrado en la caja en cualquier for-
ma , con mimen), ley y peso , dia, mes y ario,
y de quitn se recibe, para que co fin de cada
uno conste clara y distintamente lo que han
montado las sobras, y de que; resultan. Y por-
que en esta materia no se puede cautela; tanto
que Laste al remedio de todos los fraudes, or-
denamos que si pareciere 4 nuestros vireyes 6
audiencias, que pueden aplicar otro mas e firaz,
lo arbitren de forma que cese todo fraude . é in-

.
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conven iente, y nuestra hacienda y patrimonio
tea mas beileficiado en todo lo referido.

LEY XXXII
D. Felipe MI en Madrid si 2) da setiembre de 1607.
Que en cada lugar de las Indias haya tres pesos para

justificacioa publica y particular.
En cada lugar de las Indias ha de haber tres

pesos de pesar , que el uno esté en poder de les
oficiales de nuestra real hacienda, otro en el
eyuntainiento del mismo lugar, y otro en el del
contraste, para que en el quintar, pesar y ava-
luar las perlas, oro y plata de nuestra real ha-
cienda y personas particulares, haya la justifi-
eacion , y se dé la satisfaccion conveniente y
necesaria.

LEY XXXIII.
D Felipe IV en Zaragoza ü U' de julio de 1616. Don

Carlusll y la ruina gobernadora.

Que no se haga contrato d pagar en pifia ó plata
por quintar.

Declaramos y mandamos, que no se pueda
haces ningun • contrato ä pagar en piñas, plan-
chas, ó en otra cualquier plata sin quintar,
fuera del asiento de minas que la hubiere pro-
ducido, pena de perdida la cantidad que mon-
tare el coutrato , aplicada por tercias partes á
nuestra ciimara , juez y denunciador , excepto
ei el contrato fuere en el asiento donde no hu-
biere fundicion mas cercana , que en este caso
se podrii hacer , expresando en el contrato que
la plata se ha de llevar ä él con registro de la
justicia.

LEY XXXIV.
D. Felipe II co el Parda ä 8 de julio de L578. Y á 30

de octubre de 158I.

Que el oro y plata en pata, joras y piezas se
marquen en hifiwina de esta ley.

Mandamos que de toda la plata y oro que
se labrare en cualquier parte de nuestras Indias
de que se hicieren cualesquier vasijas , aparado-
res, reczimaras , arcas, escritorios, braseros,
piezas de cualquier género, calidad y suerte que
se acostumbra tener para el s:••vicio, autoridad
y ornato de las casas , si otro fin : y asimismo
los aderezos y guarniciones de innigenes, reta-
blos, pinturas, oratorios, joyas, cid la res , cin-
turas , cadenas , medallas , ahorcas , botones,
puntas, sortijas, y otros gitscros O especies de
labores , fabricadas de oro y plata , se nos haya
de pagar el quinto. Y para que no se defraude

conste si esta pagado, ordenamos que todas
ins personas que dieren á hacer y labrar las pie-
zas susodichas, oí algunas de ellas, tí de otra for-
ma , sean obligados ui llevar, y lleven à presen-
tar ante nuestros oficiales reales de aquel dis-
trito , y si no los hubiere ante los mas cercanos,
la pasta de oro y plata de que se hubieren de
hacer y labrar , los cuales vean si esta quintada
y marcada con las seriales que debe tener, y si
las tuvieren la pesen , asienten y registren
co el libro particular que han de tener para
este efecto, expresando la cantidad que es ,
las . piezas, joyas , y otras cosas opte el registra-
dor declarare y tuviere voluntad de hacer, y por
mano de qué platero, y con esto se la vuelvan,

•con certificacion y testimonio del asiento y re-

Tit. x. '
gistro, ohligifedose el registrador á que dentro
del término que pareciere bastante para labrar
las piezas, las llevará á registrar ante los nues.,
tros oficiales, para que se compruebe su peso
ceo el de la pasta registrada, y pongan una se-
ñal ó marca pequetla , cual .les pareciere, en
cada pieza que harán para este efecto: y puesta
la marca se vuelvan las partes, sin la cual no
las puedan tener, ni servirse de ellas, ni labrar.
las ningun platero, sin haber precedido esta di,
ligencia y constarles por el testimonio de nues-
tros oficiales haberse registrado ante ellos y es-
tar pagado el quinto, pena de pagar el valor
por entero la primera vez los dueños y platero,
con ohligacion in solidum y la segunda de in-
currir en la que tienen los que defraudan mies-
tros quintos reales, aplicado todo como está
proveido y ordenado.

LEY XXXV.
D. Felipe II, Ordenanza 19 de 1591.

Que los oficiales reales aprehendan todas las perlas
que no se hubieren quintado, ý procedan conforme

d derecho.
Ordenamos que todas las Perlas que de cual-

quier suerte se hallaren, y no constare que de
ellas se nos hubiere pagado el quinto, sean n
didas , y como tales las tomen y a prehendan
nuestros oficiales reales, t: introduzgan en nues-
tra real caja , haciéndose cargo, como de la de-
mas hacienda nuestra, y procedan contra las
personas que las tuvieren , y las otras de quien
las hubieren adquirido conforme á derecho y
leyes de este libro , para que cesen los fraudes
que en esto recibe nuestra real hacienda, y
guarden las leyes 40 y 4 I , lit. 25, lib. 4.

LEY XX X..V
El mismo, Ordenanza 2 de 1579 Eu el Pardo á 18 de

mayo de 1591..
Que lcs dueños de canoas paguen los quintos cuando

y como por esta ley se dispone..

Los dueños de , canoas paguen los quintos de
perlas en fin de cada mes, ti seis dias despues
de hechos pi n, ros y suertes, porque asi se han
de quintar, pena de perdimiento de las perlas
que no quintareis , aplicadas por tercias partes,
cántara, juez y denunciador, y destierro preci-
so por seis años de la gobernacion y ranchería
donde residieren. Y mandamos que los gober-
nadores y oficiales reales pongan todo cuidado
en que los dueños de canoas quinten , y oo de-
frauden lo que tan justamente deben, y egeeu.
teu las penas.

LEY 'XXXVII.
El mismo allí, Ordenanza 5.

Que el señor de canoa guarde las perlas de los due-
nos de negros en toluma aparte, y las quinte con

• las suyas.
Ordenamos que si los dueños de canoas tu

viereis en ellas negros de personas particulares,

no consientan que se Ics entreguen las perlas
que pescareis , sino que estin con las suyas esa

la caja del (litera° de la canoa en totuma aparte:
el diseño las distribu y a en generos en presen-

cia del particular , Si quisiere hallarse presente,
y el mismo (Incito de canoa quinte las perlas de
totuma y vacuna del particular cuu la, suyas al

•

-'e



De los quintas reales.	 65

quinto cabal por ochavas ni granos, est á elec-
don de nuestros oficiales tomarlas por el tanto,
si les pareciere por cuenta de nuestra real ha-
cienda, habiéndose tasado y apreciado, que en
tal caso es nuestra voluntad que lo puedan ha-
cer, pagando la tasado') á sus dueños en loa
cuatro generos mas eorrientes, que son , cade-
nilla , inedia cadenilla, rostrillo, y medio ros-
trillo, porque de esta suerte se aplicarán it mies.
tra real hacienda mejores perlas. Y para que la
tasacion sea sin per j uicio de ella, mandamos qué
nuestros oficiales nombren un avaluador, y otro
los dueños de las perlas, y stos con juramento
hagan el aprecio y avalo, y si no se conforma...
ren , puedan los a valuadores nombrar otro ter.:
cero ; y si estuvieren discordes en el nombra-
miento, le nombre la justicia.

LEY XLI.
D. Felipe II, Ordenanza 26 de 1579.

Que si las perlas d piedras no se pudieren quinta r
con otras, se tasen o saquen en almoneda, y por so

valor se cobre el quinto.

Para las perlas mayores y piedras de estima-
cion que no se pudieren quintar por si mismas
ni en granos iguales, y de su misma suerte:
Mandamos que los oficiales reales nombren por
nuestra parte una persona de confianza , India y
experta que tenga noticia de ellas , y los due-
ños cuyas fueren otra , y ambos a dos hecho ju-
ramento , las aprecien y tasen, y la tasacion se
asiente en el libro de remates en que fi rmen
los tasadores y tambien las partes. Y permiti-
mos y mandamos, que pareciendo í nuestros
oficiales que fueron apreciadas en menos de su
justo valor y estimacion, las hagan traer en al-
moneda ptiblica , sin embargo de la tasado') he.
cita, y sea à voluntad de nuestros oficiales ele-
gir y cobrar el quinto que nos pertenece pm el
valor y aprecio de los tasadores, 6 por el que
despues tuvieren en almoneda.

LE'Y XLII.
El l 'himno, Ordenanza 10 de 1591.

Que ningun dueño de canoa ni otra persona saque
perlas de la rancheria sin quintadas.

Ningun dueño de canoa ni otra cualquier
persoha pueda sacar perlas de la ranchería , sin
haberlas quintado co Cumana d la Margarita, 6
las denlas partes donde hubiere pesqueria, pena
de perdidas las perlas , que aplicamos por ter-
cias partes, cantara , juez y denunciador, y mas
seis años de destierro preciso de las Indias.

LEY XLIII.
El mismo al U, Ordenanza 12.

Que los oficiales reales risiten las rancherlas, r por
el tiempo de la ausencia puedan dejar tenien-tes.

Cada mes por lo menos esta; uno de nuestros
oficiaies obligado i visitar la rancheria de su
distrito, y hacer diligencias para saber y averi-
guar los que no hubieren quintado, y proceda
con mucho rigor contra los delincuentes, y pue-
da despachar y enviar requisitorias para traer
los presos á su costa estando fuera de la juris-
(necio ' ) ; y al que tocare ir, cada vez que no
lo cumpliere, condenados en pena de cincuenta
pesos aplicados nuestra camara , y le coacede-

7

fin del mes como está dispuesto, pena de tine el
dueño de canoa que entregare 6 lo consintiere si
los que tienen negros en las dichas canoas, las
perlas de totuma y caconas , pague otras tantas
de pena, cuantas se averiguare que entrego, con
otro tanto mas; si el dueño de canoa no estu-
viere presente cuando los particulares tomaren
sus caconas , incurra en la misma pena , y lue-
go las reciba para haberlas de quintar, y el di-
cho particular no pueda recibir las perlas de
totuma ni cacona del canoero , mayordomo ni
otra persona , y si contraviniere le declaramos
por incurso en la dicha pena.

LEY XXXVIII.
D. Felipe II, Ordenanza 25 de 1579. Y en la 5

de 1591
Forma de quintar las perlas.

Nuestros oficiales de gobernacion, donde hu-
biere ranchería de perlas, cobren y reciban los
ataintos con cuenta y razon , y asienten en sus
libros los gc4mros y suertes distintamente, lo
menos en pedrerías, cadenillas y andfares, de
forma que se entienda lo que es cada cosa : y
en el aljofar colman no se mezcle el medio ros-
trillo, y asi en todos los densas gt: neros con se-
paracion, y haya cuenta de granos desde el al-
jofar rostrillo de seiscientos granos ab 9jo, y
asienten por escrito la calidad de estas erlas,

pena de que nuestros oficiales , que contra la
forma susodicha recibieren los quintos , incur-
ran en privacion de sus oficios , y cada uno en
cien pesos por cada partida que se averiguare
haber recibido contra el tenor de esta ley, que
aplicamos ä nuestra amara y fisco: y las perlas,
a.si apartadas, harán nuestros oficiales pesar cada
ge:ttero y suerte de por si, asentando en el libro
manual de quintos , con dia , mes y año, la per-
sona que las quint ; y despues de pesada cada
partida , harkin que los interesados las dividan
eu cinco partes iguales, de las cuales escojan
nuestros oficiales la inejör de ellas para Nos por
el quinto, el cual se introduzga luego en nues-
tra real caja en presencia de la parte que la
quintal, y se cargarán de ella en los libros rea-
les , pena de perdimiento de sus oficios , y de
todos sus bienes para nuestra dallara y destier-
ro perpetuo de las Indias.

LEY XXXIX
El mismn, Ordenanza 6 de 1591.

Que ron aljtifar redondo no se quinten pinjantcs ni
asientos, y para cada suerte haya talego separmlo.

Con aljofar redondo de menos de trescieotos
granos, no sè quinten asientos ni pinjantes, sino
cada cosa de por sí y para cada genero , especie
Y suerte de ellos, y cuentas de granos, diez mas
ti menos , haya un talego separado porque no se
confundan , y asi lo cumplan nuestros oficiales,
pena de veinte pesos por cada vez que contra-
v inieren para nuestra dmara y fisco.

LEY XL.
El mismo, Ordenanza 7 de 1591.

Que si no se pudieren quintar cómodamente las
perlas, se tasen.

En las perlas de pedrería netas y entrenetas,
y eirs los geueros de ahotar de que no hubiere

TOMO I I I.
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mos facultad para que en ausencia pueda dejar
en su lugar teniente de satislaccion.

LEY XLIV.
El mismo, Ordenanza ti.

Que si la eancherla estuviere entre dos d pasas juris-
dicciones, se correspondan los oficiales reales para

averiguar los que no quintan.
Si en Cumatni y la Margarita , 6 en otras

dos 6 mas gobernaciones, hubiere it un tiempo
rancherías, nuestros oficiales tengan por memo-
ria å todos los dueños de canoas y piraguas, ve-
cinos y forasteros, y cada dos meses envien los
de una gobernacion tí los de • la otra, estando
entre dos términos la ranchería, razon de lo que
se hubiere quintado, con dia y mes, para que
conste de los que faltan y no se excusen en una
parte diciendo que quintaron en la otra, por-
que deben quintar en una de las dos 6 mas: y
esta 6rden guarden nuestros oficiales, pena de
cuatrocientos pesos de plata para nuestra
mara , en la cual incurran cada vez que no lo
cumplieren.

LEY XLV.
D. Felipe 11, Ordenanza 13.

Que no se puedan sacar perlas del distrito donde se
pescaren sin registro de los oficiales de ei.

No se puedan sacar perlas fuera de la ran-
chería sin registro ante los oficiales reales; y las
que no estuvieren registradas, en cualquiera
parte que sean aprehendidas, incurran en pena
de comiso, y se tomen por perdidas y apliquen
á nuestra cantara, juez y denunciador, y la for-
ma de registro sea como está ordenado, que
quinten los dueños de canoas.

LEY XLVI.
El mismo, Ordenanza 25 de 1579.

Que el quinto de las esmeraldas r piedras preciosas
se regule como el de las perlas.

Mandamos á nuestros oficiales que cobren el
quinto de las esmeraldas y otras piedras precio-
sas , conforme it lo dkpuesto en las perlas y di-
ferencia de sus gt:neros, hackndose cargo en los
libros.

LEY XLVII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid
á 28 «le octubre de 1559. En el Pardo á 8 de julio

de 1578. Véase la ley siguiente.
Que ninguno tenga oro, plata, perlas ,c; piedras sin

quintar.
Prohibimos y defendemos it todos los veci-

nos, estantes y habitantes en nuestras Indias, y
en cualquiera parte de ellas, asi indios como es-
pañoles, que puedan tener ni tengan en sus ca-
sas ninguna plata ni oro labrado para su servi-
cio, ni otro efecto, ni joyas, perlas 6 piedras,
si no estuviere todo quintado y marcado, y pa-
gados los derechos, pena de que si lo tuvieren
6 hubieren dado it labrar, por el mismo caso lo
hayan perdido y pierdan : y el platero , indio
d espa rto!, ti otra persona que lo tuviere para
labrar, sin estar quintado y marcado,- incurra

perdianiento de todos sus bienes para nues-
tra c:unara v fisco: y lo que asi se hallare sin
quinto ui marca, aplicamos por tercias partes,

(1) Véase sin embargo la carta acordada de 11
de octubre de 1819, que aprueba la revocacion que
la Junta superior de Hacienda de +Guatemala hizo de
la sentencia en que el intendente de Comayagua de-
claró Ni. decomiso las alhajas de oro, plata y perlas
sin quintar, pertenecientes ä los herederos, hijos me-
nores de doña Teresa Mingo. La Junta en su referida
sentencia mandó, que los interesados quienes se de.
volvian las alhajas pagasen el quinto, y se fundó en
la práctica que resultó justtlicada de no decomisarse
sino solo cobrarse el quinto de las alhajas que se en-
contraba que no lo halóan pagado. Tambien mandó
que se publicase por bando esta ley y la 49, para que
ett lo sucesivo nadie se pudiese excusar con la referi.
da práctica introducida en contra de ambas leyes.

(5) Las alhajas de plata que se labraren deben
ser de ley de 11 dineros, y las de oro de 22 quilates.
Y siendo de menos ley no se puedan vender ni mar- •
car , so las penas de las leyes que expresa la real cd-
dula de 28 de abril de 730,

(6) Véase la nota ti la ley 47 anterior sobre la
composicion de este quinto, cédula de Madrid ä 26
de abril de 705, ä !Mi° 211, titulo 2.

las dos is nuestra cimera , y la otra al juez y de-
nunciador por mitad (4).

LEY XLVIII.
El mismo allí.

Que los plateros no labren oro ni plata que no
estuviere marcado y quintado.

Mandamos que los plateros de oro y plata
no labren cadenas, medallas , sortijas ,
ni otras cualesquier joyas 6 piezas de oro y pla-
ta que no esté marcado y quintado, asi para te-
nerlas en au poder, como para vender ó trans-
portar it otras pa r te;: y en caso de contravenir
si esta nuestra ley, incurran en las penas con-
tenidas en la ley antecedente (5).

LEY XLIX.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de febrero de 1622.
Que cloro y plata que se hallare sin quintar y

marear sea perdido.
Mandamos h los vireyes, audiencias, gober-

nadores, y oficiales reales de las Indias é Islas
de su continente, que si en alguna parte 6 lugar
de sus distritos hallaren oro 6 plata , pifias
barras, labrado 6 por labrar, en joyas, bajillas.
ti otras cualesquier piezas, tí oro en polvo 6 bar-
ra , sin estar quintado o marca( lo, lo tomen por
perdido y descaminado, y apliquen conforme
derecho y ii lo dispuesto por nuestras leyes (6).

LEY L.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 27 de julio de 1394.

Que se pague quinto del dat bar.

Declararnos que del ambar que saliere d las
costas ó islas, y se hallare en las Indias, se nos
debe pagar y pague el quinto, como de las per.
las. Y mandamos á »ucstros oficiales, que lo
tengan, guarden y remitan, como la denlas ha-
cienda nuestra á buen recaudo, y con toda pre-
vencion, para que no llegue de mala calidad.

LEY LL
D. Felipe 111 en Madrid á 12 de diciembre de 1611.

D. Felipe IV allí á 22 de mayo de 1648.
Que del plomo, estaño, cobre, hierro y otros metales
semejantes se cobre el quinto, conforme d esta ley.

Habiéndose ordenado que en el descubrimien-
to y labor de las minas de plomo, estaño, co-
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bre, hierro y otros metales semejantes, se haga
alguna equivalencia del quinto, y que los vi-
reyes y gobernadores, teniendo causa y razon
para ello, lo pudiesen minorar, fuimos servido
de mandar à los oficiales de nuestra real hac ien-
da, que pusiesen muy particular cuidado en la
cobranza cíe los quintos de la plata y oro, como
repetidamente se contiene en la3 leyes de esta
Recopilacion, y con especialidad en las de este
titulo. Y por aliviar ri los descubridores de las
minas de plomo, estaño, cobre, hierro y otros
metales semejantes, y no dejar esta materia al
arbitrio de los ministros, nos ha parecido con-
veniente mandar, y mandamos, que nuestros
oficiales cuiden en la misma forma que está dis-
puesto respecto del oro y plata de los quintos de
estos metales, y procuren saber con toda dili-
gencia y cuidado (le los minerales y vetas des-
cubiertas y por descubrir, que se benefician y
beneficiaren, y averiguen lo que se sacare ú ha-
llare en barras ò planchas, ó en otra forma, y
de ellos cobren los quintos que nus pertenecen
y tocan, y echen la señal y marca, gobermin-
dose en la misma conformidad que en las bar-
ras y piezas de oro y plata, de suerte que se co-
nozcan y pueda tomar por perdido lo que se
hallare sin ella, y asi lo ejecuten precisa y pun-
tualmente, y en los dueños y personas en cuyo
poder se aprehendiere, las penas impuestas para
en estos casos. Y porque nuestra j 'acucio') y
voluntad es ayudar, favorecer y hacer merced
si todos nuestros súbditos y vasallos, y que se
alienten ri continuar descubrimientos de minas
de los dichos metales de pomo, estaño, cobre,
hierro y otros semejantes, y reducir el arbitrio

cierta determinacion: Ordenamos que de las

minas que de nuevo se descubrieren, los que
sacaren estos metales nos paguen loa diez pri-
meros años, en lugar del quinto, el diezmo y
110 mas. -

LEY LII.
D. Felipe II ei. la Instruceion ordinaria.

Que lo cobrado de quintos que no se pueda remitir
se venda en almoneda.

Las perlas menudas ), otras cualesquier cosas
9uintadas en especie que no se puedan remitir
a estos reinos, se vendan en almoneda pública
al contado y no alliado, y lo procedido r:ntre
luego en la caja como esta dispuesto; y si fue-
ren de calidad que de guardarse reciban • daño,
y no haya comprador al contado, se vendan
al fiado por precios justos y plazos breves, con
parecer y acuerdo de nuestros oficiales, toman-
do cada uno la razon en su libro.

LEY LIII.
D. Carlos 11 en esta Reeopilacion.

Que seguarden los privilegios de quintar al diezmo
d las minas que se les hubieren concedido.
Ordenamos y mandamos, que á las minas

que por especiales privilegios nuestros han de
quintar al diezmo, mas ö menos, se guarde lo
resuelto por ellos en el tiempo y forma que es-
tuviele concedido, y asi se observe por ley ge-
neral.
Que se ensaye y funda el oro y plata, y corra

por su valor y ley, 1. 2, tit. 22, lib. 4.
Que ninguno funda oro y plata de rescate, ni

d lo que sacare de las minas eche mas señal
que la suya, ley 7, id. 22, lib. 4.

Que la plata de los quintos se reduzga á bar-
t. , ley 8, tu. 22, lib. 4.

Aamli O 

TIT0LC) ©1113M.
De la administracion de minas, y remision del cobre á estos

reinos, y las de alerevite.

LEY PRIMERA.
D . Felipe II en la 1nstruecion de Vireyes de 1595.

Y en la de 1596. D. Felipe IV en la de 1628.

Que se procure descubrir y beneficiar las minas.

Ordenamos y mandamos ä IJS vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, que tengan mucha
cuenta, y cuiden con especial atencion del be•
neficio y labor de las minas descubiertas, y pro-
curen aplicar toda su diligencia en que se bus-
quen, descubran y labren otras nuevas, por-
que la riqueza y abundancia de plata y oro es
el nervio principal de que resulta la de aque-
llos y estos reinos, guardando en los servicios
personales la ley 9, tit. 19, lib. 4, y las de-
rmis prevenciones.

• LEV
D. Felipe 11 en Madrid ii 26 de mayo de 1573. En el

l'ardo á 17 de octubre de 1575. D. Felipe 111 en
. Madrid a 6 de febrero de 1613.

Que las minas del rey se puedan labrar, arrendar d
vender si resultare mayor conveniencia.

Concedemos poder y facultad ui los vireyes
y presidentes pretorialcs para que si reconocie-
ren que algunas minas de plata , oro ci azogue
nuestras descubiertas en sus distritos no fuere
conveniente labrar por nuestra cuenta , y ha-
llaren utilidad y conveniencia en que se arrien-
den (1 vendan para Inas aprovechamiento , las
puedan arrendar mi vender como resulte en fa-
vor de nuestra real hacienda y su mayor bene-
ficio. Y porque hay otras minas que í NUS
pertenecen , y no se libran pur ser muy
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se traiga á estos reinos para fundir fa artilleria
necesaria, guarnecer los fuertes de las lndiasy
armar los galeones y bajeles que se fabricaren
para guarda de su carrera y costas. Y porque
asi conviene, mandamos ti nuestro capital, ge-
neral de la artilleria de España que de ninguna
forma disponga para otro ningun efecto de
nuestro real servicio del cobre que de aquellas
minas y ciudad de San Cristobal de la Habana
y otras partes de las Indias se hubiere traido 6
trajere á la casa de contratacion de Sevilla , sin
&den de la junta de guerra de Indias, que
nuestra voluntad es remitir su disposicion to-
do lo que ti esto toca.

LEY V.
D. Felipe II en 	  si	 de 1571.

Que las minas de alcrevitc se tomen para el
se labren alguns para municiones.

Mandamos que las minas de alcrerite de to-
das las provincias de las Indias se tomen para
Nos , y las administren nuestros oficiales; y
sin expresa licencia nuestra, ó del que gober-
nare , no se pueda sacar , y que se labren y
beneficien las que parecieren y fueren necesa-
rias para municiones.

ricas, y si ne arrendasen 6 vendiesen podria-
mos teuer aprovechamiento de ellas ; y será
bien usar en esto de algnii buen medio : Man-
damos á 1.rs vireyes y presidentes que informa-
dos de la calidad y bondad de cada una , las
hagan beneficiar, arrendar ó vender , como
mas conviniere al acrecentamiento de nuestra
real hacienda , y de todo den cuenta al consejo
de Indias.

LEY III.
D. Felipe LV allí ä tO de agosto de 1628.

Que los oficiales redes de Tierra Firme apremien d
los maestres de la armada d que traigan el cobre que

• les entregaren.
Los oficiales de nuestra real hacienda de la

• provincia de Tierra-Firme den las órdenes con-
- venientes para que los maestres de galeones re-
- eiban él cobre que les entregare» y ellos lo

traigan, otorgando partida de registro, y los
oficiales los apremien á ello con todo rigor. Y
ordenamos al capitau general de la dicha arma-
da que no les ponga ningtm impedimento,
antes les dé todo el favor y asistencia que para
la ejecucion hubieren menester.

LEY IV

" r.

•
D. Felipe 111 allí ä 14 de abril de 1609.

Que del cobre que se trajere de la Habana y otras
_parles no se disponga sin drden de la Junta de

guerra de Indias.
El cobre de las minas de Santiago de Cuba

TITZZO =CC:.
De los tesoros, deptísitos y rescates.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid si 11 de diciembre de 1.595.

Que en descubrir tesoros se guarde la forma de
esta ley.

Ordenamos que si alguno intentare descu-
brir tesoros en las indias , capitule primero
con Nos 6 los vireves , presidentes goberna-
dores, la parte que se le ha de dar de lo que
sacare , y obligiindose con su persona y bienes,
con fianzas bastantes de que satisfarà y pagarà

los lirios y menoscabos que de buscar l tesoro
se siguieren en las casas , heredades 6 posesio-
nes á los dueños donde presumiere que está,
corno fuere tasado por personas de inteligencia

y experiencia nombradas para ello, y hará el
descubrimiento por su cuenta , y pagará de su
hacienda todas las costas y°."tos necesarios
.(becha esta prevencion) el 'irey, presidente 6
gobernador elija otra de confianza , rectitud y
satisfaccion , que vaya y asista con el descubri-
dor, y tenga cuenta y razon de lo que se ha-
llare', con Arden de que lo haga avaluar y ta-

sar, y acuda al descubridor comm la parte que
le pertenece , conforme ä lo resuelto 6 por
concierto ó capitulaciau se le hubiere concedi-
do , menos los derechos y quintos que ä Nos
pertenecen , y traiga la restante cantidad im la
parte que se le scrialare , diindonos aviso de to-

do y remititIndolo ti estos reinos. Y asimismo
ordenamos que para el cumplimiento de lo re-
ferido, y allanar las casas , heredades y posesio-
des que el descubridor señalare, el virey, pre-
sidente d gobernador tk comision , encargando
á la persona que ha de asistir que use de ella
con litnitacion , y á las audiencias y justicias de
las ciudades , villas y lugares donde se hubie-
ren de hacer las diligencias, que le den el fa-
vor y ayuda pedido y necesario a la ekucion,
que Nos en virtud de esta ley darnos poder y
facultad á los que fueren nombrados, para que
en compartia de los descubridores, 6 de quien
su poder tuviere, busquen los tesoros, y ha-
gan todaslas diligencias necesarias al descu-
brimiento y hallazgo, en que se pondrá el cui-
dado que todos deben tener, como hacienda
que de derecho nos pertenece.

• LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid a 4 de setiembre de 155b. El carde-
nal gobernador en Madrid á 19 de julio de 1540.
El príncipe gobernador. en Valladolid a 21 de mayo

de 1544. I). Felipe II, Ordenanza de 1572. Y e»
la 32 de 159.

Que de los tesoros hallados en sepulturas, oquee,
templos, aclaratorios, ó heredamientos de los indios

sea la mitad para el rey, habiendo sacado los
derechos y quintos

De todos los tesoros que se hallaren en oro,
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plata, piedras, perlas, cobre, plomo, estaño,	 LEY V.
ropa y otras cosas, as' en enterramientos , se-
pulturas, oques, casas ú templos de indios,
como eta otros lugares en , que ofrecian sacrifi-
cios i sus idolos , y escondidas 6 enterradas en
casa, heredad , tierra ú otra parte pública, se-
creta, comed' ú particular, ofrecidas al sol,
guacas 6 ídolos, buscadas de propúsito 6 halla-
das acaso, se nos ha de pagar de las que fue-
ren metales, perlas y piedras , fundidos 6 la-
brados, el quinto y uno y medio por ciento de
fundidor, ensayador y marcador , si no cons-
tare que ya estuviere pagado, sacando primero
el uno y medio, y luego el quinto : y del co-
bre, plomo y estaño, atento que no ha de cor-
rer eusayado, se cobrari uno por ciento de de-
rechos y el quinto. Y de lo restante se aplicará

nuestra real hacienda la mitad pur medio de
todo , sin descuento de cosa alguna , quedando
la otra mitad por medio para la persona que
asi lo hallare y descubriere. Y mandamos que
si alguna persona encubriere el oro y plata,
perlas y piedras y otras cosas que hallare en
las partes y lugares referidos, y no lo manifes-
tare , para que se le aplique lo que conforme
lo susodicho le puede pertenecer, lo haya per-
dido todo, y mas la mitad de los otros sus bie-
nes para nuestra rimara , con que por esto no
hayan de ser ni sean defraudados los indios de
lo que tuvieren por suyo , para tenerloguarila•
do ú escondido pur temer ú por otra justa
causa.

LEY HL
EI emperador D.	 rlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 3 de febrer de 1537.
Que el que hallare sepulturas las registre.

El que hallare sepulturas 6 adoratorios de
indios antes de sacar el oro , plata y otras co-
sas que hubiere • parezca ante los oficiales de
nuestra real hacienda de la provincia (i sus te-
nientes , donde los hubiere, y allí lo manifieste
y registre cuanto antes sea posible ; y sin esta
diligencia no lo a preheuda ni saque , pena de
haber perdido la parte que ba de haber, apli-
cada í nuestra ciiinara.

LEY IV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo tí 15 de junio de 1573.

Que en el descubrimiento de tesoros, guacas, enter-
ramientos y minas se guarde con /os indios lo

ordenado con los españoles.

En algunas provincias se presume que hay
muchos tesoros escondidos y enterrados, y gua-
cas con muelle riqueea de oro, plata, esmeral-
das y otras cosas • y que los indios no se atre-
ven A descubrir, persuadidos á que no se les ha
de dar parte, y han de ser castigados, y por es•
tas causas ~Aren minerales ricos de oro, pla-
ta r esmeraldas que labraban antes de aquel
descubrimiento y ahora los tienen ocultos: 'Or-
namos y mandamos que si los iudios descubrie-
ren guacas, en terra ni ientosii otro cualquier te •
suro 6 mina, se guarde con ellos todo lo ordenado
respecto de los españoles, sin hacer novedad ni
admitir diferencia , 'de fuma que no reciban
agravio , y se les di; todo el favor conveniente.

TOMO 111.

D. Felipe 11 en Madrid ti 27 de febrero, y en el Pardo
a 17 de octubre de 1575.

Que los visitadores e' iglesias no tienen derecho d
los tesoros ni bienes de adoraiorios y guacas, y al

ganado se aplique al rey.

Pretenden los visitadores nombrados por
los vireyes, presidentes y audiencias en sus
distritos, tener derecho ä los tesoros que ha-
flan ; y si no hay descubridor en algunos ado-
ratorios, guacas 6 partes donde los indios acu-
den ä sacrificar, pretenden las iglesias que les
pertenecen, y asimismo las tierras, ganado,
chaquiras, joyas y otras cosas que eran de ios
lngas del Pena , y dedicú la supersticion al ra-
yo y sol , y servicio de los idolos y guacas. Y
porque todo lo referido, conforme derecho y
lo que está proveido nos pertenece, y no al los
visitadores , iglesias pi personas particula-
res : :declaramos y mandamos que asi se guar-
de y aplique 4 nuestra real hacienda , sin
diminucion , y que los vireyes, presidentes
y oidores, y jueces para esto diputados, hagan
vender en pública almoneda todo el ganado
que de esta hirma se bailare , con asistencia de
nuestros oficiales, y su procedido iintre en las
cajas malos ; y si por alguna buena diligencia
que los v isitadores hubieren hecho en estos des-
cubrimientos pareciere que se Jes .debe hacer
alguna merced , se nos dará aviso liara que ai
se haga.

LEY VI.
La emperatriz zohernadora en Madrid ti 27 de no-viembre de 1552. D. Felipe IV allí tí 26 de agosto

de 1631. -
Que encarga d justicias r qficiales reales la co-
branza de bienes mostrencos, y manda guarden ids

leyes.	 .

En la cobranzas de bienes mostrencos , VU-
yos Amnios no parecieren, Lechas las diligen-
cias que se manda por las leyes de nuestros rei-
nos de Castilla, y pertenece A nuestra cAmara
fisco , tengan uuestras justicias y oficiales rea-
les mucho ceidado, y 410 consieutan ni den lu-
gar que los tesoreros y recaudadores y otras per-
sonas á cu yo cargo etiti la cobranza de bienes
de cruzada , cobren cosa aipuna si no fuere con
ct;dula nuestra • se/jalada de los de lutest.rocon-
sejo.de Indias, dando las (irdenes que conven-
gan para lo susodicho., y geärdese la 1e.y 18,
titulo 20, lib. 1 y la 11 ‚lit. 5,

LEY VIL
D. Felipe III	 ä 28 de marzo de 1620,

Que los depisitos sin dueño sean habidos por Nenes
vacantes, habiendose substanciado pleito con /u:

fiscales.

se bailaren algunos depAsItos , que segun
la razon y estado de los pleitos tí úrdenes de

•que proceden, se tenga por cierto que ta ce-
sado la causa del depúsito, porque no hay per-
sona ä quien se restituyan ni 'herederos que la
-representen, en este caso particular se podria
entrar haciendo juicio ptibl ico ò pedimento de
fiscal , con la calidad • de las paetidas y depdsi-
tos , oyendo al depositario por el derecho de
su oficio y ä las personas interesadas, porque
quedarian estos .. depósitos como vacantes 6 en

L8
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estado que se pudiesen reputar por tales : con
este presupuesto encargamos ä los vireyes y
presidentes, gobernadores y audiencias reales,
que gobiernen esta materia, considerando que
aunque el beneficio de nuestra real hacienda
es uno de los puntos mas substanciales de su go-
bierno, siempre han de proceder con toda jus-
tificacion , no poniendo la atencion en lo útil
sino en lo licito; y Si delimite§ parecieren taS•
partes legitimas y justificaren su derecho,
les guarde justicia.

•

nas personas y van ä la Florida rescatar enn
los indios naturales ámbar y despojos de bajeles
perdidos. Y peque con desordenada codicia
han hecho violenciasy malos tratamientos á los
indios, con muertes y heridas de una y otra
parte , y ocasionado muchos daños é inconve-
nieutes • mandainos que ninguno pueda ir ä
hacer estos rescates sin orden particular nuestra
6 licencie del gobernador de la Florida para el
efecto, pena de dos inil ducados y perdimiento
de lo que llevare y trajere, aplicados á nuestra
cámara y fisco: y en todas fas demos partes
donde se hubieren experimentado tales mo-
tivos se guarde esta ley.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Madrid a 2 1 de abril de 1592. Don
Felipe 111 allí a 19 de febrero de 1606. D. Felipe IV

en Aranjuez si 26 de abril de 1627.
Que en la Plorida ni otras partes no se hagan res-

cates con los indios sin licencia del rey ti
gobernador.

De la Isla de Cuba y otras partes salen algu-

P27:71a0 TIMOM.
De las akabalas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en el Pardo d 1. 0 de noviembre de 1591,
capítulo 2 del Arancel de Alcabalas. D. Cirios II y

la reina gobernadora.
Que el derecho de alcabala pertenece al rey, y se

manda cobrar en las Indias.

La alcabala de lo que se vende y compra
universalmente por todos, es un derecho tan
antiguo y justificado de los reyes de Castilla,
como es notorio, y por esta razon debido en
los reinos de las Indias desde el tiempo que se
hizo la incorporacion de los unos con los otros;
y habiéndose formado junta por mandado del
señor don Felipe 11, nuestro glorioso proge-
nitor en esta Corte, el año de mil quinientos
y cincuenta y ocho, para tratar de algunas ma-
terias generales de las India, se acordó que se
cobrase y encargase los vireyes del Perú y
Nueva España, y comenzándolo ä ejecutar el
año de mil quinientos y setenta y cuatro tuvo
por bien que se sobreseyese en el Perú por fa-
vorceer mas su poblaeion y vecinos, en aten-
don i que lo permitia el mejor estado de la
real hacienda; y reconociendo depiles que por
varios accidentes habian crecido las necesidades
y obligaciones, aunque deseó continuar la mer-
ced herha á nuestros vasallos , no fue posible
dejar de valerse de este miembro de renta,
principalmente para conservacion y sustento
de las armas maritimas, y este fin consignó
lo procedido de l, con la moderacion y limi-
tacion que parece por las órdenes dadas y leyes
de este titulo , en cuya virtud y conformidad
fue servido de mandar á los vireyes, que orde-
nasen lo conveniente para que se ejecutase y
cobrase, continuando esta renta desde princi-
pio del año de mil quinientos y noventa y dos,
CO!) suavidad y buenos medios, procurando que
no interviniesen los fraudes que suele haber en

I
semejantes rentas, y excusasen las vejaciones de
los que hubieren de pagar, previniendo á los
inconvenientes que se pudiesen ofrecer. Y por-
que es justo que asi se guarde y ejecute en la
forma susodicha, y como hoy se practica, man-
damos ä los vireyes y presidentes gobernado-
res, y á todos nuestros ministros, que cada
uno por lo que toca ä su grado y ejercicio ha-
gan que esta resolucion tenga cumplido efec-
to (i).

LEY II.
D. Felipe Il en el dicho Arancel.

Que todos los no exceptuados paguen alcabala.

'Podas las personas no exceptuadas por le-
yes de este titulo, han de pagar alcabala de to-
das las cosas que se cogieren y criaren, ven-
dieren y contrataren de labranza, crianza,
frutos y granjerías, tratos y oficios, ó en otra
cualquier forma.

LEY III
El mismo allí.

Que los vecinos y encomenderos paguen la alcabala,
y se averigüen los fraudes y suposiciones.

Los vecinos, encomenderos, y otros cono-
cidos y hacendados que tienen labranzas y

nn•n••••1111/1>

(1) La historia clara y sencilla de este derecho es
reducida a que el conquistador Pizarra por una de
sus capitulaciones obtuvo la libertad de este derecho
por los 100 años sucesivos : pero viéndose luego
despues que era imposible ocurrir ä la defensa del
paiä sin el , se resolviú su unpusicion í razon de 2
por 100 por el virey U. Garela lEni tado de Mendoza.
Posteriormente el virey, conde de Chinelion, tenien-
do que enterar 350,000 ducados para la m ' ion de ar-
mas. le pareció mejor aumentar este derecho que uo
poner otro nuevo, y lo extendió al 1 por 100 .si es-
tuvo hasta el año de 776, en que por cédula de 26 de

julio se aumuntú al ti por loo en que hoy se balla.
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granjerias y miento en los pueblos, han de
ser obligados 4 ten.er cuenta y rozan, de forma
que determinadamente puedan declarar lo
cierto de todo cuanto vendieren, asi por sus
personas, como las de SUS mugeres , hijos y
criados, y otras puestas por ellos ; y de los
trueques y cambios que hicieren de unas cosas
å otras, semejantes o no semejantes, intervi-
niendo .6 no dinero, siendo apreciadas por lo
ipie valen, y el receptor en fin de cada cuatro
meses cobre de ellos la alcabala de lo que con
juramento declararen haber vendido en el di-
cho tiempo al contado 6 fiado, Y porque sin
embargo de que no pueden los Encomenderos
hacer conciertos can loa indios, sobre que les
paguen en dinero el mala y especies que tie-
nen obligacion ii tributar, con efecto se lo pa-
gan al precio que se conciertan : Declaramos,
que de estos contratos nos debe el alcabala el
encomendero, porque realmente es vendedor.
Y ordenamos que el receptor est advertido de
lo saber y averiguar, cobrando del encomen-
dero lo que ,con juramento declarare haber con-
tratado en esta forma, y él y las demas perso-
nas examinadas digan asimismo si han hecho
venta de algunas cosas por via .de donacion,
empero-) O -menosprecio del que en la realidad
hubiere interveuido; y si coustare del fraude
6 suposicion inctu. ran los contrayentes en las
penas inip.uestas por leyes de estos reinos de
Castilla.

LEY IV.
D. Felipe 11 allí, capítulo 25. D Caídos 11 y la reina

gobernadora.

Que tos mercaderes, traperos y roperos paguen al-
cabala, y en que' casos la han «le retener .los

compradores.

Los mercaderes que trataren en eneros y
mercaderias de Castilla y de la tierra, y no
tienen tiendas; y asimismo Jos que las tienen
y fueren personas .conocidas, que ordinaria..
mente causan alcabala , y tienen vecindad y
asiento en los lugares : y tambien los traperos
y roperos sean obligados tí :tener cuenta y ra-
zon particular de lo que vendieren v -compra-
ren en cualquiera forma, para Sa tidacor y pa-
gar la alcabala en fin de cada cuatro meses, con
juramento ante el receptor de que no han ven-
dido mas de lo .que manifiestan, -ni en la can-
tidad hay fraude ni encubierta alguna : y si
emstare haber contravenido, incurran en las
penas impuestas por las leyes: y si cualquiera
de los susodichos -vendiere con .calidad que la
pega de la alcabala sea 4 cargo del .comprador,
este el vendedor obligado it retenerla en su po.
der hasta que el comprador muestre recaudo
bastante por donde .conste haberla satisfecho
al receptor; y si no la pagare el comprador
dentro del dicho ttrtrtitto , 6 no fuere abonado
para ello, el receptor la pueda.cohrar del ven-
dedor ö comprador tí su voluntad; y si los ro-
peros compraren ropas traidas 6 nuevas, re-
tengan en si la alcabala que debieren los ven-
dedores para dar cuenta con pago al receptor,
cou lo denlas que le debieren.

LEY V.
D Felipe 11 allí, capítulo 2 1 .

Que los forasteros y viandantes paguen alcabala,
metí-irme a esta ley.

Los tratantes y mercaderes, llamadas vian-
dantes , que no tienen casa ni asiento en los lu-
gares, han de ser obligados el dia que vendie-
ren 6 trocaren cualquier cosa, o el siguiente,
dar noticia al receptor de la aleah da , decla-
rando con juramento la cantidad 11 precio en
que la hubieren vendido, y el receptor cobre
luego la alcabala, y lalnisma .obligacion tengan
los comprodores , si quedo 4 su cargo la paga,
y no lo haciendo asi

'
 (lemas de pagarla con el

doblo, incurran en las otras penas que dispo-
nen las leyes. Y para que haya mejor recaudo
y seguridad en la cobranza, no embargante,
que no quede 4 cargo del comprador la paga de
alcabala , todavia sea obligado dar noticia de
la venta 6 trueque al receptor dentro del dicho
término, y de retener en sí lo que montare,
hasta que por recaudo bastante le conste be-
berla el vendedor pagado al receptor ; y si el
vendedor no la pagare dentro del ta;rmi»o,
pueda el receptor zobray del comprador lo que
retuvo por esta causa.

LEY VI.
D. Felipe lien el dicho Arancel.

Que los plateros paguen la alcabala dehtplata y oro.
De la plata que compraren los plate-

ros de cualquier persona han de pagar cinco
maravedis por marco de alcabala y 110 mas
y si vendieren piezas de p lata de uno 6 dos
marcos , han de pagar otros cinco mara-
ved4s, y si fuere la venta .de menos de un mar.
CO de cosas menudas , paguen solamente la al-
cabala de .lo que ganaren en aquella plata, qui-
tando la costa, y sean ereidos en la venta y com.
pm a por su juramento, sin otra diligenJia . y
del ero.ageno que labraren no han de pagar al.
cabala por la labor ; pero del oro que labraren

hicieren labrar para vender, y de .lo que ven-
tilaren en cualquier forma, paguetila u razon de
de dos maravedis por onza , solantente de lo
que ganaren eis el oro , sacado el precio que
les cuesta y no mas: y paguen al receptor en
fin de cada semana.

LEY VIL
El mismo allí.

Que los boticarios paguen .alcabala.
Los .boticarios paguen alcabala de las medi-

cinas y otras cualesquier eaus de su arte que
vendieren; y carese al fin de cada Semana pur
lo que juraren haber vendido.

LEY VIII.
El mismo allí,.capítulo

Que los silleros, fi-enero., y otros ofi4iales
alcabala.

Los silleros y freneros lian de pagar alca-
bala de las sillas , frenos, estribos, espuelas y
todo lo demas que vendieren : y asimismo los
pellejeros, guarnicioneros y todos los demas
oficiales, de •lo que vendieren, trocaren y _con-
trataren , y de lo que se vendiere en las ventas
y mesones, y el receptor la cobre cada semana

paguen
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por el juramento del vendedor; y si en algun
tiempo constare de fraude, deinas de pagarla,
incurran en las penas establecidas por las leyes
del cuaderno y de estos reinos de Castilla.

LEY IX.
El mismo allí, capítulos 15 y 17.

Que otros oficiales y todos los no exceptuados paguen
alcabala.

Los herradores paguen alcabala del herraje
que gastaren, y los zapateros y otros oficiales
de lo que vendieren de sus oficios y artes, cua-
lesquier que sean : y los traperos y roperos co-
mo está declarado, y los buhoneros: y en efec.
to todas las demas personas, y de todas las yo-
cas, que sin embargo de no estar declaradas
por leyes de este titulo, no se hallan por ellas
exceptuadas.

LEY X.
El mismo allí, capítulo 22.

Que del vino se cobre y pague alcabala.

Los que vendieren vinos suyos ó agenos por
menudo, han de ser obligados á tener cuenta
y razon de la cantidad que compraren en pi-
pas, botijas, 6 en otros cualesquier vasos, y de
las personas que se los hubieren vendido dado
ä vender: y asitnistno ä dar cuenta al receptor
cada semana de lo vendido, y pagar la alcaba-
la de lo que montare, con el j uramento conte-
nido en las leyes de este título, y del vino age-
no que vendieren retengan la alcabala , para
que sea ä eleccion del receptor, cobrarla del
mas abonado.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid ä 21 de marzo de 1621.

Que los gobernadores de presidios obliguen d la paga
de alcabala aunque los deudores seau soldados.

Ordenamos que los gobernadores de Carta-
gena y de todos los delatas presidios de las In-
dias puedan obligar y obliguen á todos los mer-
caderes y otras cualesquier personas que debie-
ren alcabala, á que parezcan ante ellos ä los
llamamientos de los receptores, y los apremien

que la paguen , y que nuestros capitanes ge-
nerales de galeones y flotas , armadas y navios,
no impidan la cobranza de los derechos de
nuestra real hacienda y alcabala , aunque sean
soldados los que debieren los derechos y al-
cabala.

LEY XII.
El mismo alliä 19 de setiembre de 1607. D. Felipe IV

allí ä 7 de julio de 1621.

Que en Cartagena se pague alcabala del vino de los
ahorros.

Mandamos que en la provincia y ciudad de
Cartagena se pague y cobre alcabala del vino
de raciones de los soldados (5 de otros cuales-
quier ministros por los cobradores, sita embar-
go de que pretendan ser de los ahorros, t por
otra cualquier prerogativa de que se valgan : y
los generales de armadas y notas no lo impidan
ni embaracen.

• Tit.

LEY XIII.
D. Felipe II, capítulo 29d. el Arancel.

Que los deudores no defrauden ni resistan la paga
de nimia, y el denunciador, probando, haya la tercia

parte.

Todos los que debieren alcabala, por nin-
guna via, forma, ni pretexto defiendan ni de-
frauden la cobranza de ella á los receptores,
ni las prendas que por esta razon les fueren
aprehendidas, ni hagan resistencia ninguna,
pena de pagarla con el cuatro tanto, y de in-
currir en las penas que disponen las leyes: y en
las mismas incurran los que fueren á ciar favor
y ayuda ä la resistencia, y cualquier persona
que supiere ó entendiere, como lo pueda pro-
bar que alguno tiene usurpada alcabala , tenga
obligacion , dentro de dos meses , desde el dia
que llegare ti su noticia, ä manifestarlo al recep-
tor, y por esto haya para si la tercia parte de
las penas, y si no lo manifestare dentro del
dicho término, pierda la cuarta parte de sus
bienes, é incurra en las otras penas de las
leyes.

LEY XIV.
El mismo en Madrid ä 7 de junio de 1576, y ea el

capitulo 2 del dicho Arancel.

Que se pague d dos por ciento de alcabala, y tsmbien
de la coca.

Mandamos que de todo Wnero de personas
sin exceptuar mas de las expresadas por las le-
yes del cuaderno , y a los indios, se cubre al-
cabala de la primera y todas las ciernas ventas,
trueques y cambios , asi de las tuereaderías que
se llevaren de estos reinos á las Indias, como
de las que en ellas hubiere, y se fabricaren y
labraren a razon de ä dos por ciento en dinero
de contado: y aunque por ca4lulas antiguas está
ordenado que de la coca que se cria y coge en
el Perd se cobrase ;; cinco por ciento, nuestra
voluntad es igualar este fruto y mercaderias
con las demas, y que tambieu se pague de I 1
dos por ciento (2).

LEY XV.
D. Felipe 111 en Madrid si 28 de enero de 1609.

Que /u alcabala se pague en reales y no en parta.

Aunque está ordenado que en la Nueva Es.
parta se paguen las alcabalas á razon de dos
por ciento en dinero de contado, no se ha ob-
servado , y los vendedores pagan en plata sin
labrar , no solo en las minas, donde es mas cor-

'riente , sind eta iNkiico y otras partes , en que
nuestra hacienda es damnificada : Ordenamos
y mandamos que las aleabalas se cobren en rea-
les y no en plata en pasta sin labrar en todas las

(2) La alcabala se paga hoy al 6 por 100 por cd-
dula de 26 tte julio de L,,6; y la historia di: esia im-
posirio, y sus sucesivo) crecimiento, e,ta eu la huta
a la ley 1." de este titulo.

N cause las leyes 21 v 33 de cite título y libro.
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LEY XVI.

El mismo en Valladolid á 3L de agosto de 1600.
Que en la provincia de Venezuela se cobre la alcabala

en las especies de que procediere.

Permitimos y ordenamos que en la provin-
cia de Venezuela se puedan pagar, y satisfa-
gan las alcabalas en las mismas cosas y especies
de que se debieren y procedieren, y que nues-
tros oficiales, receptores y recaudadores las co-
bren en la forma referida.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en el dicho Arancel, capitulo 5.

De los exentos de pagar alcabala.

Los exceptuados por leyes de pagar alcaba-
la son 411esias, monasterios, prelados y cIM-
gos de las ventas que hicieren de sus bienes y
de trueques por lo que ä ellos toca y puede
tocar ; pero si compraren 6 vendieren cuales-
quier cosas por trato de mercaderia 6 por via
de negociacion , de las tales han de pagar al-
cabala como si fuesen legos. Y declaramos que
no han de ser exceptuados los ckrigos de coro-
na y menores órdenes, y casados y no casados,
porque estos han de pagar alcabala como los
legos (3).

LEY XVIII.
El mismo allí, capítulo 4.

Que de lo tocante á Cruzada no se pague alcabala.
De las cosas que tomaren 6 aprehendieren

6 vendieren los tesoreros 6 receptores de la
Santa Cruzada 6 sus hacedores, por ramo de
las bulas no han de pagar alcabala: juren cuan-
do convenga si han tomado ö vendido algo que
no toque á la Cruzada de que deban pagar
alcabala, porque de todo lo denlas que no sea
de Cruzada se ha de pagar y cobrar.

LEY XIX.
El mismo allí, capítulo 5.

Que del /712iZ , granos y semillas vendidos en merca-
dos y alhóndigas, y mantenimientos para pobres no

se pague alcabala.
Del maiz , granos y semillas que se ven d ie-

ren en los mercados y alhóndigas para provi-
sion de los pueblos no se ha de pagar alcabala,
ni de los mantenimientos que se vendieren por
menudo en los lugares y plazas para provision
de la gente pobre y caminantes.

LEY XX.
El mismo allí, capitulo 6.

Que del pan cocido, caballos, moneda, libros y aves
de cetrerla no se pague alcabala.

Del pan cocido ni de los caballos que se

• (3) Por cédula de 14 de octubre de 1785 se han
hecho unas prolijas declaraciones sobro los casos
cosas de eclesiásticos en que deben pagar, así los de-
rechos de alcabala como los de almojarifazgo; y debe
tenerse muy presente como la que ha deslindado los
limites de semejante cxencion.

Véanse tambien los artículos 112 y 143 de la Or-
denanza de intendentes.

Por real arden de 2 de abril de 91 se declara que
los libros que se introducen por negbciacion deben
ji ipí. derechos, aun los que introducen los literalos
para su uso, si no fueren de impresion española Y
se ha confirmado en caso práctico por real arden de
20 de febrero de 1787.

Tomo

vendieren ensillados y enfrenados, ni de la
moneda amonedada, ni de los libros de latin
y romance encuadernados y sin encuadernar,
escritos de mano (I impresos de molde, ni de
los halcones, azores ni otras aves de cetreria
6 para caiwr , no se ha de pagar alcabala.

LEY XXI.
D. Felipe 11 allí, capitulo 10.

Que de los metales y materiales para labrar moneda
nu se pague alcabala.

De la plata, cobre, rasuras, y de las demas
cosas y materiales que se compraren y vendie-
ren para labrar moneda , no se ha de pagar al-
cabala.

LEY XXII
El mismo allí, capítulo 7.

Que de los bienes dotales y porciones hereditarias
no se pague alcabala.

De los bienes raices , muebles 6 derechos
que se dieren en casamiento y de difuntos que
se dividieren entre herederos, aunque inter-
venga dinero ti otras cosas entre ellos para
igualar y satisfacer sus porciimes, no se ha de
pagar alcabala (4).

LEY XXIII.
El mismo allí, capitulo 11.

Que de las armas acabadas no se pague alcabala.

De las armas ofensivas y defensivas y ju-
bones de malla , no se ha de pagar aleaba es.
tando hechos y ac l'iados en la forma que se-
gun costnmbre se usan ; pero de las materias y
cosas de que se hacen, no estando perficionadas,
y de lo demos necesario para el uso, aunque
sea tocante 6 anejo 6 las mismas armas, se ha
de pagar alcabala cuando se vendieren ó troca-
ren.

LEY XXIV.
El mismo aUí, capitulo 3.

Que de los indios no se cobre alcabala.

' Los indios no han de pagar aleaba por
ahora de lo que vendieren, negociaren 6 con-
trataren , no siendo de españoles ó personas
que la deban , porque de lo que vendieren que
no sea de indios , sino de otros que si ellos lo
vendiesen debieran alcabala , la han de pagar,
y para que por su intervencion nc. se encubra,
se les amoneste y aperciba cada vez que pare-
ciere que las cosas que vendieren Sean suyas 6de
otros indios , y no tengan en sus tiendas merca-
derías , labores ni obras de sus oficios que sean
de españoles, ni otros que deban alcabala para
vender, y todo lo que tuvieren de venta sea
suyo 6 de otros indios, y no vendan encubier-
tamente ninguna cosa que nosea suya 6 de otros
indios ; y si alguna vendieren de persona que
deba alcabala la descubran y manifiesten ; y si

(4) A menos, dice la cédula de 27 de noviembre
de 786, que no obstante poderse dividir sin • necesi-
dad de reducir ä precio su valor, pasasen á venderlos
los albaceas, ú herederos, ú otras personas á UI, ex-
traño d á otro cualquiera de entre ellos: y la razou
de todo es la nueva traslacion y nuevo titulo.

Sub ' e esta ley debe teverse presente la cédula
de 20 de noviembre do 1786, sobre adeudo que haga
la venta de los bienes de difuntos.

19
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hecha la amonestacion pareciere lo contrario,
se cobrará la alcabala del encubridor en la can-
tidad que valiere con el doblo , y estará en la
cárcel treinta dias a Todo lo cual se ejecutará
&si (5).

LEY XXV.
El mismo auf, capitulo 13.

Que se pague alcabala de todas las cosas referidas en
esta ley.

Del vino de Castilla y de la tierra que se
vendiere en grueso õ por menudo, aceite, vi-
nagre , frutas verdes y secas y cosas de comer:
de las sedas, brocados , paeos y lienzos, y otro
cualquier Onero de mercaderías que fueren de
estos reinos, se ha de pagar alcabala de la
primera y de las denlas ventas, excepto de las
armas y libros coulortne se declara : del trigo,
cebada y las dein as semillas que no se vendie-
ren en los mercados y albóndigas para pro-
vision de los pueblos , se ha de cobrar guar-
dando lo resuelto : de la carne viva y muerta,
corambre al pelo, curtida y adobada , pieles
cerbunas y de leones, ti gres y otras selvaginas:
sebo • lana, azúcar, miel, jabon y coca : sedas
crudas, tejidas y de otra cualquier forma: man-
tas, algodon , azogue , plomo, cobre, acero,
hierro, alambre , pescados, paños, frazadas,
sayales, bayetas, gergas, cártamo y litio: ca-
fiafistola , gengibre y otras drogas y especias:
artir, , zarzaparrilla y palo : cera, todas suertes
de plumas y cosas hechas de ellas: piedras, per-
las , aljofar y vidrio : loza, jarros, tinajas y
otras vas ijas de barro, madera , tablas y cosas
hechas de ella : sal, piedra y arena: casas, he-
redades, estancias, chuzas, esclavos y censos:
ajuar de casa , tapicerias, vestidos y todo lo
demas que se venda 6 trueque en cualquier
forma : de los frutos y esquilmos, de las here-
dades y huertas y otros bienes : de todas las
cosas de labor de manos que se vendieren : de
recuas de mulas, de machos, caballos, carne-
ros y todas bestias de carga , y de las densas
cosas noexceptuadas , aunque no se hallen es-
pecialmente comprendidas en esta ley (6).

(5) Conforme sí esta ley se proveyó auto declara-
torio en el Real Acuerdo de Lima • y á consulta del
virey D. Manuel Ainat, se confirmo por real cédula
de 28 de mayo de 765.

(6) Estil concedida la libertad de derechos de
introduccion y extraccion incluso el de alcabala al
charqui y sebo de Indias, asi para el comercio de Es-
paña como para el interior de unas provincias á otras
y de puerto á puerto por real órden de 10 de abril
de 793.

Por cédula de 27 de octubre de 790 se declaró no
deberse alcabala de las libertades dadas à esclavos,
ni de las que estos adquiriesen por dineros legítima-
mente adquiridos: y por decreto de las Córtes de 25
de noviembre de 180 se declaran libres de alcabala
las ventas, permutas y cambios de esclavos.

En cedilla de 17 de marzo de 1774 se ha declara-
do, que vendiéndose tributo toda una finca por de-
terminado precio, se cobren dos alcabalas por efec-
tuarse dos ventas, una de la finca y otra del rédito.

Por cédula de Sau Ildefonso a 21 de agosto de 77
se declaró deberse alcabala de todo censo consignati-
VO ó reservativo y contrato enfitéutico • y aun de ar-
rendamientos que pasen de diez años, ö que sean por
tiempo indeterminado ö indefinido.

Por cédula de 20 de diciembre de 1799 se ha

LEY XXVI.
D. Felipe 11 en el dicho Arancel, capitulo 13.

Que ddforma de cobrar la alcabala de la carne
muerta.

El obligado de la carnicería ha de pagar la
alcabala de la carne muerta, y ninguna perso-
na podrá matar carne para vender fuera del
matadero, pena de perdida. Y mandamos que
el veedor del matadero tenga libro donde to-
nte la razon de las reses que se mataren , y to-
das se lleven á la carniceria , y el fiel de la ro.
mana que estuviere en ella torne razon en su
libro de las que se pesaren y de lo que pesan,
para que comprobado un libro con el otro se
haga cuenta y cobre la alcabala por el libro del
fiel - de la romana el viernes 45 sabado de cada
semana , jurando primero que aquellos libros
son verdaderos y sin fraude ni ocultacion: y el
obligado de la carnicería tenga cuenta de los
cueros, sebo y precio en que se vendieren las
reses, y de lo detnas que se sacare de ellas, pa-
ya darla con juramento, y pagar la alcabala al
fin de cada cuatro meses; y donde no hubiere
veedor del matadero y fiel de la carniceria, ten-
ga la misma cuenta y razon el obligado, con lo
deanes que á él toca, con cueros, sebo y lo re-
ferido, para que la Lit; de todo al receptor de la
alcabala jurada como se previene, el cual ten-
ga asimismo cuenta de los ganados vivos que
comprare, y sea obligado dar noticia al recep-
tor el dia de la compra tí otro siguiente , decla•
raudo de quién , y al precio que compro, ena
de pagar la alcabala de lo que no manifestare
con el doblo, como si fuese vendedor ; y don-
de no hubiere carniceria pública ni forma de
obligacion , se guarde la costumbre de forma
que no quede defraudado nueatro derecho de
alcabala.

mandado guardar la antecedente, que tanabien dis-
imi l e, es decir, la de 77, que se pague solo /a mitad
de la alcabala de los terrenos que se vendan para
que en ellos se edifique

Por cédula de 5 de setiembre de 1791 se declaró,
que las daciones in solidum y ventas clandestinas
adeudan el derecho de alcabala.

En consecuencia de los principios que establecen
estas declaraciones de 777 y 791 yo debe extrañarse
que en cédula de 27 de setiembre de 1792 se decla-
rase que por el contrario, La ejecucion de las disposi-
ciones de D. Alberto Arias de Aguilar reducidas sí la
imposicion de ciertas obras pias en su hacienda de la
Nasca no adeudé alcabala, puesto que siendo esto un
acto de su voluntad que llegó si ejecutarse sin ieter-
vencion de venta, permuta -ni otro semejante contra-
to, no es comprendido en las leves que numeran
los que inducen ó causan la obligaiion de aquel de-
recho.

En la cédula de arriba de 74 se hicieron otras de-
claraciones para los cases de retracto, redhibitoria,
nulidad por dolo, etc.

Hay tambien otra cédula circular de 20 de diciem-
bre de 1799, en que se repite que los bienes adjudi-
cados judicialmente in solulum para pago de las deu-
das, adeudan alcabala. Tambien se advierte que Don
Antonio Vino, vecino de San Salvador, cedió un re-
mate que hizo á las cuatro horas de haberlo celebra-
do, con la expresa condicion de no pagar nueva alca-
bala, y de retenerlo en sí en el caso que debiese pa-
garse Consultado S. M., determinó en cédula de 29
de diciembre de 1803, que si Virto queria llevar si
efecto dicha cesion, debla satisfacer nueva alcabala.
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que no constando de la venta ni .registro de las
escrituras , no haya instrumento público pur
donde sean obligados it la paga. Y porque no es
justo permitir este medio de suposicion y frau.
de : Mandamos que ningun escribano público
ni del número , ni otro alguno, admita las e'-
(hilas referidas para su reconocimiento sin citar
primero á nuestros oficiales reales de la ciudad
si administrasen la renta de alcabalas en fieldad
6 al receptor actual 6 persona á cuyo cargo estu-
viere por encabezamiento, pena de cuatro años
de suspension de oficio al escribano que lo con-
trario hiciere , en que desde luego le condena-
mos, y hemos por condenado.

LEY XXXI.
D. Felipe Il allí, capítulo 30.

Que la alcabala se pague en la ciudad d cabecera
principal donde asistiere el eereptor.

Todos los vendedores que debieren alcaba-
la sean obligados å pagarla en el pueblo ó cabe-
cera de la jurisdieciun donde celebraren la ven-
ta y estuviere el receptor, y no se puedan ex-
cusar con que la pagarán en otro pueblo, ex-
cepto los vecinos de las ciudades principales que
la han de pagar en la ciudad donde fueren ve-
cinos , aunque vendan fuera de ellas sus bacien•
das si fueren raices, porque de los muebles la
han de pagar en el lugar de la entrega.

LEY XXXII.

LEY XXVII.
El mismo allí, capítulo 28.

Que los corredores y terceros de ventas, compras y
trueques tengan libro, y din noticia tilos receptores.

Porque los corredores S011 terceros entre com-
pradores y vendedores , y median en las com-
pras , ventas y trueques de las mercaderias y
otras cosas , sea obligado el corredor ó persona
que interviniere en tales contratos, á tener li-
bro donde asiente todas las ventas, compras y
trueques que hiciere , y á dar noticia de ellas
al receptor de la alcabala dentro de segundo
dia en que se hayan efectuado, y de los con-
trayentes por sus nombres, pena de incurrir
en la que se halla dispuesta por las leyes.

LEY XXVIII.
D. Felipe II, capítulo 20. D. Carlos II y la reina

gobernadora.
Que los escribanos y pregoneros manifiesten las

almonedas.

Los escribanos den al receptor cada mes, y
*ates si conviniere, noticia de las almonedas
que ante ellos hubieren pasado, y de todo lo
que resultare por venta , trueque 6 cambio en
cualquier forma : y los pregoneros sean obliga.
dos á manifestar las almonedas á que intervi-
nieren , dentro y fuera de sus asientos, al re-
ceptor , el cual tomará la razon de las manifes-
taciones.

LEY XXIX.
D. Felipe II allí, capítulo 29.

Que las ventas y contratos de que se debiere alcabala
pasen ante los escribanos del número.

Para que mejor se puedan sacar y averiguar
los contratos, y evitar fraudes, mandarnos que
todas las ventas 6 trueques que se hicieren de
cualesquier bienes raices , inuebles y semovien-
tes en que intervenga alcabala , se hagan ante
los escribanos del número de los lugares del
contrato , y si no los hubiere, ante los escriba-
nos de la ciudad, villa 6 lugar mas cercano, y
no ante otros escribanos ni notarios , los cuales
sean obligados 1 dar copia y relacion de las es-
crituras y contratos que ante ellos pasaren, de
que se cause alcabala cada mes al receptor, con
el dia, mes y ario en que se otorgaron, decla-
rando el vendedor y comprador, y la cosa y
precio en que se vendi6 6 trocó , con juramen-
to de que no pasaron ante ellos otros ningunos
contratos; y si despues pareciere lo contrario,
denlas de pagar la alcabala con el cuatro tanto
incurran en las denlas penas en derecho estable-
cidas (y).

LEY XXX
D. Felipe III en Madrid i 30 de marzo de 1609.

Que los escribanos no admitan adulas simples para
reconocimiento ante las justicias sin citar a tos

recaudadores de la alcabala.

En orden á excusarse de pagar la alcabala
hacen los mercaderes muchas compras y ventas
por c&lulas y no por escrituras públicas que re-
conocen ante las justicias y escribanos , para

(7) Sobre esta ley debe tenerse presente, que
adeudan alcabala las ventas clandestinas.

ti vease la nota á la ley 11, título 8, libro 5.

D. Felipe III en San Lorenzo ú 31 de octubre de 1620.
Que los eficiales reales de Méjico administren las

alcabalas.

Por el gobierno de la Nueva España está
encargada la aluinistracion y cobranza de las
Acabalas u los oficiales de nuestra real hacienda
de Nkjico. Aprobamos lo susodicho, y les da-
mos comision en forma para que en lo que hu-
biere lugar de derecho, y no interviniere otro
genero de administracion 6 encabezamiento en
que haya particular disposicion nuestra, se eje-
cute (8).

LEY XXXIII.
D. Felipe II en el Pardo a 1." de noviembre de 1591,

capítulo t.° del Arancel de A Icabalas.
Que se haga nómina de los que pueden causar

alcabala.
Los que administraren y cobraren alcaba-

la hagan inimina de todos los veeinos , estantes
y habitantes en cada pueblo, y de los que viven
y estan en las chacras , estancias, huertas, he-
redades y ventas, españoles, mestizos, mula-
tos y negros libres: y de los ckrigos que se en-
tienda la pueden causar, como está declarado,
excepto de los indios, que por ahora no la han
de pagar, guardando todo lo dispuesto por le-
yes de este titulo.

LEY XXXIV.
El mismo allí, capítulo 32.

Forma de administrar los oficiales reales el derecho
de la aliabala.

Para la butna cuenta y razon que se debe
tener con la renta de nuestras alcabalas: Man-

(8) En Chile se remata y está aprobado por
dula de 20 de enero de 1753.
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damos que fecha la ninnina de leidas las perso-
nas que la pueden causar, nuestros oficiales
reales de cada provincia nombren los recepto-
res que conviniere d la cobranza , y señalen
cada uno el partido y pueblos que ha de tener
ä su cargo, de forma que (atinadamente pueda
acudir y dar recaudo a lo que se le encargare,
y denle comision en forma , entregándole un
libro encuadernado y un cuaderno aparte, nu-
meradas las hojas de ambos, y señaladas con
las nibricas de sus firmas, y poniendo al fin de
cada uno de ellos ganen de las hojas que tiene,
firmadas de sus nombres y del receptor, se los
entregaran , juntamente con un traslado, sig-
nado de escribano ptiblico, de las leyes de este
titulo, y del recibo y de los dichos libros y co-
mision tomarán recaudo del receptor, el cual
ha de residir en su partido; y si hiciere ausen-
cia nombrará persona de confianza en su lugar,
que durante ella entienda en la cobranza, y
nuestros oficiales tomarán juramento al recep-
tor de que usari bien, y con diligencia y fide-
lidad su oficio, sin fraude ni encubierta alguna,
y que en el uso y ejercicio de él guardará lo or-
denado y las instrucciones que le fueren dadas:
y asimismo ha de dar fianzas abonadas á satis-
faccion de nuestros oficiales de dar cuenta con
pago, y cumplido asi en el partido que le fue-
re encomendado por su persona y la que nom-
brare en su ausencia, 4 la cual ha de tomar el
mismo juramento que él hizo ; y si por falta de
residir, 6 por culpa ó negligencia suya ó del
nombrado en ausencia ,algun daño ó menosca-
bo resultare ti este derecho, lo pagará por su
persona y bienes, y de sus fiadores, y darii la
cuenta y pago referidos siempre que le fuere
pedido : y si no lo cumpliere, que los fiadores
pagaran por él todo lo que en cualquier mane-
ra fuere i su cargo como maravedí, de nuestro
haber, y con los otros vinculos y firmezas que
convinieren.

LEY XXXV,
D. Felipe II allí, capitulo 35.

Que señalo el tiempo y forma en que se han de tomar
cuentas à los receptores de alcabalas.

Nuestros oficiales han de entregar al prin-
cipio de cada ario libro y cuaderno nuevo al
receptor en la forma dispuesta, pm-que la cuen-
ta de lo que en él hubiere valido la alcabala
esté con separaciou , y en fin del arto el recep-
tor pueda traer y presentar ante ellos el libro
y cuaderno original que tuvo el ario antece-
dente, para comprobarle con el que ellos ten-
drän en nuestra caja real, y fenecer por ambos

la cuenta de aquel año, estando muy adverti-
dos que de ninguna forma ni en ningun caso se
alcance la cuenta de un ario ä otro, y cumplido
se ajuste y fenezca en el primero ó segundo mes
del siguiente, en que no haya descuido ni orni-
sinn, porque conviene para que las cuentas
sean ciertas y verdaderas, que se tomen y fe-

nezcan eit el mismo tiempo que se causan,corn-
prueben las partidas, cobren y recojan las al-

cabales.

Tit.
LEY XXXVI.

D. Felipe IV en Madrid tí 20 de octubre de í625.
Que los nombrados para beneficiar las alcabala.' no
sean personas prohibidas, y al fin de cada año den

cuenta con pago.
Los oficiales 41e nuestra real hacienda,

cuyo cargo esa la administracion y cobranza
de las aleabas, y nombrar personas que las be-
neficien, no han de hacer los nombramientos
en personas prohibidas ni por mas tiempo de
UH año, y al fin de él han de dar cuenta con
pago.

LEY XXVII.
D. Felipe II allí, capitulo 33.

Que los, receptores escriban en los libros las parti-
das que cobraren, y _firmen con los pagadores.

Ha de asentar el receptor en su libro todo
lo que fuere cobrando por menor, con dia, mes
y ario, nombre del vendedor , comprador, cosa
y precio de cada una , y cuba°, recibi4, y no
ha de recibir partida ninguna sin su firma y
del que paga, en el libro , juntamente con el y

en su presencia ; y si el pagador no supiere fir-
mar llame , estando presente, una persona que
firme por él, sin apartarse de alb : y la que en

otra forma se pagare sea nulo, y vuélvalo à pa-
gar otra vez. Y para que venga ä mas noticia de
todos se pregone cada ario por San Juan y Na-
vidad en todos los lugares lo contenido en esta
ley.

LEY XXXVIII.
D. Felipe 11 allí, capitulo 35.

Que el receptor asiente las partidas, noticias y
cobranzas en el cuaderno.

El cuaderno que se entregare al receptor
por los oficiales reales le ha de servir para to-
mar la razon en el de todas las manifestaciones
que hicieren los corredores y otras personas, y
de recuerdo para las demas cosas de que tuvie-
re noticia : y cuando cobrare la alcabala ha de
poner y glosar al mirgen de cada partida de es-
te cuaderno como la cobrí, y se hizo cargo de
ella en el libro, declarando las hojas y el dia
de la cobranza porque se halle con mas faci-
lidad.

LEY XXXIX.
El mismo allí, capítulo 34.

Que si los receptores estuvieren en lugar donde hea
caja real entreguen cada mes lo cobrado.

El receptor nombrado y puesto para co-
branza de alcabalas en el lugar donde residie-
ren nuestros oficiales, este obligado ä entregar-
les en fin de cada mes lo que por su libro pare-
ciere haber cobrado, jurando ser cierto, y que
no ha cobrado ni dejado de asentar mas parti-
das: y nuestros oficiales se hagan cargo de todo
en otro libro que tengan dentro en la caja, asen-
tando en él todas las partidas por menor, como
estuvieren en el del receptor, en el cual nues-
tros oficiales firmen lo que recibieren, y tam-
bien el receptor, para que por ambos libros se
pueda tomar la cuenta, y asegure el riesgo que
podria haber sise perdiese el del receptor.
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presidentes, audiencias y gobernadores, que
cada uno en lo que le tocare y perteneciere,
ayude y ampare ä los arrendadores de nuestras
alcabalas , y para que en su cobranza tengan
toda facilidad y buen despacho, de suerte que
no reciban agravio ni vejacion, y ordenen que
los corregidores, alcaldes mayores y justicias
hagan lo mismo en sus jurisdicciones.

LEY XLV.
El mismo en Madrid á 20 de mayo de 1635.

QUE para la cobt onza de alcabalas y otras rentas no
se use de censuras.

Estä prohibido por leyes de estos reinos de
Castilla, que los arrendadores de alcabalas,
puerta; secos y otras rentas, se valgan de cen-
suras para su cobranza. Y porque algunas ve-
ces no se ha guardado en las Indias, ordena-
mos y mandamos, que los vireyes y audiencias
no den lugar á que intervengan censuras enes.
tos ni en otros semejantes caeos.

LEY XLVL
D. Felipe III en Aranda ä 11 de agosto de 16 10 .

Que leencalipseniesalos de alcabala: se hagan por
en justo valor.

lefendfosludloivireyes , presidentes y
gobernadores de las Indias, pues en ellas no se
cubra mas de dos por ciento de alcabala , pro-
curen que los encabezamientos se hagan por
su justo valor, ó arrienden personas seguras
por partidas d ciudades, como tnejor les pare-
ciere y mas eouve-nga al beneficio de nuestra
real hacienda.	 •

LEY XLVII.
El mismo en Madrid tí 12 de diciembre de 1619.

Que tilos  repar.timientos y encabezamientos „te ha-
!len presentes los ministros ., y entre yud personas

se hunde hacer.

Cuando se biciere repartimiento 6 encabe-
zamiento de las alca balas .de alguna ciudad, vi.
ha ö lugar donde reside audiencia, se halle
presente un oidor y el fiscal ; y si no la hubie-
re, el gobernador, corregidor ()alcalde mayor
con los oficiales reales, para que vean lo que
se ha de repartir , y los que tienen posesiones,
llores , milpas , rentas de indios estancias,
ingenios y otras haciendas de campo, y se
ejecute con toda justifieacion t igualdad.

LEY XLVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 26 de noviembre de 1630.

Que .coriforme d esta ley procedan los jueces de
Alejico en .causas (acabalas.

En las causas de alcabalas que pasaren ante
el corregidor de Akjico, si se .apelare it la au-
diencia de autos interlocutorios, se entiende
sin embargo ni detencion .de la via ejecutiva;
y en las sentencias de remate, y -difinitivas pro-
cedan los jueces conforme ò derecho.

LEY XLIX.
El mismo allí ä 12 de noviembre tle 1629.

Que el receptor de Tierra-Firme de' cuenta en todos
.los viajes de galeones y flota, y entere lo cobrado.

Mandamos que el receptor de alcabalas de
la provincia de Tierra-Firme chi cuenta .de ca-

De hm a
LEY XL.

El  • mo allí, capitulo 34.

Que los oficiales reales hagan que los receptores
lleven lo cobrado, y den cuentas.

Tengan nuestros oficiales particular cuida-
do de solicitar por cartas a los receptores de al-
cabales, para que traigan á la caja real el dinero
y cuenta de lo que hubieren cobrado al tiempo
y como está dispuesto; y si no lo cumplieren
ast, los apremien por todo rigor de derecho.

LEY XLI.
Ei mismo alli, capitulo 34;

Que las receptores ausentes parezcan ó envien ante
los oficiales reales d dar cuenta con pago cada cuatro

Meses.

El receptor que pusieren nuestros oficiales
en los lugares adonde no residieren, ha de pa-
recer arde ellos en Gn de cada cuatro meses ä
dar cuerda y entregar el dinero de su cargo,
con relacitm sacada a la letra de su libro y cua-
dernó , jurada y firmada ante escribano de lo
que hubiere montado la alcabala hasta 4 dia
que la sacare, juntamente cou el dinero y lo
que constare por relackni asentarán en el libro
por menor, y se harán cargo como de le de-
latas, y si el receptor no pudiere parecer en per-
sona , cumpla con enviarles pur el mismo tiem-
po la retad"

LEY XLII.
El wismo allí, capítulo 3L.

Que señala el salario de los receptores.

Por el trabajo y cuidado de his receptores
en la cobranza de las alcabalas sefialarän nues-
tros .oficiales á cada uno á razon de seis por
ciento del dinero que dieren cobrado, como no
exceda cada alío de la cantidad que les parecie-
re justa, con acuerdo de los vireyes y gober-
nadure,s , presidentes y oidores de las audien-
cias en sus distritos y jurisdicciones : y it los
receptores que nombraren en ciudades,

. y lugares, y minas donde hubiere grueso tra
to y se causare mucha alcabala , sefialarzin la •
cantidad cierta que han de teuer y llevar de sa-
lario cada atio, y no á tanto por ciento, con
acuerdo de los víreyes y ministros expresados, !
y han de pagar los salarios (le la alcabala por
los tercios delano en fin de cada cuatro meres.

LEY XLIII.
D. 'Felipe II en MaIrtrid ä 21 de junio de 1595.

Que d los escribientes ocupados en papeles y . cuentas
de acabalas se ies vague el salario de ellas.
Desde tia introduccion del derecho de alca- ,

bala en nuestras Indias , ha estado en costuin-
bre pagar salario á los escribientes que se ocu-
pan en los papeles y cuentas de estos efectos,
y satisfacerlo del dinero de alcabalas. Aproba-
mos lo que por esta razott se ha hecho y es -
nuestra voluntad que se.contintie en la forma
y Orden que hasta ahora se ha observado, y lo
que montare se reciba y pase en cuenta.

LEY LXIV.
D. Felipe IV en el Pardo á 15 de enero de 1624.

Que los arrendadores de alcabalas sean amparados
y favorecidos de las justicias.

Encargamos y mandamos á los vireyes,
TOMO III.



recido que respecto de ser la ciudad de Córdo•
ba de Tacurnan paso forzoso para ir al Perú,
se ponga en ella una casa de aduana, y para
este fin ordenamos y mandamos que asi se haga
y señale una casa en la dicha ciudad, si no fue-
ren capaces las de cabildo, y propósito para
el efecto que sea, y se llame casa de aduanas,
y sean tenidos y reputados ella, y el paso, ca-
mino y viaje por puertos secos, y paguen y se
Cobren cincuenta por ciento de derechos, demas
de lo que se hubiere cobrado, asi en Sevilla co-
mo en el puerto de Buenos-Aires, de las mer-
cadenas que de l se llevaren , y pasaren al Pe-
rú; y si pareciere haberse llevado algo sin ha-
berse pagado estos derechos y los de almojari-
fazgo y demas impuestos que se cobran en Se-
villa y en el puerto de Buenos-Aires, ó que los
sacaron de las dichas provincias de Paraguay 6
Rio de la Plata, sin llevar consigo registro ((tue
precisamente han dejiaciir, ante los oficiales-rea•
les de las dichas provincias) se aprehenda y th:
por perdido donde quiera que se hallare, y apli-
que la tercia parte á nuestra cámara y fisco, y

las dos al juez y denunciador por mitad. Y man-
damos que el carretero ó arriero que pareciere
haberlas llevado incurra en pena de vergüenza
publica por la primera vez : y por la segunda
en azotes y diez años de galeras al renio y sin
sueldo (1).

( 1) Veabe la ley 31, título 42, libro 9.

LEY IL
D. Felipe IV en Madrid zí 7 de febrero de 1622,

Capítulo 1 y 3. En Cadiz a 21 de n'arto de 1621.

Que por ti aduana de Tucuman no se puede pasar
oro ni plata.

Ot &liamos que por ninguna causa ui
cia	 v irey , audiencia , gobernador y persona
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LEY L.
D. Felipe 11 en el dicho Arancel, capítulo 51.

Que en las dudas, penas aplicaciones en que no
hubiere especial disposicion se guarden las leyes de

estos Reinos de Castilla.
Porque en muchos años no se cobró alear

bala en las Indias, y á esta causa podrian ofree
cerse dudas en su administracion y cobranza,
como en otras cosas que en las leyes de este tie
tulo no vayan declaradas : Mandamos, que en
las dudas, penas y aplicaciones en que no ha-
biete especial disposiciou , se haya de estar y
pasar por lo,que disponen las del cuaderno y
las damas tocantes ú	 : n 0 ki • n I r

LEY LI.
lehoísmo allí, capítulo 37.

Que sí conviniere para la adminidracion de alcaba-
las disponer n'as de lo prevenido, se remite d los

virstyes, presidentes, gobernadores y oficiales
reales,

Si parili Ibuena adtrifnistraCion y cobranza
de las alcabalas conviniere prevenir y ordenar
mas de lo prevenido y resuelto por las leyes de
este titulo, lo remitimos á los vireyes , presi-
dentes, gobernadores y oidores de nuestras rea-
les audiencias, para que en sus jurisdicciones,
lentamente con los oficiales reales, ordenen y
provean cómo se excusen fraudes, molestias y
vejaciones, en cuanto sea posible, y de lo que
proveyere" din cuenta al consejo.

Que no se pague alrabola en Sevilla de lo re-
, gistrado á las 'Julia, ' ley 60, tit. 6, lib. 9.

da flota 6 galeones re llegaren ä Portobelo
dentro de un mes, o Fi mayor dilecion dentro I
de dos meses desfases de la partida de aquel
puerto, y que luego entere en nuestra caja real
de ella lo procedido, sin omision ni dispensa-

f!
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De itu¡ aduanas.

LEY PRIMERA.
.D. Felipe III en San Lorento ti 8 de octubre de 16t8.

D. Felipe IV eri Madrid i 7 de febrero de 1622,
capítulo, t."

Que en Cdrdoba de rucuman haya aduana en que se
cobren los derechos.

Teniendo runsideracion 5 la necesidad que
los vecinos de las provincias del Rio de la Pla -á
ta y Paraguay tienen de proveerse de las cosas
necesarias ii la vida y beneficio de sus personas
y haciendas: y. que por estar prohibida la en-
trada y salida por el puerto de Buenos.Aires
á todo gnero de ropa y mercaderias, no se po-
dian conservar, ni tenian salida de sus frutos,
disminuyi;lidose la poLlacion de aquella tierra:

Y ipie por otros muchos inconvenicides que re-
sultaban, no coavenia abrir la puerta al comer-
cio de aquel' puerto; y que se debe guardar in-
violablemente lo que en esta razon esta orde-
nado: Por hacerles bien y merced, y que se
animen a su poblado ') y conservacion, y hallen
prevenidos de lo necesario y forzoso á la segu-
ridad y defensa de aquella tierra, les concede-
mos pur nuestro consejo de lndin algunas li-
cencias y permisiones, para que por tiempo li-
mitado puedan sacar y cargar de sus frutos y

• cosechas navios de menor porte, en la t'orilla
que por las licencias y permisiones se declara:

y asimismo, que vuelvan con su retorno eta-
picado en ropa y otras cosas, de que carecen,
que se gasten y consuman en las dichas pro-
vincias del Rio de la Plata y Paraguay. Y por-
que se ha entendido que contravilliendo estas
calidades, llevan los g(4)eros y mercaderías
la gobernacion de Tucuman y al Perú, en gra-
ve dallo y perjuicio del comercio dë Sevilla:
juzgando que el remedio es dificultoso, ha pa-
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de mayor ni menor estado, pública 6 particu-
lar, se pueda sacar por la aduana y puertos se-
cos de Toeuman ningun oro ni plata en pasta,
ni monedas etayores 6 menores, bajillas, barras,
barretooes, piñas, ni en otro género d especie,
ni de oro que este de por si, ni unido ni llega-
do á einguna otra cosa, de forma que con ella,
ni en ella no se pueda sacar el oro ni plata la-
brado iii por labrar, pena de ser los reos conde-
nados en todas las penas impuestas por nuestras
leyes reales -contra todos los que sacan oro, pla-
ta 6 moneda de estos reinos de Castilla, las cua-
les mandamos se ejecuten irremisiblemente en
la forma que por las dichas leyes te dispone en
los que pasan moneda de estos reinos i otras
partes. Y porque los pasajeros que fuererbó vi-
nieren de unas provincias otras, es fuerza que
hayan menesler algun dinero para el gasto de
su camino: Tenemos por bien y permitimos
que á estos tales se les deje pasar en moneda la
que pareciere á los oficiales de esta aduana su-
ficiente cantidad para el efecto, y no mas, y
que los pasajeros de ida y vuelta a las provin-
cias del Rio de la Plata puedan llevar para su
servicio de _treinta zí 'cuarenta marcos de plata
labrada en platos, -vasijas y otras piezas ordina-
rias y -no -mas, y lo que de otra forma llevaren,
6 en mas cantidad de la susodicha , se Jes tome
por perdido y descaminado, y sea visto haber
incurrido en las venas civiles y criminales ar-
riba referidas.

LEY
D. felpe 1V en • Madrid:i 7 de Mulero de 1622,

capítulo 4.

Que .proltibe la comunicacion con d Brasil;
Porque el 4 aso principal y .camino de la car-

retería y tritfieo por donde se pude pasar del
Perú å las provincias del Rio de la Plata es la
ciudad y distrito de CArdoba de Tuctunan, por
cuya causa se mandó fundar allí aduana , con
calidad de ;puertos secos: Declaramos y manda-
mos que si por otro paso, camino, vereda., ata-
jo 6 rodeo , descubierto 6 por-descubrir se 'pu-
diere pasar al Paragua y , Buenos-Aires, Rio de
la Plata y otras .partes ii tener cotnunicaeion -con
el Btasil ti puertos .de , en tal .caso nuestro
presidente y audiencia .de las Charcas setialen
otros tales puertos secos, de forma que no ha.
ya comunicacioti, pasaje, .enruercio, trafico ni
acarreo del Brasil :zi las dichas provincias, y
sea la proltibicion absoluta y general, como es-
ti dispuesto -por la ley 5 , lit. 18, lib. 4, y en
cuanto al oro y plata guárdense las leyes de es-
te titulo.

LEY IV.
D. Felipe i V .allí.

Que-en el Rio de la Plata se pueda denunciar el oro
plata que hubiere pasado por los puertos secos.

Si por culpa de los ministros de la aduana
Y puertos secos de Tucuman , 6 por otras cua •
lesquier inteligencias se pudiere averiguar que
por algunos puertos y demarcaciones de esta
parte de Córdoba se hubiere traido algun oro
6 plata, sin embargo de que haya pasado de los
dichus puertos secos, es nuestra voluntad que

se denuncie y tenga por perdido, y • la perso-
na en cuyo poder se hallare, por reo y culpado
en este delito

'
 si no manifusiare persona coco.

cida de quien hubo el oro y plata.

LEY V.
El misma allí, capitulo 6.

Que los gobernadores del Rio de la Plata y Para-
guay y oficiales reales, puedan hacer pesquisas y

diligencia sobre la prohibicion del oro y plata.

Para que con mas certeza y fidelidad se ob-
serve y guarde la probibicion de los puertos
secos de Tucuman : Mandamos que los gober-
nadores del Rio de la Plata y del Paraguay, y
los oficiales reales que en una y otra parte hu-
biere, puedan hacer y hagan todas las pesqui-
sas y averiguaciones públicas 6 secretas que les
parecieren convenientes en razon de esta pro.
-hibbion : y los del puerto de Buenos-Aires
puedan y deban visitar los bajeles que de a sa-
lieren, y ver y reconocerlos, para que si se
hubiere embarcado en ellos oro o plata no se
descamine ni lleve, y por todos los caminos po-
sibles se asegure y ejecute lo dispuesto y orde-
nado.

LEY VI.
El mismo allí, capítulo 7.

.Que los ministros de los puertos puedan reconocer
las personas y bienes de los que pasaren, y ui llevan

oro tri plata.

Suelen osar los pasajeros , arrieros, carrete-
ros y otros interesados en sacar oro.6 plata por
los puertos secos , de diversos fraudes, cautelas
y ocultaciones. Y porque conviene que no lo
consigan , ,ordenamos y mandamos que dos ofi-
ciales de los dichos puertos y aduana puedan
teconocer, abrir y desenvolver cualesqoier ar-
quetas , cofres, balijas, n'aletas, fardos, frango-
tes , bultos, personas , cabalgaduras, sillas y
aparejos de su servicio, para que si en ellas ó en
otras partos llevaren oro plata , se eineute
proltibicion y ley _como si se hallara ,en poder
del pasajero O:arriero , y no puedan alegar ig-
norancia, diciendo que no tuvieron noticia de
lo susodicho , y que se hizo sin su sabiduria:
porque si se hallare en la forma referida , por
ti mismo casa se ha de proceder en la causa,
guarduando lo dispuesto y ordenado por otras
leyes de este titulo.

LEY %i I.I.
D. Felipe IV en Madrid d 7 de febrero de 1622,

capítulo 8.
.Que tos descaminas de la aduana se apliquen

.conforme ti esta .ley.

Es el premio causa incitativa para la obser-
vancia de lo que importa .á _nuestro real servi-.
cio. Y con este motivo _declaramos que •todo lo
que-se confiscare por la prohibicion de los puer.
tos secos de la aduana de Tucutnan , si ,prece-
diere denunciador legitimo que th; noticia y
averigüe la coutravencion de lo dispuesto , ha.
ya la tercia parte, y las otras dos pertenezcan á
nuestra cantara y :fisco, que desde luego .apli-
camos en esta forma. Y -mandarnos que al juez
que sentenciare la denuncia se le de el premio
que fuere justo: sobre lo cual encargamos ti los
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gobernadores de las provincias de Tucuman,
Rio de la Plata y Paraguay, y les cometemos
bastante facultad para que por su mano Se dú
al juez gratificacion, dando fianzas de que si la
sentencia no fuere confirmada por nuestro con-
sejo de Indias, volverá la parte aplicada segun
y corno le fuere mandado.

LEY VIII.
D. Felipe IV allí, capítulo 9.

Que se puedan nombrar guardas en los puertosse"
Para que la prohibicion de los puertos secos

de Tucuman tenga mas cumplido efecto, per-
mitimos que se puedan nombrar los guardas y
personas que parecieren convenientes a denun-
ciar y aprehender los descaminos y lo demas
necesario.

LEY IX.
El mismo allí, capítulo 10.

Que en la prohibicion incurra lo que se trajere, ha-
llare d descaminare veinte leguas de la aduana.

Declaramos que en la prohibicion de los
puertos secos referidos en las leyes de este ti-
tul o, se comprehende todo el oro y plata labra-
do y sin labrar que se trajere, hallare ó desca-
minare veinte leguas antes de llegar å la ciu-
dad de Córdoba de Tucuman , y este termino
señalamos para que desde úl comience la pro-
hibicion de los puertos secos.

LEY X
El mismo allí, capítulo 11.

Que los frutos del Rio de la Plata se puedan comer-
Ciar y pasar al Perd y cambiar en mereaderlas,

en cuanto al oro y plata corra la prohibicion.
Los vecinos de la provincia del Rio de la

Plata puedan pasarlibremente de ella al Perú
los frutos de la dicha provincia por los puertos
secos de Tucuman , comerciarlos y traficarlos
por ellos, y venderlos en las partes y lugares
que quisieren y por bien tuvieren, y emplear
en el Perú su procedido en la ropa y mercade-
rías que fuere su voluntad, y traerlas á las pro-
vincias del Rio de la Plata, y por esta razon no
paguen de ellas ningunos derechos, guardan-
do giempre la probibicion en cuanto al oro y
plata labrada y sin labrar, porque ni en retor-
no de mercaderias, ni con ocasion de las que
trajeren , ni imr otra causa ó razon ó via se ha
de poder pasar de la aduana y termino señala.
de, atento que la prohibicion es real y abso-
luta respecto de todos generos de personas.

LEY XI.
D Felipe IV allí, capítulo 12.

Que en la aduana se haga el afuero por los precios
del Perd.

Estando ordenado qne las mercaderías de
estos reinos que pasaren al Perú por la aduana
de Córdoba de Tucuman , habiadose des-
embarcado y entrado por el puerto de Buenos.
Aires paguen a cincuenta por ciento: Declara-
rnos y es nuestra voluntad que las permisiones
se ejecuten con los mismos derechos de cincuen-
ta por ciento. Y porque en la avaluacion esti-
macion no haya algun fraude en su afuero y

Tit.
aprecio, ocasionando á que se pasen al Perú con
menos derechos: Mandamos que se afueren se-
gun los precios comunes que tuvieren en el
Perú, para cuyo efecto el presidente y andien-
cia de los Charcas envien relacion de ellos, y
el gobernador y oficiales de la aduana hagan el
ajustamiento i precio y avaluado° por los
mismos valores.

LEY XII.
El mismo allí, capitulo 13.

Que las mercaderlas del Perd se puedan pasar sin
pagar derechos.

Porque nuestra intencion en prohibir los
puertos secos de Córdoba de Tucuman solo es
excusar los daños del bien público, comercin y
contratacion, y mirar en cuanto fuere posible
por la conveniencia y utilidad de las provincias
del Rio de la Plata, Paraguay y Buenos-Aires:
Declaramos que todas y cualesquier mercade-
rías que se quisieren traer y pasar del Perú i
las dichas provincias y puerto, se puedan traer
y traficar libremente y sin pagar ningunos de.
rechos , de forma que los vecinos y habitado-
res de ellas puedan tener y tengan para si cuan-
to les fuere t'ad y provechoso, como no pasen
oro ni plata, y se guarde lo resuelto.

LEY XIII.
El mismo allí, capitula 15.

Que por el puerto de Ruenos-Aires no entren pasa-
jeros, ni pasen por los puertos secos de Córdoba de

ructintan.
Entran en el Perú muchos pasajeros por el

puerto de Buenos-Aires, autores de fraudes y
ocultaciones, en que hay gran demirden , y los
navios que cargan en Portugal para el Brasil
llevan mercaderías de todos ge'lleros , y los mas
se derrotan y van si aquel puerto, donde las
descargan en grave daño del comercio de estos
reinos y de las Indias; exceso digno de remedio
y castigo : Ordenamos y mandamos al gober-
nador y oficiales reales de la pro % ineia del Hin
de la Plata, que directe; ni indirecte no consien-
tan que por el puerto de Buenos-Aires entren
ni salgan ningunos pasajeros sin nuestra licen-
cia , aunque la lleven de los vireyes A audien-
cias de las Indias, á los cuales mandamos que
no la den: y si en aquel puerto <S en otra cual-
quier parte, ó pasando por la aduana y puer-
tos secos de Córdoba de Tuculnan se hallare
algun pasajero natural ó extranjero de estos
reinos que haya entrado por alli sin licencia
nuestra, se proceda contra (1 perdimiento de
bienes y pena de galeras; y si fuere eclesiástico
G constituido en dignidad, sea detenido y em-
barcado para estos reinos, y preso y ä buen

recaudo le remitan á ellos , para que se proce-
da en su causa conforme ii derecho y mas con-

venga.

•
D. Felipe IV allí, cApítulo 17.

Que los oficiales reales de raer:luan tengan d JU

cargo la a. diurna , las justicias les dila favor y ayuda,
y los mini.strus cumplan sl/..1 órdenes.

"Mandamos que les oficiales reales de la pro.
vincia de Tucatnan residan en la ciudad de

LEY XV
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Córdoba: nombren guardas y bagan todo lo tes de los comisos, y los ministros y alguaciles
que pueden y deben hacer los verdaderos v pro. de la justicia ordinaria cumplan y guarden sus
idos aduaneros, y los dermis nuestros ofic'iales, 6rdenes y mandamientos. Otrosí 'atendamos que
asi en descaminar como en sentenciar todas las si se resolviere fundar aduanas en otras partes
causas Incautes á los comisos contenidos en es- de las Indias se reconozca» estas leyes, y en to-
tas leyes, sin embargo de que la aduana de do lo posible se hagan pur ellas las instruccio.
Córdoba haya estado a cargo de la justicia or- nes ordinarias y convenientes (2).
dinaria. Y ordenamos ri los jueces v justicia de
ella y de las deliras provincias. (r.J den todo el
favor y ayuda que fuere necesario v convenien
te á uuestros oficiales, como á jueces compelen-

TITULO Z:Tire
De los almojarifazgibs y derechos reales.

(2) Así se practicó con la que se fundó en Lima
ario de 73 por real cAlula de 4 de junio de 69, y real
6. den de 29 de junio de 72.

Véase la ley 191, título 34, libro 9.

LEY PRIMERA..
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia d 29 de mayo.
En Madrid ti 24 de junio de 1566. Allí á 28 de di-
ciembre de 1568. ti. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que de las cargazones para las Indias se cobren en
Sevilla cinco por ciento, y en 1 is Indias diez: y de

los vinos diez en una y otra parle.
El afro de mil quinientos y sesenta y seis se

acordri y mandó acrecentar el derecho de al-
nmjarifazgo de las Indias sobre las mercaderías
que se introdujesen por los puertos y lugares
asignados por I\ os, y que sobre los dos y medio
por ciento que conforme á los aranceles se pa-
gaba, tuviesen de crecimiento otros dos y me-
dio, ajustando a cinco por ciento: y que en los
puertos y lugares de las Indias donde conforme
á lo ordenado se descargasen las dichas merca-
derías , y cobraba el derecho de almojarifazgo
ä razon de doro por ciento, sobre los cinco se
cobrasen otros cinco que fuesen por todos diez,
y junto con los que acá, conforme á lo referido
se !rabian de llevar, fuesen quince por ciento:
,r que de los vinos que se cargasen para las In-
dias, domas de los dos y medio que se pagaban
por ciento en estos reinos, se pagasen otros sie-
te y medio que fuesen todos diez: y en los puer-
tos de las Indias otros diez, que unos y otros
montasen veinte por ciento, como hasta ahora
se ha pagado y cobra. Y mandamos que asi se
continúe y cobre por los ministros y tribunales
donde toca : y que en las cartas-cuentas que
conforme su obligacion han de remitir á nues-
tro consejo, refieran por menor las cantidades
de que se compone este caudal.

LEY 11.
D. Felipe 11 en Madrid á 28 de diciembre de 1562,

capítulo 6.

Que de las mercaderías de las Indias para estos Rei-
nos se cobre d dos y medio de salida, y a los

privilegiados se guarden sus franquezas,
Mandamos que de las mercaderías y demas

cosas que se navegan y traen de cualesquier
parte de las !odias a estos reinos se nos paguen
los derechos de ahnojarifazgo al tiempo que se
cargaren y sacaren, hecho el cúmpulo por el
verdadero valor que allá tuvieren, y esto no se

TO.110 111.

entienda con las islas, provincias 'd partes que
tuvieren privilegios y er:dulas particulares nues-
tras de ciertas franquezas para lo que toca ä los
frutos de sus labranzas y crianzas, que estas se
han de guardar por el tiempo y forma que es.
tuvieren concedidos t se concedieren.

LEY 111.
El mismo en Fuensalida d 18 de agosto de 1556.

Que al fin de los registros se ponga razon Se lo efe
montan los almopirffitzgos.

Al fin de los registros y Cites de mercaderías
se piro por escrito con distincion lo que bu-
hieren montado los derechos de almojarifazgo
de cada persona en particular : y en cuántas
partidas; y sumario de lo que montare todo el
registro ri fe: , declarando à cuánto por ciento
se paga de las mercaderías, y firmen todos los
oficiales reales.

LEY IV.
EI mismo en Lisboa d 4 de junio de 1582.

Que los almojarifes de Sevilla envíen d los oficiales
de los puertos testimonio de las mercader las que
para ellos se cargaren, de 'pie se hubieren pagado

104 derekhas.

Algunas personas registran y pagan en Se-
villa los derechos de las mereaderias que cargan
ä las Indias, piden y se les di testimonio para
sacarlas, que guardan en su poder y no le co-
sen en el registro, llegan las lndias,ocultan lo
que llevan, usurpan los derechos ; y si denun-
cian los guardas presentan el testimonio de ha-
ber pagarlo en Sevida , y con esto los dan por
libres. Y porque conviene dar otra forma para
que se excusen fraudes, mandarnos que nuestros
almojarifes de Sevilla envien en cada flota O
navios sueltos de registro, relacion de todas las
mercaderías que en ellas hubieren despachado
y pagado los derechos, dirigida al nuestros ofi-
ciales, para que tengan noticia de lo contenido
en esta ley , y así se guarde en los distritos de
Nueva-España, Tierra-Firme Islas adya-
ceittes.

21
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donde fueren las tales mercaderías, 6 de nues-
tros oficiales de las Indias, respecto de los de-t
mas puertos de aquellas provincias, de que sin
embargo de estar comprendidas en los regis-
tro% no se cargaron, porque constando por la
probanza 6 recaudo • 6 llevando la certificacion
(la cual no se puede suplir en las Indias con
ninguna probanza) tenemos por bien que no
sean obligados ä pagar los derechos de las que
faltaren.

LEY IX

1111
V.

tPefltpaadOrV. Cdritlf y los reyes de Bohemia, go.
isermulores, en/Valladolid S. 16 de abril, y si 4 de
Abge•no de 1550. La princesa gobernadora allí ti ,10 de
sneyp '.19 1551. D. Felipe 111 en Lisboa í 21 de agosto

':dit 1619. 1:). Pelipe IV ed'Madrid d 23 de enero
•1J(	 ,	 de 1627.
Que tos almojarifiss0; iteisefitin ni se entreguen las

mereade rlas hasta que estén pagados.

ÓrAenamon y 'M'Ud./tinos nuestros oficiales
reales que ni) permita:1.1A consientan entregar
las mercad.riSs por ninglana causa ni razon
los cargadores ni consignatarios si no hubieren
pagado antes de dar el despacho los derechos de
almojarifazgo que II Nos pertenecen, concur-
riendo todos los oficiales para tnay.or fidelidad.
pena de que si se hallare 'haber dado algüne.
cosa ó cantidad fiada, paguen lo que montaren
los derechos con el cuatro tanto.

LEY	 '
El emperador D Chirlos y la princesa gobernadora,
Ordenauss,13,4e /554. D, Felipe 111 en Madrid e, 9

, de mano de 1620.

Que lem almojari fazgos se paguen de contado en mo-
neda ;le oro d plata, ó en pasta.

'rudos los derechos de ahnojarifazgo que
conforme ä las leyes de este titulo se nos deben,
es nuestra voluntad y mandamos que se pa-
guen de contado en moneda de oro o plata la-
brada 6 en pasta, conforme it los a fueros y aya-
luaeiones que se trideren del verdadero valor
de las mercaderias al tiempo que estos derechos
se cobraren, y no de otra forma.

LEY VII.
El mismo en San Lorenzo d 1t de agosto de 1606.

Que de todo el vino que se desembarcare, aunque
sea de raciones, se cobre almojarifazgo.

Ordenamos que de todo el vino que se des-
embarcare en los puertos de las Indias asi de
armadas y flotas como de otros cualesquier na-
vios que a ellos fueren , se cobren los derechos
de altuojarifazgo que se nos deben y acostum-
bran pagar, aunque sea de raciones de la gente
de mar y guerra de armadas y flotas.

LEY VIII
El mismo allí, capítulo

•

 4 y 7.
Que se paguen los derechos de unas provincias y
puertos d otros de las Indias, conforme d esta ley.

De todas las mercaderias y cosas que se na-
vegaren por mar de unas partes á otras de las
Indias, como es de la Nueva-España al Perú,
si se hallare permitido, Panamá y Portobelo á
la Nueva-España y otras provincias é Islas por

los mares del Norte y Sur : Mandamos que se

nos pague ä dos y medio por ciento de salida

donde se sacaren y cargaren , y cinco por cien-

to de entrada donde se llevaren y descargaren,

que son los derechos antiguos de nuestro al-
mojarifazgo , y que se paguen del verdadero

valor que tuvieren donde se cargaren y desear-

(1) Por reales órdenes de 9 de febrero de 776,
dirigidas al virey de Lima y administradores de San-
tiago, se mandó no se cobrasen derechos algunos d
los efectos que se dirijen al Callao con destino hi Chile,

y que los vengan á pagar en su aduana.
Lo mismo acaba de mandarse por lo que se con..

dttjese por la carrera de Buenos Aires ea real &den
de 15 de junio de 790.

El emperador D. Chirlos y la emperat

•

 riz gobernado-
ra en Madrid A 18 de octnbre de 1533. Y el cardenal
gobernador, ii 15 de abril de 1540. D. Felipe II, Or-
denanza de 1572. En Madrid a 13 de marzo, y ä 21

de abril de 1574.
'Que de todo lo que fuere en los registros se cobre
almojarifasgo, no constando haberse echado d la mar,

ti no haberse cargado.

Si algunas mercaderias que estuvieren
escritas y puestas en los registros de na-
víos no se hallaren en ellos al tiempo de la
descarga: ES nuestra voluntad y mandamos que
sean apreciadas como si real y verdaderamen-
te se hallasen, y que de ellas se cobren entera-
mente los derechos de almojarifazgo que nos
pertenecieren; excepto si el maestre 6 dueño de
las mercaderias verificare con probanza 6 recau-
do bastante haberse echado á la mar : 6 los su-
sodichos sus consignatarios presentaren certi-
fIcacion de nuestros jueces oficiales de la casa de
contrataCion de Sevilla ó del que hubiere des-
pachado en Saulticar 6 Cádiz la Ilota ó armada

D. Felipe II, capitulo 5 y 7.

Que de las mercaderlas de estos Reinos que se sa-
caren de puertos de las Indias para otros, no se

cobren derechos de salida.
De las mercaderías que verdaderamente se

hubieren llevado de estos reinos á las Indias y
pasaren de las provincias del Perú á Chile y

, otras partes, atento á que nos habrán ya paga.
'do los derechos de almojarifazgo: asi en Tierrra-
Firme por su justo valor que alb tuvieren, co-
mo en el Perú, del mayor crecimiento sobre el
de Tierra-Firme: Tenemos por bien que no se
lleven derechos de almojarifazgo de la salida
donde se cargaren, con que se nos hayan de
pagar y paguen con efecto cinco por ciento por
las de España de entrada donde se descargaren
y llevaren ; y esta cantidad se cobre solamente
del mayor crecimiento y valor que tuvieren las
mercaderías de España en las provincias de
Chile ó en las otras del Perú , de donde se sa-
caren y cargareis, como se ha de hacer de las
que se llevaren de Tierra-Firme al Perú, y es-
to sea general, y se guarde en todos los puer-
tos de las Indias, que de las mercaderías de
España no se pague en ellos almojarifazgo de la
salida; y en el de la entrada se tenga respecto ä
cobrarlo del mayor crecimiento que tuvieren
en las partes á donde se llevaren ä vender, del
que tetlian alli de donde se sacaron ; y que de
aquel crecimiento se pague 4 cinco por ciento

á las entradas y no de todo el valor (0.

LEY X



De los am n
garen , y entraren al tiempo de la salida y en-
trada, considerada ti diferencia y distincit'm de
las de España t; Indias para la paga de km de--
:Tilos, como está dispuesto en las que se lleva-
ren al Perú y Chile.

LEY XI
El mismo en San Lorenzo ti 4 de diciembre de 1594.
Que se pague el abntyarifitzgo de toque no se hubiere

pagado, aun en puertos pripilegiados.
Declaramos que de todas las mercaderias

que llegaren it todos los puertos de nuestras In-
dias de otros cualesquiera (aunque sean de los
que tuvieren privilegio (5 merced para que de
las que 11 ellos fueren de estos reinos no st pa-
gue almojarifazgo ti se pague incisos de lo que
se debe pagar en los tiernas) se cobren los dere-
chos de almojarifazgo por entero de las merca-
derias de que no se hubieren pagado, y de las
densas de que se hubieren pagado, se cobre asi-
mismo el almoorifazgo del mayor valor que
tuvieren en la parte donde se desembarcaren y
vendieren.

tojarifainxis.
lida y cinco de entrada de todo el valor que
tuvieren, aunque sean de un mismo reino 6
provincia , sin distincion ni diferencia. Y es
nuestra voluntad que este derecho se cobre de
todas las mercaderias de la tierra, como son azo-
car, miel , jahon , cordobanes, ropa, patios, sa-
yales, madera y cosas hechas de ella, y cuales-
quier otras que hubiere y se navegaren, excep-
to del trigo, harinas y legumbres que de estos
mantenimientos no se ha de pagar si no fuere
en caso que se saquen para provincias distintas;
y si habit: ndose pagado los cinco por ciento de
la entrada donde se fueren si descargar, se vol-
vieren ù sacar para otros puertos de la misma
provincia , habiendo mudado persona , se pa-
gue el mismo derecho de salida y entrada en-
teramente ; y si no se mudare, páguense sola-
mente cinco por ciento de entrada por el ma-
yor valor' y crecimiento que tuvieren en el
puerto y parte donde se desembarcasen (3).

LEY XIV

LEY XII.
D. Felipe 11 en Madrid si 4 de agosto de 1561. Allí

2 de febrero de 1562.
Que sin embargo de haberse avaluado en otros
puertos, se vuelva d avaluar, y cobre del mas valor.

Porque de los navíos que van i las Indias
habiendo hecho registro en la casa de con trata-
don de Sevilla ti ciudad de Cádiz de las mer-
caderías y otras cosas que llevan á los puertos
v	 e partes donde van consignados algunos tocan•
y legan á otros puertos donde nuestros oficia-
les, por haber y percibir dinero, les avaltian la
ropa barata, y por estos valores cobran los de-
rechos, y despues los dueños ó maestres la lle-
van á los otros puertos donde van consignados,
con unas ft;es generales de la primera avaluacion
dada por los oficiales de las islas si provincias en
que refieren , que se avaluaron y van libres
de derechos, cometiendo grande fraude contra
nuestra real hacienda: Mandamos ti todos nues-
tros oficiales de los puertos de indias, que sin
embargo de la primera ó de otras avaluaciones
y haber pagado los derechos de almojarifazgo,
vuelvan ä avaluar las mereaderias tí otras cosas
que se cargaron en Sevilla, Cádiz, Islas de Ca-
naria ti otras partes, segun el valor que al
tiempo de llegar y satisfacer el registro, valie-
ren en la tierra y montaren mas del precio
en que antes fueron avaluadas, y cobren la de-
masia de lo que asi montare la nueva avaluacion
y no mas (a).

LEY XIII.
El mismo en el Pardo á 1.° de noviembre de 1591.

Que el almojarifazgo de frutos y otras cosas de In-
dias, llevtindose de un puerto d otro, se pague

conforme ti esta ley.
En cuanto á las mercaderías de la tierra que

se llevaren de un puerto de las Indias á otro de
ellas, se pague ä dos y medio por ciento de Sa.

(2) Por real Urden de 10 de mayo de 1801 se ha
reiterado el permiso de mudar de destino ó los efec-
tos importados en America con absoluta libertad de
derechos.

D. Felipe 11 en el l'ardo ti 1." de noviembre de 1591.
Que el almojarifiago del mas valor se pague de unos

puertos. d otros , aunque sean de una provincia.

Declararnos y mandamos que de todas las
mercaderías que se llevaren de estos ruidos
las Indias, de que, como esta ordenado, se nos
debe pagar ä cinco por ciento (lel mas valir y
crecimiento que tuvieren sobre el precio de
que se hubieren pagado en el puerto primero,
si llegadas las dichas mercadea: las á otros pues..
tos , y liabitmlolas desembarcado y pagado el
dicho derecho las volvieren si embarcar y lleva-
ren otros puertos , aunque sean de la misma
provincia , esten obligados los duefios , inudeu

110 anuden persona , tí pagar los otros cinco
por ciento del mayor valor que tuvieron en el
puerto parte donde se desembarcaron , aun-
que como dicho es , lo hayan pagado eat el pri-
mero puerto donde llegaron y desembarcaron;
y en cuanto ti esto se regulen y eousideren co-
mo llevadas otras provincias distintas (4).

LEY XV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo si 1.° de noviesnbre

de 1610.,
Que de lo que se cargare en Cartagena y de ella se
llevare ti Portobelo .se cobre almojarifazgo, conforme

ti esta ley.

Si los que llevaren mercaderias registradas

(3) Por leal örden de 30 de abril de 76 se mandó
que todas las harinas sobrantes en cualquier parte de
Ainerica puedan extraerse libres de derechos para
todos los parages de la misma.

En real Orden de 13 de julio de 78 se dice, que
por otra de 29 de agosto de 77 estaba declarado, que
los trigos de Chile que se extraigan pasa Lima sean
libres de derechos por la regla que las harinas.

Por otra de 18 (le setiembre de 75 se declaró, que
estos trigos y harinas no pagaban tampoco derechos
de introduccion en el Callao, ui los que se transpor-
taban ó Lima de sus provincias: todo ello por gracia
particular y por el tiempo de la real voluntad.

Posteriormente por real Örden de 7 de mayo
de 1787 se ha declarado, que esta (acucio!) de dere-
chos comprende la de alcabala.

Vóase la códula de 8 de setiembre de 7W, ar-
tículo 6.

(1) Mandada guardar en real códula de 16 de di.
ciembre de 766.
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Perd, Chile, Tueuman y Rio de la Plata se

cogiere, -sacare y llevare por mar de unos puer-
tos it otros, asi de los que hay en una misma
provinia como en diversas para vender y con-
sumir en ellas. habiendo permision nos han
de pagar las personas que lo sacaren y llevaren
cuatro reales de derechos de almojarifazgo de
cada botija perulera; y llevándose en cueros
pipas, ti en otras vasijas, al dicho respecto ; y
de las botijas que se llevaren y traginaren por
tierra desde los lugares, viñas y bodegas don-
de se recogiere el vino, las ciudades y pue-
blos donde se fuere i descargar, dos reales de
cada botija, y al mismo respecto si se llevare en
otras vasijas. Y porque puede suceder que ha-.
bit:ndose llevado al pueblo y parte para donde
fuere destinada la descarga por mar ó tierra,
no tenga allí venta ni salida , y convenga lle-
varlo ti otra parte, en tal caso, llevándolo por
mar, y estando ya desembarcado ö comenzado
it vender, ha de pagar el que lo llevare los cua-
tro reales arriba referidos, aunque no haya mu-
dado dueño; mas si lo llevare por tierra , no
mudando persona , habiendo pagado un dere-
cho, no ha de pagar, y mudaudola ha (le pagar
los dichos dos reales.

LEY XVIII

para Cartagena, habiendo pagado allí los dere-
chos, quisieren pasarlas ti Tierra-Firme, nues-
tros oficiales de Cartagena les den fes de haber
pagado, y envien is los de Tierra-Firme rela-
mo puesta al pie de los registros de la Ilota en
que fueren , para que cobren por ellos los de-
rechos del mas valor; y si de las mercaderías
que fueren registradas ti Portobelo quisieren
pagar los derechos en Cartagena , saquen pri-
mero los mercaderes licencia de los oficiales de
Cartagena para descargar los mercaderías regia.
tradas , los cuales las vean descargar en tierra
para dar las fes los interesados y notarlo en
los registros , pues con esto no podrán volverse
g cargar a Portobelo siu nueva licencia suya, y
habiendola dado y vtultose á cargar, guarden
la Orden referida sobre enviar relaciou a los ofi-
ciales de Tierra-Firme, y lo mismo se haga con
las mercaderías que fueren registradas á Carta-
gena ó Portobelo, no cobrando los derechos de
ellas en Cartagena, ni dándoles ft:es de haber
pagado allí, si con efecto no estuvieren descar-
gadas: y cuando suceda que el que llevare re-
gistrada su cargazon para Cartagena la venda
allí, si el que la comprare la quisiere pasar ä
'Portobelo, se guarde la misma orden que, como
dicho es, se debe guardar con el dueño primero
que quisiere pasar ä Portobelo lo que hubiere
registrado para Cartagena , notando que ya va
á aquel registro por cuenta del comprador,
dándole fi: de ello, y enviándola i los oficiales
de Tierra-Firme con la dicha relacion; y si el
que cargti para Portobelo solamente ó para alli
y para Cartagena , dijere que ha vendido su
cargazon ti parte de ella en Cartagena, se ha
de dar licencia para descargarla ahí, y la han
de ver descargar los dichos oficiales. Hecho es-
to, y 110 de otra forma cobren los derechos,
noten los registros, den la K, y envien la re-
lacion ä los de Tierra-firme , para que el que
la comprare no la pueda volver ti cargar Por-
tobelo sin nueva licencia.

LEY XVI
El emperador D. Carlos y la emperatriz, gobernadora,
en Madrid ä 21 de diciembre de 1539. D Felipe 11
allí ti 28 de diciembre de 1568. Y tí 26 de mayo
du 1573. Y ai 4 de agosto de 1561. Y ti 2 de febrero

de 1562.
Que en el Perú .113 pague almojarifingo del mas valor

de las mercadeuias.

Mandamos á nuestros oficiales de los puer-
tos del Pení, que sin embargo de las avalua-
ciones hechas en Portado , y haberse pagado
los derechos de ahnojarifazgo , vuelvan á ava-
luar las mercaderías , segun el valor pie en
aquel tiempo tuvieren en el Perti ; y si exce-
diere de la primera avaluacion cobren la de-
masía y no mas pur el mas valor, conforme ä lo
dispuesto (5).

•
D. Felipe 11 en el Pardo ti t.° de noviembre deiD9 t.

En Madrid ti 29 de diciembre de él.
Que del vino de Chile, Tueuman, Rio de la Plata y
Perú se pague ti cuatro reales por la mar, y dos por

la tierra de cada botija.
De todo el vino que en las provincias del

(5) Véase la ley 14 de este título y libro.

El mismo allí å 17 de julio de 1572. Y a 26 de mayo
de 1573.

Que se cobre abiojarifazga de los esclavos como de
las demas mercaderías.

Mandamos á todos nuestros oficiales de los
puertos de Indias, que de todos los esclavos que

ellas se llevaren por mercaderia y contra tacion

cobren los derechos de almojarifazgo que se nos
debieren y á Nos pertenecieren, confornse á las
avaluaciones generales y particulares, segun y
en la forma que se cobra de las denlas merca-
derías, y se hagan cargo de lo que montaren,
como de la denlas hacienda nuestra, no obstan-

te que por los asientos á cédulas de licencia se
declare que los contadores no paguen el almo-
jarifazgo de Indias, porque esto se entiende y
ha de entender del almojarifazgo del primer
puerto donde entran, y no del que se causa por
el mayor valor que los esclavos tuvieren , y se

ha de cobrar en todos los puertos despues del
primero, sin diferencia de las (lemas mercade-
rías, lo cual se ha de entender sin perjuicio del
asiento que hoy corre con el consulado y co-

mercio de Sevilla (6).

LEY XIX.
D. Felipe II en Madrid ti 27 de abril de 1574.

Que se cobre el almojariflizgo de lo que se vendiere
de navíos que dieren al eravds.

Todos nuestros oficiales , de cualesquier
puertos de las Indias en sus distritos y jurisdic-

ciones, cuiden y averiguen con diligencia los
navíos de estos reinos que dieren al travt4 , y

de toda la jarcia, velas, clavazon, y las denlas
cosas que los dueños á maestres llevaren, des-

hicieren y vendieren en aquellas partes, les pi-
dan, lleven y cobren los derechos de alinojart-
faz,,o como de las demas mercaderías.

(6) Por real Orden de 4 de noviembre de 84, que

generalmente no se cobrasen mas que 9 pesos por

cabeza de negro.

LEY XVII
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LEY XXV.

El:mismo en Lisboa ti 10 de marzo de 1582. Ea
Madrid ù 9 de julio de 15e.

Que si habiéndose pagado los derechos d la salida
aportaren los bajeles d otros puertos, no los vuelvan
a pagar, por haber cambiada las me, cederlas d otros

bajeles.

De las Islas de Barlovento y otros puertos
de las Indias salen cargados algunos navíos
con frutos de la tierra para estos reinos, y arri-
ban con tiempo contrario á Cartagena, y aun-
que no venden alli , los cambian en otros na-
vios para traerlos ä 'ellos. Y porque nuestros
oficiales pretenden cobrar los derechos de al-
mojarifazgo por haber aportado aquel puer-
to y los dueños reciben agravio, habiendo pa-
gacto en la isla 6 puerto donde se despacharon
los derechos de la salida , y no deben pagar
otros ningunos sino en estos reinos , donde los
frutos vienen consignados , mandamos á nues-
tros oficiales de las provincias de Cartagena y
Tierra Firme, Venezuela , de la Hacha,
Islas de Cuba, Margarita , Puerto-Rico, y de
los (lemas puertos de las Indias , que si m ellas
arribaren navíos que hubieren salido de otras
Islas puertos para estos reinos , no cobren de.
verbos ningunos de las mercaderias que en ellos
se llevaren , aunque por no estar navegables se
pasen 6 cambien a otros , llevando certificacion
de nuestros oficiales de aquel puerto de donde
hubieren salido, por la cual conste que se han
pagado los derechos de la salida , con que don-
de arribaren no se descarguen las mercaderias
para llevarse ti Otras partes por mar ni tierra,
ni se vendan, ni disponga de ellas en todo ni en
parte en ninguna forma , y enteramente se
traigan ti estos reinos.

LEY XXVI.
D. Felipe IR en San Lorenzo á 14 de setiembre

de 1613.
Que de los bastimentas, pertrechos y municiones de

naos de la carrera no se cobre almojarifazgo.
Ordenamos y mandamos que no se pidan,

cobren ni lleven derechos de almojarifazgo de
las municiones , pertrechos ni bastimentos ne-
cesarios para la carena, aparejo y apresto de las
miaus de la carrera de Indias, as ' de lo que com.
' ,turco y sacaren de Sevilla los maestres y due-
ños de ellas para dar carena y aparejar sus naos
en cualquier puerto de la Andalucia , corno de
lo que para el mismo efecto compraren en San-
hicar, , Cádiz ú otras partes , y de lo que asi-
mismo llevaren de respeto para d ir carena en
los puertos de las ludias , y aderezar sus bajeles
en el viaje , y que lo mismo se ejecute en las
Indias , con que si hubieren de navegar en la
carca y pidieren visita , el maestre ó dueño pre-
sente relacion jurada ante el presidente y jue-
ces oficiales de la casa de la contra tacion , de los
pertrechos y bastimentos que ha menester, se-
gun su Porte, y ellos lo tasen conforme si d
y necesidad del bajel , de que haya libro,
cuenta y razon ,_ y por cálulas del presidente y
jueces oficiales despachen los ministros del al-
mojarifazgo los pertrechos, bastimentos y mu-
niciones, de que no pidan ni cobren derechos
como va referido ; pero si en las Indias se ven-
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LEY XX.
El mismo, Ordenanza 27 de 1579.

Que el vendedor de perlas mani oieste la persona del
comprador y el precio, if paeue todo el almujarifazgo,

so la pena de esta ley.

Para que conste de las personas que sacan
perlas de la provincia, y despues de pagado el
quinto se puedan cobrar los derechos de almo.
jarifazz,o por la entrada y salida : Ordenamos
que los dueños de ellas son obligados á mani-
festar ante los oficiales reales y escribano de
nuestra caja los compradores , y en q6 canti-
dad vendieron , pena de que el vendedor que
no lo manifestare nos pague todos los derechos
de venta y compra , con su persona y bienes,
y mas int;urra en pena de cien mil maravedis
para nuestra ctimart.

LEY XXI.
El mismo en el Pardo ai I.° de noviembre de 1591.

Que de las mercaderías de Filipinas se cobre en
Mueva España el almojarifizgo.

De las mercaderias de China y otras partes
que se traen por Filipinas à la Nueva Esparta se
cubre de almojarifazgo razon de diez por
ciento del valor que tuvieren en los puertos

partes donde se desembarcaren, hecha su ava-
luacion conlOrtne it lo dispuesto , y esto sea
demas de lo que se acostumbra pagar de salida
asi de las dichas Islas Filipinas como de las
provincias de Nueva España para otras donde se
puedan llevar y llevaren.

LEY XXII.
El mismo en A tiover á 9 de agosto de 1589.

Que en Filipinas se cobren los tres por ciento que
se declara.

En las Filipinas se impuso å tres por cien-
to sobre el comercio de las mercaderias para la
paga de las gente de guerra : Mandamos que
asi se guarde y sobresea en lo detnas que se pa-
gaba de estos derechos.

LEY XXIII.
D. Felipe III en el Pardo a 20 de noviembre de 4604i.

Que de las mercaderías de la China se cobre en
Filipinas d seis por ciento.

Mandamos que al derecho de tres por cien-
to que se cobra en las Islas Filipinas de las mer-
cadenas que llevan los chinos A ellas se acre-
cienten otros tres por ciento mas.

LEY XXIV.
D. Felipe 11 en Allover ti 9 de agosto de 1589.

Que en Filipinas no se cobren derechos de las cosas
y personas que se declara.

Ordenamos que los chinos, japones, sia-
nes , borneos y otros cualesquier extraños que
acudieren ò los puertos de las Islas Filipinas,
no paguen derechos de bastimentos, municio-
nes y materiales que llevaren á aquellas Islas,
7 que asi se guarde en la forma que estuviere
introducido, y no mas.

TOMO III
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dieren bastimentos, aparejos y pertrechos de
los bajeles que dieren al travt4 6 en otra forma,
se blinde pagar derechos de todo lo que se ven-
diere, que cobrarán nuestros oficiales. Y man-
damos al presidente y jueces de la dicha ca-
sa y 6 los arrendadores y administradores
del almojarifazgo y otras remitas, y á nuestros
oficiales de los puertos de las Indias que asi lo
cumplan y ejecuten sin contra vencion.

LEY XXVII.
El emperador D. Cielos y la princesa, 'gobernadora,

en Valladolid ä 4 de noviembre de 1548.
Que no se cobre almojarifitzgo de los libros.

Los señores reyes católicos nuestros antece-
sores, de glom iosa memoria, en las cortes de
Toledo, celebradas el año de mil cuatrocientos
y ochenta, ordenaron 7 concedieron que de to-
(los los libros traidos a estos reinos por mar y
tierra no se cobrase almojarifazgo , diezmo,
portazgo ni otros derechos por los almojarifes,
dezmäros , portazgueros ni otras ningunas per-
sonas, asi de las ciudades , villas y lugares de
esta corona real, como de seilorios, órdenes y
behetrias, y que fuesen libres y francos, con
las penas impuestas á los que llevan imposicio-
nes vedadas. Y porque asi conviene y es nues-
tra voluntad, mandamos que tambien se guar-
de v cumpla respecto de los libros que de estos
reinos se llevaren i las Indias y se trajeren de
ellas , y que nuestros oficiales no pidan ni lle-
ven ningunos derechos de almojarifazgo por los
libros , pena de nuestra merced y cien mil ma-
ravedis para nuestra donara.

LEY XXVIII.
El emperador D. Ciirlos y la emperatriz, gobernado-
ra, en Medina del Campo á 15 de diciembre de 1531.
Que los prelados y cle'rigos de órden sacro no pa-
guen almol'arifesgo de lo que llevaren para atavío y

sustento de sus personas.

A los preladesy cWrigos de orden sacro que
pasaren i las Indias por lo que llevaren para
atavio y mantenimiento de sus personas y ca-
sas, que sea propio y verdaderamente suyo y no
de otras personas , aunque digan que son sus
familiares y criados, porque estos no son exen-
tos, no se les pidan ni lleven derechos de al-
mojarifazgo , porque nuestra intencion es que
les sean guardadas i los dichos prelados y cien-
gos las exenciones que el derecho les d6, con
que no puedan vender, trocar ni cambiar lo
que asi llevaren en todo ni en parte , y faltan-
do 6 esta calidad paguen almojarifazgo con el
doblo ; y asimismo no admitan bienes ageuos
ni hacienda de persona que deba tales derechos,
con pretexto y color de que son suyos los bie-
nes. Y declaramos que este fraude y suposicion
es hurto y robo público. mandamos que el
prelado mi clérigo que tal hiciere ó cometiere,
pasando de estos reinos nuevamente 6 residien-
do en las ludías, por el mismo hecho sea habi-
do por ageno y extrailo de ellas : y la persona
que se valiere del prelado 6 ckrigo , y con su
titulo, nombre 6 interposicion llevare bienes,
los pierda, y la mitad de todos los demas que
tuviere ; y todo lo que montaren las penas re-
feridas se aplique por tercias partes á nuestra

real rimara, juez y denunciador, y que esto
mismo se guarde con los prelados y ckrigos,
residentes en las Indas, cuando enviaren por
algunas cosas para servicio de sus personas y
mantenimiento de sus casas , con que envien
certificacion de nuestros oficiales de aquel dis-
trito à los jueces oficiales de la casa de contra-
tacion de Sevilla, refiriendo los gaeros y co-
sas porque enviaren y hubieren menester para
sus personas y mantenimientos, y acá no se
ponga mas en el registro de lo que viniere en la
certificado', : y esta misma orden, con las di-
chas pelmas, se guarde en las cosas que se lleva-
ren para las iglesias, monasterios y hospitales
por los ministros de ellos. Y ordenamos a nues-
tros oficiales reales que consideren y atiendan
cuidadosamente siempre ä la calidad y hacien-
da de las personas y cosas que pidieren y lleva-
ren y el precio-, y hacienderesuncion 6 con-
jetura de que no son para proveimiento ordina-
rio de sus personas y casas si les constare que es
en fraude de nuestra hacienda , no se darf la
certificacion , ni consentirà poner en registro
para que vaya libre de derechos, salvo como de
cosas obligadas á pagar almojari fazgo, yen el re-
gistro se declare bien las que son y su cali-
dad (7).

LEY XXIX
El emperador D. Carlos y el príncipe, gobernador,

en Madrid ä 28 de febrero de 1593.
Que no se pague alotojarifazgo de lo contenido en

esta ley, y calidades de esta franqueza.

Por hacer bien y merced im los que fueren zi
las Indias , y de ellas vinieren , es nuestra yo-
lundad que de los mantenimientos , servicio de
sus personas, mugeres é hijos y casas, no pa-
guen derechos de almojarifazgo, por lo que
cargaren y descargaren, jurando en forma le-
gal que es suyo propio , y para los fines referi-
dos , y no para vender, contratar ni cambiar
comm que de la entrada por tierra en Sevilla
en otro cualquier lugar, paguen los derechos
conforme el arancel y si de las cosas susodi-
chas vendieren, trataren 6 negociaren algunas,
paguen los derechos de almojarifazgo pur en-
tero, y no gocen de esta franqueza (8).

(7) El virey del Perú, caballero de Croix,
entregar libres de derechos al reverendo obispo elec-
to de Arequipa, Chaves de la Rosa, sus bulas, orna-
mentos. libros y otros cortos efectos: y S. M. en real
&den de 4 de setiembre de 89 lo aprobó por aquella
vez, mandando que no era voluntad del rey se liber-
tase de los legítimos derechos á quien no eximiese
expresamente, aunque hubiese hecho esta gracia zi
la salida de España.

Y sobre todo, debe verse la prolija declaracion
que se hace sobre adeudo de derechos y efectos de
prelados, clérigos, frailes y comunidades en la real
cédula de 7 de julio de 1795.

Esta ley con sus excepciones se halla explicada
en cédula de 18 de setiembre de 68, decidiéndose
que ha yan de pagar los frutos que se transportan á
lugares distintos, con solo el (in de lograr mas creci-
do precio por ser esta negociacion; exceptuandose
los que se transportan para uso preciso y sustento de
la comunidad: y los que cómodamente no pueden ex-
penderse en el lugar de su cosecha por una moral
imposibilidad, como tandien los comprados cou su
dinero para consumo y uso, etc.

(8) Véase la ley 17 de este titulo y libro.
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derechos de almnjarifazgo con pretexto de que
no hubo lugar de abrirse la plaza , y computar
el precio i que se han de avaluar las mercade-
rías de que nuestra real hacienda recibi6 nota.
ble daño y perjuicio por detenerse allà mucho
tiempo , correr los intereses causados por la
retarilacion de la paga , y no llegar este caudal
cuando debia: Ordenamos y mandamos ä nues-
tros oficiales reales de la provincia de Tierra..
Firme que en ocasiones semejantes, sin embar-
gó de no estar abierta la plaza ni determinado
el precio justo ä que se han de avaluar , hagan
un tanteo con toda diligencia y cuidado por los
registros de las naos de lo que montaren los de-
rechos de almojarifazgo que å Nos pertenecen
(porque luego se entienda el precio que tienen
las mercaderías ), y hecho esto, cobren sin di-
lacion por lo menos las dos tercias partes de lo
que montare, y las registren en los dichos pri-
meros navíos, con una copia autorizada del
tanteo ; y apercibimos ä nuestros oficiales que
en caso de contravencion mandaremos cobrar
de sus personas y bienes los darlos é intereses y
menoscabos que se recrecieren á nuestra real
harienda por no haber cumplido lo susodicho,
quedando el derecho de nuestra real hacienda
reservado para cobrar la restante cantidad de
las personas, bienes y mercaderías que lo de-
bieren.

87De

El emperador DI . Carlos y los reyes de Bohemia,
gobernadores, en Cigales ti 25 de octubre de 1519.
Que los oficiales reales procuren averiguar si los
exentos de pagar almajarifingo venden fi negocian

las Casas francas.

Mandamos á nuestros oficiales de los puer-
tos de indias que se informen, averignen y pro-
curen saber pu; personas privilegiadas de pa -
gar almojarifazgo venden° han vendido en to-
do 6 en parte las cosas exentas, y cobren de
ellas y sus bienes el ahnojari fazgu ; y si algunas
tuvieren cedulas nuestras en que les concede-
mos esta franqueza , y contra su tenor y forma
las vendieren ú negociaren, procedan, cubren
y guarden las leyes.

LEY XXXI.
D. Felipe II, Ordenanza 48 de 1579.

Que los oficiales reales visiten los mulos, y tomen
por perdido lo que fuere contra Ordenes.

Porque asi conviene al buen cobro de losde-
rechos de almojarifazgo : Mandamos que los ofi-
ciales reales de los puertos de las Indias vean,
reconozcan , Visiten y registren todoslo navíos,
fragatas y embarcaciones que á sus distritos lle-
garen , y averiguen si llevan mercaderías de
contrabando , prohibidas ö sin registro ,. como
se practica y ejecuta por nuestros jueces oficia-
les de la casa de contratacion de Sevilla, y to-
men por perdido todo lo que hallaren y se hu-
biere conducido en los bajeles contra lo que por
Nos està ordenado , y lo pongan en nuestras ca-
jas reales, juntamente con lo procedido como
hacienda nuestra.

LEY XXXII.
El emperador D. Carlos y el príncipe, gobernador,

en Valladolid ä 10 de mayo de 1551.
Que la paga de los almojarilazgos se haga en presencia

de todos les oficiales y justicias.

La paga de almojarifazgo se ha de hacer en
presencia de todos nuestros oficiales que en el
puerto residieren , y del gobernador y alcalde
ma yor que en el estuviere ó en presencia del
oficial principal , y de los tenientes de oficiales
que allí no residieren , pena de pagar con el
cuatro tanto todo lo que de otra forma cobra-
ren, y en presencia de todos se ponga Inego
dentro del arca , y asiente la partida en el li-
bro general que ha de estar en ella , y todos los
susodichos den fe de que realmente se conto,
pesó, v en su presencia contó y cerró , y quien
lo pagó, y por que causa, firmando todos de
SUS nombres.

LEY XXX
D. Felipe II en Madrid ti 27 de febrero de 1591. -

Que si al tiempo de partir las flotas no se hubiere
abierto la plaza y determinado el precio, se cobren

dos tercias partes de almojarifazgo por tanteo.
Porque ha suce-lido haber mucha priesa en

el despacho de los que haLian de volver con la
plata y oro de las provincias del Perú y Tierra-
Firme , quedándose invernar en ellas alguna
parte de la Flota, y con esta ocasiou nuestros
oficiales dejaron de cobrar y remitir aL;unos
navíos, que luego volvieron ä estos reinos, los

LEY XXXIV.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 5 de agosto de 1577.

D. Felipe IV en itladrid ii 5 de abril de 1630.
D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los maestros paguen el almetrilazgo en el
puerto del Callao, y sea en moneda de plata.

Ordenamos que en el puerto del Callao es-
ten obligados los maestres:1 pagar los derechos
de almojarifazgo de las cosas que traen del Pe-
rú y otras partes å Tierra-Firme y los de las
perlas , y sea en moneda de plata ensayada ö
corriente de toda ley.

LEY XXXV.
D. Felipe 111 CII Mildrid a 28 de enero de 1607:

Que en los puertos y ciudades de las Indias se cobre
el almojariflso y los derechos en dinero.

Los oficiales de nuestra real liacienda de
la Isla Española , y de los denlas puertos y ciu-
dades de las Indias cobreim en di imrü los derechos
de alm•jarifazgo , y todos los demas que nos
pertenecen; y no en frutos de la tierra , excep-
to en las partes, O por los g:41cros y cosas que
por leyes O eMlulas nuestras estuviere mandado
ú permitido que se cobren en frutos. •

LEY XXXI.I.
El mismo en Valladolid 6 de marzo de 1610.

Que en cl Rio de la /lacha y la Margarita se pague
el almojarifazgo en perlas.

En el Rio de la Hacha y la Margarita, .y to-
das las (lemas pesquerías de perlas, se nos pa-
gucli los derechos de altnojarifazgo y otras co-
sas que á Nos pertenecieren y hubiere ', de en-
trar en nuestra caja real, en perlas, cuino si
fuese en oro ti plata. Y es nuestra voluntad y
declaramos que alli corren por moneda.

'LEY XXX
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LEY XXXVII.

D. Felipe 11 en el Pardo tí 21 de julio de 1570.
Que el almojarifazgo causado en la Veracruz se

pueda pagar en Méjico.

Todos los mercaderes y tratantes que qui-
sieren pagar en la ciudad de 11(kjico los dere-
chos de almojarifazgo que se nos debieren en la
Veracruz de las mercaderías de estos reinos,
cumplan con pagar alli , v presenten testimo-
nio de haber pagado, conforme ä la avaluaeion
hecha por los oficiales reales de la Veracruz,
y entreguenseles sus mercaderias, y á ello se
obliguen en la Veracruz.

LEY XXXVIII.
El emperador D. Carlos y la princesa, gobernadora,

Ordenanza 11 de 1551.

Que todas las mercaderías se Ikven derechamente d
las aduanas.

Todas las mercaderias que fueren en los
navíos se lleven derechamente á la casa de con-
tratacion 6aduana del puerto donde se descaga-
ren , y alb se entreguen á sus dueños, pagando
primero los derechos que ä Nos pertenecen.

LEY XXXIX.
D. Felipe II en Valladolid d 17 de mayo de 1557.

Que los arrieros entrando en puertos con carga
vayan d las aduanas d registrar y pagar los

derechos.

Ordenamos y mandamos que todos los ar-
rieros al tiempo de salir de los puertos 6 entrar
en ellos con sus bestias cargadas de lo que si lle-
va á las Indias y retorna tí estos reinos, vayan
derechamente a la aduana y casa de contrata-
cion , y no descarguen ninguna en otra parte
antes de haberse alb registrado y paga do,
asegurado los derechos, pena de cien azotes y
perder las bestias : y asimismo den noticia al
gobernador 6 alcalde mayor y oficiales reales
que hubiere en el puerto, de su venida , y les
manifiesten los recaudos que trajeren, y el go-
bernador ó alcalde mayor y oficiales pongan por
memoria en un pliego agugereado todo lo que
trajeren, y el que lo recibiere firme en el plie-
go como lo recibe, para que conste lo que se
deja de registrar en el puerto, y coteje con la
memoria de lo que entrare.

LEY XL.
D. Felipe 111 en Valladolid aí 29 de noviembre

de 1602.
Que los generales de las armadas rflotat no impidan

la cobranza de los derechos reales.
Mandamos á nuestros capitanes generales

de las armadas y flotas de las Indias , y â los ca-
pitanes y cabos de otros cualesquier navios que
fueren a los puertos de las Indias, que no impi-
dan si nuestros oficiales de ellos la cobranza del
almojarifazgo y otros derechos que se nos de-
bieren pagar en virtud y cumplimiento de nues-
tras 6rdenes , y sin embargo de cualesquiera
que llevaren.

. LEY XLI.
D. Felipe 11, Ordenanza de 1563. En Madrid á 21

de enero de 1571.
Que no se cobren derechos sin licencia del rey.

En ningun puerto e• parte de las Indias se

pidan ni cobren derechos en mucha ni en poca
cantidad por lo (fue se introdujere 6 llevare ä
otras partes , no habiendo para ello facultad y
caula nuestra, y nuestras audiencias no lo
consientan.

LEY XLII.
D. Felipe 1V en Madrid d 15 de marzo de 1631.

Que se puedan dar en arrendamiento los derechos
reales, conforme d eb ta ley.

Por obviar los fraudes que resultan y ha ina•
nifestado la experiencia , permitimos ä los vi-
reyes y presidentes pretoria les que con asisten-
da de un oidor y fiscal de la audiencia, v nuca.
tros oficiales puedan dar en arrendamiento 100
derechos reales en los puertos y partes donde
conviniere, con buenas condiciones y seguras
fianzas, atencion al aumento de nuestra real
hacienda, y buen cobro que debe tener (9).

LEY XLIII.
D. Felipe 11, Of denanza de 1572. En San Lorenzo

ä 2 de octubre de 1575.
Que los oficiales reales cobren los almojarifazgos, y

se hagan cargo de ellos por menor.

Ordenamos y mandamos á los oficiales de
nuestra real hacienda que se hagan cargo de lo
que procediere de los derechos de almojarifaz-
go que cobraren, declarando en cada partida
lo que fuere registrado , y la persona y navio,
por menor , con el dia , mes y año en que se
despacharen las mercaderias , cuyas son ,
quit4) tocan , quien es el consignatario, y al

tittt respecto se cobran los derechos , para que
con esta razon y tirden al tiempo que se les to-
men sus cuentas , se pueda comprobar y con-
frontar cada partida , con los registros y afue-
ros , y en todo tiempo conste de la verdad.

LEY LX IV.
El mismo en la dicha Instruccion de 1597.

Que de no pagar los derechos reales conozca la
ill5iiefa ordinaria ó los oficiales reales.

Contra todos los que debieren derechos rea-
les , aunque sean militares alistados en arma-
das 6 flotas, y no pagaren , 6 intentaren ocul-
tar los derechos reales, conozca la justicia ordi-
naria 6 nuestros oficiales reales á prevenciun,
y los puedan prender, sentenciar la causa, y
apremiar ti que paguen.

Que los oidores y fiscales de Santo Domingo no
carguen t; estos, y de lo que se les llevara
paguen derechos, ley 61 ., In. 16, lib. 2.

Que de lo que se llevare al virey del Perti hasta
ocho mil ducados cada ano no paguen derechos)
ley 10 , cit. 3, lib. 3.

Que los vire ‚'es de Nueva Espana, proveidos al
vireinato del Perú no peinen los derechos de
alrnojarifazgo da agua viaje, ley 14, tit. 3,
lib. 5.

(9) Con tal que no exceda de 4 6 5 aiios. Ctidula
de Buen-Retiro de 2 de julio de 7.52.



89

TITTIA :D=Z ZEZZ.
De las avaluaciones, y afueres generales y particulares.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid d 26 de febrero de 1563.

Qae los jueces oficiales de Sevilla enojen ti los oficiales
da las Indias las avaluaciones por donde se cobraren

los derechos.

Nuestro, jueces oficiales de la casa de con-
tratacion de Sevilla envien ä los puertos de las
Indias las evaluaciones que en aquella ciudad se
hicieren, por las cuales se pagare el almojari-
fe:lo y otros derechos de las mercaderías que
se llevaren á los puertos, y las envien á nues-
tros oficiales de ellos juradas por las partes, y
firmadas de los jueces oficiales.

LEY II.
El emperador D. Carlos en Madrid d 27 de mayo
de 153a. La emperatriz, gobernadora, en Valladolid

tí 16 de jumo de 1537
Que los oficiales reales hagan las avaluaciones

estando juntos y solos.

Para la buena cuenta y razon que se debe
tener in la cobranza de nuestros reales dere-
chos y otras conveniencias de buen gobierno:
Ordenamos y mandamos que cuando nuestros
oficiales hubieren de hacer evaluaciones gene-
rales 6 particulares de Oneros, mercaderias y
otras cosas que se llevan â los puertos y partes
de las Indias, asistan y esten todos juntos : y
solos entren en acuerdo para ello, y no con-
sientan rl otras ningunas personas mas de las
por Nos diputadas, y allí traten y confieran so-
bre las evaluaciones que hubieren de hacer, ha.
bis:ndose primero informado de las partes y per-
sonas peritas, y tasado el valor de las mercade-
rías, gtiieros y cosas, y de todo lo dernas que
convenga, las avalúen y aprecien por su justo
valor, de forma que nuestras rentas reales no
reciban diminucion , ni los dueños de las mer-
caderías agravio ; y si hubiere diversidad de
pareceres, firme cada uno el suyo en el libro
de acuerdo, y ejecútese el de la mayor parte; y
eu igualdad de votos sea la avaluacion mas fa-
vorable á los dueños de mercaderías.

LEY III.
D. Felipe 11 en Madrid á 19 de abril de 1583.

Que los oficiales reales hagan las avaluaciones sin
llamar ií los gobernadores, estando informados y

-- solos.

Porque ä las evaluaciones que se hacen en
los puertos de nuestras Indias no hay necesidad
que se hallen los gobernadores: Mandamos que
nuestros oficiales las hagan con los dueños ó ad-
ministradores de las mercaderías, y que no ten-
gan obligacion ä dar aviso á los gobernadores; y
hecho el informe de los dueños y partes inte-
resadas v otras personas peritas, entren en acuer-
do, y tomen resolucion como está ordenado.

TOMO III.

LEY IV
D. Felipe 11 en Madrid ti 9 de julio de 1561. Alliti 2
de setiembre de 1571. Ordenanza 30 de 1572, y en

la 35 de 1579.
Que se hagan avaluaciones generales para cada flota

navios.

Para cada flota que saliere de estos reinos y
de los puertos del mar del Sur, y otros . cuales-
quier navios las provincias del Perú y otras
partes y volvieren de las Indias : Mandamos
que se hagan evaluaciones generales de todas
las mercaderías que se llevaren y trajeren res .
pecto del precio coinun y valor que tienen

en la tierra de donde salen , guardando la for-
ma dispuesta : y si las sedas, lienzos, glieros,
frutos y todo lo denlas se dividiere en diferen-
tes suertes, se avalúen cada una separadamente
al mismo respecto, para que con todos los car-
gadores y contratantes se proceda con igual-
dad , guardando en lo que fuere dañado, que-
brado 6 maltratado la ley 10 de este titulo, y
todos los derechos se introduzgan luego en nues-
tra caja real.

LEY V.
El mismo, Ordenanza 9 de 1564. Y en la 31 de 1572.
Que por las avaluaciones generales se hagan las de

cada na vio.

Por las evaluaciones generales en la forma
referida se han de hacer las de cada navío y por

el registro que llevare, y en fin de ellas ha de
dar N el escribano de todo lo susodicho.

LEY VI
El mismo en Madrid ti 4 de agosto de 1561. Y 4 2 de

febrero de 1564
Que siendo generales las avaluacianes que se lleva-
ren, se hagan particulares, y por ellas se cobre el

Mis valor.

Si la certitleacion ó fi : que los mercaderes
maestres llevaren de los oficiales de puertos don-
de primero se hubieren avaluado sus mercaderías
y pagado los derechos de al inojari fazgo de ellas,
fuere general y no particular del precio en que
cada cosa fuere avaluada , nuestros oficiales de
los puertos adonde despues llegaren, vuelvan á
avaluar todo lo que llevaren, y cobren entera-
mente los derechos de almojarifazgo que ä Nos
debieren, hasta que lleven la dicha fe en par-
ticular, y entonces vuthanles la cantidad pa-
gada en el puerto donde primero avaluaron,
cobrando solamente el mas valor, como está
ordenado.

LEY VII.
D. Felipe 11 y la princesa, gobernadora, en Vallado-
lid d 17 de mayo de 1557. El mismo, Ordenanza 9
de 1564. En Madrid ti 24 de enero. Y d 22 de febrero
de 1580. En Lisboa g 4 de junio de 1582. D. Felipe 1V

en Madrid ti 14 de agosto de lti64.
Que se avalúe por los registros y libro de sobordo,

sin desempacar los fardos, y mitigase fd en los
registros.

De las mercaderias generos y otras cosas
'23
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que se llevaren de estos reinos se llagan las eva-
luaciones par los registros y libros de s'abordo
que llevaren los maestres, sin desempacar ni
abrir los fardos, haciendo juramento en forma
los dueflos 6 administradores de ellas, de que
son las contenidas en los dichos registros, y si
hubiere ocultado ') ti fraude se castigue.

LEY VIII
D Felipe 11 allí á 22 de diciembre de 1579. D. Feli-
pe 111 allí ti 28 de febrero de 1614. Y ti 18 de abril

de 1617.
Que las ~aligaciones se hagan por el precio mediano
qne corriere dentro de treinta dias tic la llegada de

los bajeles.
Mandamos ä nuestros oficiales que no hagan

evaluaciones A los precios que se vendieren las
mercaderías entre recátones , sino conforme ä
los que tuvieren dentro de treinta dias prime-
ros siguientes despues que sean llegadas las flo-
tas ó navios å los puertos, computando para es-
te, y ajustando al precio mediano entre el ma-
yor y menor que tuvieren las mercaderías en
aquel tiempo.

LEY I.
D. Felipe 11 en Madrid ti 28 de diciembre de 1568.

Que los «¡fueros y avaluaciones se hagan por el valor
que tuvieren las mercaderías donde se pagare el

almojarifazgo.
Los afueros y evaluaciones se hagan justa y

verdaderamente, segun el verdadero y comun
valor que las mercaderías tuvieren en las par-
tes y lugares de las Indiaa, donde se nos pagan
y deben pagar los derechos de altnoiarifazgo,
y no por los a fueros y evaluaciones que se hi-
deren en estos reinos al tiempo de la cargazon
para las Indias ni en otras partes y lugares por
el viaje y camino donde se hubieren descarga.
do y no vendido : y asimismo se llagan con
particularidad y distincion por Oieros , espe-
cies, calidad y bondad, como está ordenado,
en que no haya ningun arbitrio.

LEY X

Tit. xrii.

LEY XII.
D. Felipe It si 5 tle setiembre de 1574.

Que dd forma en hacer las m'almidones en Tierra-
Fume.

Mandamos que de las mercaderías que se
llevan de estos reinos y descargan en S. Felipe
de Portobelo , y en las que se traen del Peru ä
la ciudad de Panamá se guarde esta 6rden. Los
oficiales de nuestra real hacienda que resiaieren
en Portobelo, juntamente con el oidor de la
audiencia de aquella provincia que allí se halla-
re presente , 6 on la justicia ordinaria en ca-
so de no asistir allí el oidor , llagan las avalua.
ciones de las que se llevaren de estos reinos, y
cobren por ellas los derechos que 6 Nos perte-
necieren , y de las que se trajeren del Perú
Panami se hagan por los oficiales que en ella
estuvieren, juntamente con un oidor de la mis-
ma audiencia que nombrare el presidente.

LEY XIII.
D. Felipe 11 en Badajoz d 2 de diciembre de 1580.

Que los oficiales reales de Tierra-Firme ejecuten
sus avaluaciones, y no las enojen ti la audiencia.

Los oficiales reales de la provincia de Tier-
ra-Firme ejecuten las evaluaciones que hicie-
ren, y no las envien ä nuestra real audiencia
de Panamá, como antiguamente se solia hacer,

la cual podrin acudir las partes interesadas
que se agraviaren, ó adonde su derecho con-
venga.

LEY XIV.
El mismo en Madrid ti 6 de mazo de 1573. Y ti 12 de

enero de 15.6.
Que los oficiales reales de Tierra-Firme envien ti
los del Perú sus «¡valuaciones para que hagan las de

mas valor.
Los mercaderes y otras personas que de

Tierra-Firme pasaren mercaderías al Peru, lle-
ven testimonio de evaluaciones ä nuestros ofi-
ciales del Perú y de lo que hubieren pagado por
menor: y los de Tierra-Firme se lo remitan en
particular y no generalmente, para que cobren
el mayor valor, sin excusa ni impedimento.

LEY XV

El emperador D. Carlos y la emper

▪

 atriz gobernado-
ra en Madrid al 18 de octubre de 1539. 1) Felipe 11,

Ordenanza de 1564.
Que de cosas quebradas y dañadas se hagan las

avaluaciones conforme d su valor.
SI de las mercaderías que llevaren los ru-

s ios se hallaren algunas al tiempo de dar fon-
do y ajustar los derechos de altuojarifazgo da-
ñadas, quebradas 6 maltratadas, nuestros ofi-
ciales las avalúen por lo que justamente valie-
ren así dañadas, quebradas 6 maltratadas, y no
al respecto de lo que valieren sanas, y sin da-
ño y menoscabo, y con esta consideracion co-
bren los derechos y no mas.

LEY XI.
D. Felipe 111 en Lerma d 19 de julio de 1608.

Que los oficiales dc los puertos de las Indias en las
diminuciones guarden el estilo . de Cartagena.
Las evaluaciones que se hicieren por nues-

tros oficiales de Tierra-Firme é Islas adyacen-
tes de las mercaderías llevadas en navíos suel-
tos que ä ellas fueren, sean conforme i las que
se hacen en las flotas, guardando la &den y
forma practicada en la ciudad de Cartagena.

D. Felipe 111 en Aranjuez 29 de

▪ 

abril de 1603.

Que en Guatemala se kigan las avaluaciones coma
en Tierra-Firme, Aueva-España y puertos de las

Indias.

En las provincias de Guatemala y sus puer-
tos se bagan las evaluaciones como en Tierra-
Firme y Nueva-Espana , y en los denlas puer-
tos de las Indias, esto es, cobrando los derechos
que nos pertenecen por el valor que en los re-
gistros llevan las cargazones, y cargando mas ä
cuarenta y cinco ¿ti cincuenta pur ciento, con-
forme a la buena 6 mala venta que tuvieren.
Y mandamos tí nuestros oficiales que las bagan
al cómputo susodicho.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Madrid a 17 de enero de 1593.

Que los oficiales de la Vertieras envíen las avalas-
ciones al virey, y ejecuten lo que mandare sin

opelacion.
Nuestros oficiales de la Veracruz luego que

lleguen las flotas ä aquel puerto hagan diligen-
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te averiguacion del precio a que conviene ava-
luar las mercaderías que en ellas se llevaren,
conforme á lo ordenado: y hecha con su pare-
cer, sin declarar ei publicar ninguna cosa , la
envien con todo secreto y brevedad al virey de
Nueva-Esparta, al cual mandamos que luego
en llegando ä su poder, sin ninguna dilacion
haga juntar acuerdo de hacienda de la audien-
cia real, y fiscal y oficiales reales de Méjico , y
juntos determinen los precios á que se hubie-
ren de cobrar los derechos de almolarifazgo, y
los remitan ti los oficiales de la Veracruz, con
provision para que ejecuten lo acordado y re-
suelto, y sobre esto no se admita apelacion
los interesados para la dicha audiencia ; y que
asi se guarde y ejecute.

LEY XVII
D. Felipe IV en Madrid ä 6 de diciembre de 1624.

Que las uvaluaciones de ropa de China en Nueva
España se hagan como las (lemas.

Ordenamos que las avaluaciones de merca-
derias de China se hagan en la Nueva-España,
conforme á las que van de estos reinos, guar-
dando lo que està dispuesto, y despues de he-
chas se remitan al tribunal de cuentas de Mé-
jico, para que haga la cuenta y dt': certifica-
ciones de lo que se ha de cobrar, y de qué per-
sogas.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 12 de febrero de 16C8. Don
Felipe IV allí ä 21 de ala il y ä 15 de mayo de 1621.

En Zaragoza ä 16 de agosto de 1642.
Que los ministros no tomen mercaderías ni

mantenimientos por avaluaciones.

Mandamos que los gobernadores capitanes
geeerales, oficiales de nuestra real hacienda,
juceea y justicias de los puertos, provincias y
ciudades de las Indias no tomen para si ni sus
casas, ni para otras ningunas personas ningun
geuero de mercaderías ni otras cosas de las que

entraren, por la avaluacion que se hiciere para
la paga de nuestros derechos y almojarifazgá,
y las dejen vender y comerciar ti sus dueños,
aunque sean mantenimientos que se introduje-
ren por avaluacion, tasa, ni en otra forma: ui
consientan que ti los mercaderes y tratantes en
la provision de los lugares se les haga molestia
ni vejacion , con apercibimiento de que se les
hará cargo en sus residencias , y ser.in castiga-
dos con la demostracion correspondiente al ex-
ceso.

LEY NIN.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia ti 23 del

setiembre de 1568.
Que los oficiales reales no lleven salario por hacer

las !UVI U« iones.

Los oficiales de nuestra hacienda no han de
llevar ninguna cosa por entender en avaluar
las mercaderías para que se pague el ahnojari-
fazgo, ni se les ha de recibir ni pasar en cuen-
ta, porque ha de ser obligado,' de sus oficios, y
se ha de computar en los salarios que perciben
por ellos, el tasar y avaluar, como se practica
en todas las Indias, sin otro nuevo y diferente
premio, y si alguno hubieren percibido por esta
razon, es nuestra voluntad que lo vuelvan a nues-
tra caja, y no se les reciba ni pase en cuenta.

LEY XX
El emperador D. Carlos y la emperatriz, gabernado.

ras, en Valladolid a 13 de mayo de 1538.

Que los oficiales reales tengan presentes las leyes
instrucciones y cddalas pira hacer las avaluac iones.

Siempre que nuestros oficiales hicieren aya-
luaciones en las aduanas?, otra cualquier parte,
tengan presentes las leyes de este titulo , ins-
trucciones y cMulas nuestras, para que por ellas
determinen los callos y dudas que se ofrecieren,
y asi lo cutinplaii , pena de nuestra merced y
cien mil maravedis para nuestra cámara.

•

TITTILO :Z:EZ S=1,M.
Pe los descaminos , extravíos y comisos.

LEY PRIMERA.
El. emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia, Ko-
bernadores, en Valladolid á 16 de abril de 15:i0.
D. Felipe 111 allí ti 23 de julio de 1604. Y á 25 de
enero de 1605. En San Lorenzo á 22 de agosto de 1607.
En Lerma á 5 de junio de 1610. En el Pardo á 12 de
julio de 1614. En Valladolid á 20 de agosto de 1615.
D. Felipe 1V en Madrid ä 16 de diciembre de 1628.

Que declara por de comiso lodo lo que fuere sin re-
gistro, aunque no se haya desembarcado, y prohibe

todo concierto d iguala.

Si se averiguare que algunos navíos de flo-
ta, galeones o escuadras, ü otros sueltos ó
acompañados, fueren de estos reinos ä las

, ó salieren de los puertos de ellas ä otros

de aquellas provincias, y en ellos se llevare al-
go sin registrar y poner con expresion en los
registros : Es nuestra voluntad y mandamos
que los dueños lo hayan perdido y pierdan, y
lo aplicamos en la forma contenida en la ley 1 1
de este titulo, no obstante que no se haya des-
cargado en tierra. Y prohibimos ä nuestros jue.
ces y oficiales que de las causas conocieren, que
hagan y puedan hacer concierto ó iguala algu-
na ni manifestaciones sobre lo susodicho, sin
embargo de cualquier costumbre en contrario.
Y mandamos que lo tomen por perdido, con
la aplicacion que allí se dispone, y que pongan
mucho cuidado y diligencia en inquirir y visi-
far los navíos que fueren de estos reinos, ó de
unos puertos á otros de las Indias para saber lo
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que en ellos se lleva sin registro y hubiere
eaido en comiso, incurrido en sus penas ( I).

LEY II.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia, go.

• bernedores, en Valladolid 16 de abril de 1550. Don
Felipe It en '23 de octubre de 1593. Y u 5 de setiem-
bre de 1598. D. Felipe III en Valladolid si 23 de

julio de 1601. En San Lorenzo 22 de agosto
de 1607.

Que equipara los descamina de ~lava d los de
mercaderlas.

II a bis;ndose dispuesto y ordenado que todos
los esclavos que se llevaren á las Indias de Ca-
bo Verde, Rios de Guinea, Santo Totnt, y cos.
tas de Africa sin nuestra licencia y registra_ y
las mercaderias que se hallareis en los Injeles
de su paFoje se aprehendiesen por perdidas, con
facultad ti nuestros jueces oficiales para que los
visitasen y se aplicasen la tercera parte, por
haberse alterado despues esta orden pur los
asientos hechos para la introduccion de escla-
vos en las Indias, se declaró que lo dispuesto
en descaminos de esclavos se entendiese y guar-
dase en todas las causas de denunciaciones y
•escamino% de todo gt; nero de . mercaderias y
bastimentos, llevados o comerciados, contra ban.
do y sin registro, aunque sea de unos puertos

otros: Maniantos que as i lo cumplan nues-
tros jueces y oficiales; y en cuanto a la a plica-
cion de la tercia parte y apelaciones se guarde
lo dispuesto por la dicha ley II de este titulo y
otras que determinan donde se han de seguir y
fenecer estas causas.

LEY III
M4:film III 5 de noviembre de 1598. En Valla-
dolid 423 (le julio de 1601. A lli á 25 de enero de 1605.
En Madrid I 9 de diciembre de 1608. Eu el l'ardo á
12 de junio de 1611. En Valladolid si 20 de agosto
de 1615. D, Felipe IV en el Pardo a 2 de febrero
de 1625, En Madrid á 11 de mayude 1628. Y si 9 de
abril de 1651.	 Carlos Uy la reina gobernadora.
Que los gubernadnres, corregidores y alcaldes or-

dinarios, conacan y determinen, juntos con los
oficiales' reales, las causas de comisos.

En el conocimiento de las arribadas, desea-
ininos y comisos se !tallan muy diversas resolu-
ciones, segun los accidentes de los tiempos pa-
sados , de que se ha ocasionado confusion, por-
que en algunas ciMulas y provones cstil co-
metido los oficiales reales, y en otras ánimo.
lativamente con los gobernadores, y por otras
se concede este conocitniento i prevencion , de
que rerultan dilaciones en las causas que re-
quieren mayor brevedad y presta resolucion.
Y habi&tdos-e reconocido cuánto conviene que
haya claridad y distinciou en estas materias,

( t) Aunque los bienes sean de eclesiásticos ii es-
tén en conventos, á quienes :le ha de registrar y en
caso necesario extrañar, etc, todo se ve en cedida
dada en el Soto de Roma a 7 de mayo de 1750.

Con real Orden de 15 de febrero de. 788 se acom-
pañó copia de la instruccion del comandante del res.
guardo del Rio de la Plata y de dos reales Ordenes.,
que todo debe tener presente por los principios que
dan sobre delaciones y reglas para casos involunta-
rios .por parte dc los introductores.

Sobre la responsabilidad que en fraudes de Real
Hacienda tienen los oficiales de buques, véase la
tarta acordada del Consejo de 11 de octubre de 97.

ordenamos y mandamos que en las causas de
descaminos , extravíos y comisos de esclavos y
de otras cualesquier mercaderías , procedan el
gobernador O corregidor, y oficiales reales jun-
tos, y no unos sin otros, aunque sea titulo de
haber prevenido el comiso, y las penas que los
jueces tuvieren aplicadas por la ley II de este
titulo ó asientos que se ajustaren, las partan to.
dos por iguales partes, pena de privacion de
oficio y el interi4 de los que fueren defrauda-
dos de sus partes, y de ser condenados en ma-
yores penas.

D. Felipe IV en Madrid si 19 de agosto de 1627.

Y porque en los comisos que se hacen en
los puertos y tierra adentro de las Indias puede
suceder que intervengan los alcaldes ordinarios
im falta del justicia mayor, es nuestra voluntad
y mandamos que los alcaldes ordinarios conoz-
can , determinen y perciban sus partes como
los gobernadores y corregidores.

LEY IV.
D Felipe IV allí sí 9 de abril de 1631. D. Cirios II y

la reina gobernadora.
Que las apelaciones de causas de comisos hechas en
los puertos vengan al Consejo, y las de tierra adentro

vayan d las audiencias.
Sin embargo de que por lo pasado está solo

resuelto que las apelaciones en causas de comi-
sos de esclavos, vengan al consejo privativa-
mente, es nuestra voluntad y mandamos que
esto mismo se entienda y guarde en las are..
!tensiones y causas de otras cualesquier merca-
derias hechas en todos los puertos de las Indias,
y las de tierra adentro vayan im nuestras reales
audiencias del distrito donde tocan; pero las de
esclavos siempre han de venir al consejo, aun-
que se fulminen , sustancien y determinen en
cualquier parte (2).

LEY V.
D. Felipe IV allí sí 19 de agosto, y 20 de octubre

de 16'27.

Que las audiencias no evoquen causas de descami-
nos antes de sentenciar los jueces de primera

instancia.

Ordenamos á los presidentes y oidores de
nuestras audiencias reales que no evoquen las
causas que pendieren agite los gobernadores,
corregidores, alcaldes mayores ordinarios y ofi-
ciales reales en primera instancia, sobre desea-

(2) Y pendiente la apelacion no se han de dis-
tiende, sino que se han de conservar las especies
que seroando sereari possunt. Cédula de Aranjuez
de 26 de junio de 17.32.

En cédula de 6 de octubre de 1783 se ha declara-
do por punto general, que todas las causas de con-
trabando por fraude deben venir al Consejo, creept,,
las de contrabando que se haga con extranjeros, que
deben fenecerse en Jadias.

Pero habiéndose hecho intolerable le remision
;misil de tanto número de expedientes, en que no
habiendo reos presentes solo se encontraban diligeu-
cias cuasi siempre inútiles para busca. los, se deter-
minó en ctidula de '20 de octubre de 1792, que en
estos Casos bastaba enviar razon del inventario, tasa-
cion • remate y distribucion, y cesase la práctica 'an-
terior de remitir testimonio de estos procesos, siem-
pre que no ocurriese duda apolacioss.
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minos de mereaderias y. otras cosas ; antes bien
se las dejen para que procedan en ellas hasta
que las sentencien difinitivamente: yen cuanto
a las de tierra adentro, en que pueden conocer
por apelacion , conforme á la ley antecedente,
por evitar los inconvenientes que pueden re-
sultar de la dilacion , envien cada año relacion
ei nuestro consejo de todas estas causas y lo que
determinaren, confirmando, revocando ó mo-
derando en todo ó parte las sentencias, poniem
do sumariamente el hecho de cada pleito: y los
fiscales hagan lo mismo, para que visto y confe-
rido por los de nuestro consejo provea lo con-
veniente.

LEY VI
D. Felipe II en Toledo ä 16 de noviembre de 1560.
D. Felipe lii en San Lorenzo tí 29 de agosto de 1606.

D. Felipe IV en‘ladrid ti 19 de agosto de 1627.
Que en causas de comisos se haga justicia con bre-
vedad, y no se depositen los bienes aprehendidos en

los interesados, aunque afiancen.

Mandamos que en casos de descamino§ de
lo que se pasare á las Indias sin registro, y de
otras cualesquier denunciaciones y comisos, se
haga justicia con brevedad y precision , y no se
depositen los géneros aprehendidos y descami.
Hados en los dueños y partes interesadas, ni
queden en su poder, aunque afiancen y den
otra cualquier seguridad , y que nuestras au-
diencias, gobernadores y oficiales reales sustan-
cien y fenezcan con diligencia las causas, oidas
las partes, y no permitan que con ningun pre-
texto se dilaten en perjuicio de nuestra real ha-
deuda. Y ordenamos ei nuestros fiscales que pi-
dan en las audiencias lo conveniente it la breve
detertninacion de dichas causas, haciendo en
defensa de nuestra justicia las diligenciai nece-
sarias.

LEY VII.
I .) Felipe 111 allí 31 de enero de 1619. D. Felipe IV

allí a 5 de diciembre de 1650. Véase la ley 8,
título 58, libro 9.

Que al denunciador se le de su parte, y si _fuere
grande se modere.

Porque mejor se averigüen los descaminos
de oro y plata, perlas, piedras y mercaderías y,
las deMas cosas , y no se deje ele conseguir el
efecto por falta de denunciador: Mandamos que
se le aplique su tercia parte, siendo moderada
la denunciacion , sacando primero los derechos
y sexta parte de jueces ; y si fuere grande, se
limite conforme al arbitrio de los jueces, Win-
dole siempre satistarcion; y si consistiere en dar
noticia el denunciador de lo que supiere , sin
„-asto ni mas cuidado suyo que solo referido, y
II premio de la denunciacion fuere de mucha
cantidad, tambieu se modere y reforme en es-
ta consideracion, tomando un arbitrio, y dán-
dosele alguna parte en satisfaccion, y lo restan-
te se acreciente al cuerpo de hacienda (3).

(I) Esta le y se confirmó por real cddula de 19
de marzo de 772, moderando la pinte del denuncia-
dor y la tercera de jueces en los comisos que pasa-
yen de 50,000 pesos. Que co los comisos de mar eje-
cutados por los guarda-costas no se haga novedad
en su aplicacion ni se llamen presas Que en los de-
liras se aplique á los jueces la tercera parte en lugar

TOMO llf.

LEY' .VIII;
El mismo en San Lorenzo d 28 de octubre de 1638.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que en descaminos de plata y oro sin registro se
admita denunciador secreto, y los jueces tengan su

parte.

Por evitar los darlos que resultan d nuestra
real hacienda, comercio y avería ele las oculta-
ciones y extravías de plata y oro: Ordenamos
que los jueces y denunciadores tengan alguna
parte de premio en las causas de esta calidad; y si
el denunciador fuere secreto, no se publique su
nombre, y asignamos tilos denunciadores pti-
blicos el secretos la tercia parte ele lo aprehen-
dido y comisado que montare la denunciaciou,
y no mas, para que igualmente se parta entre
denunciador y juez. Y mandamos que de este
beneficio gocen todos nuestros jueces y minis •
Cros que nos sirven en administracion de cual-
quier renta y derechos; excepto los de nuestra
real audiencia de la casa de cuutratacion de Se-
villa.

LEY IX.
D. Felipe III en Lerma mí 5 de junio de 1610.

Que los oficiales reales procedan de oficio en los des.
caminos que se aprehendieren, y cuando podrdsi

admitir denunciadores.

Debiendo nuestros oficiales de. Cartagena
proceder de oficio en los descaminos de negros
y mercaderías que aprehenden, dan lugar
denunciaciones por tercerai personas, en que
nuestra cámara y fisco son defraudados en la
tercia parte que se aplica al denunciador. Man-
damos 1 los dichos nuestros oficiales que visi-
ten los bajeles y reconozcan los negros y mer-
caderías que llegaren á su distrito, y aprehen.
dan por descaminadas las que se hubieren lle-
vado fuera de registro, procediendo de oficio,
sin admitir denunciaciones de terceras perso-
nas, hasta despues de hecha la visita, y enton-
ces permitimos que las admitan de lo que en
ella se hubiere ocultado, y apliquen el comiso,
conforme á derecho y ley 21, tit. 9, lib. 3 <le
la Recopilacion de leyes de estos reinos de Cas-
tilla , y ley 11 de este titulo, con apercibi-
miento de que pagarán los dichos oficiales y

de la sexta establecida por leyes y ctidulas, para cuyo
efecto se revocan en esta parte, dejándolas en MI
fuerza y vigor para lo demos: y que subsista el nu-
todo de sustanciar los procesos y girar la cuenta del
importe de los comisos, corno hasta ahora, en lo que
no fitere contrario ii esta nueva providencia.

Posteriormente co,, cdida de 21 de febrero
de 1786 se remitió una nueva pauta Ó reglamento
para la distribucion de comisos con fecha (le 29 de
julio de 85 que es la que hoy rige. Y debe notarse,
que por eddula de 25 de diciembre de 96 se deben
sacar de la parte del juez los derechos del asesor.

Por real örden de 25 de agosto de 95 se Ita decla-
rado pertenecer á los resguardos todo lo que aprehen-
dan de contrabando desembarcado por los ballene-
ros ingleses (lel Sur.

Para no equivocarse en la calificacion (le comisos
de mar, debe tenerse presente que no lo es el hecho
dentro del puerto, aunque se haga por guarda-costas

•tí otros resguardos. Cdcitila de 19 de febrero de 795.
En real órden de 20 de setiembre de 95 se ha

declarado, que la cesion que hace la de 25 de agosto
es sin perjuicio de los derechos reales, de los jueces,
denunciantes y consejo.

24
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Libro vni.
sus bienes lo que pareciere haberse dejado de
aplicara nuestra cámara y fisco, y se proce-
derá contra ellos por haber faltado su obli-
gacion.

D. Felipe II en San Lorenzo A 6 de agosto de 1571.

Asimiento es nuestra voluntad y mandamos
que nuestros oficiales de los piiertos de las In-
dias guarden en los desea minos lo que está or-
denarlo respecto de los de Cartagena, y no fue-
re costea las leyes de este titulo.

LEY X.
D. Felipe 111 en Valladolid á 23 de julio de 1601. Y
ä 25 de enero de 1605. En el Pardo ti 12 de junio
de 1614. Y 1 27 de diciembre de 1611. En San Lo-
renzo ti 26 de abril de 1618. En Madrid ti 31 de enero
de 161e. Y 4 22 de agosto y 26 de setiembre de 1120.

Que los jueces y oficiales prosigan las causas de
descaminos st las dejaren los denunciadores.

Nuestros jueces y oficiales tengan particu-
lar cuenta, razon y cuidado con las denuncia-
ciones que se hicieren por nuestra parte de las
mercaderias y otras cosas que se llevaren sin
registrar: y en casó que los denunciadores no
las sigan, las proseguirrin ellos de oficio, y aca-
barán las causas con la diligencia que conven-
ga , y si no prosiguieren los denunciadores has-
ta la sentencia definitiva, no hayan ni puedan
percibir parte ninguna (4).

•	 LEY XI.
D. Pelipe IV 4 3 de diciembre de 1630. En Madrid
431 de agosto de 1657. D. Carlos 11 y la reina go-
bernadora. Vianse las leyes 45. titulo 16, libro 2, y

2 de este título.

Division y aplicacionde los comisos.

Porque se ha reconocido con cuiinta dife-
renda se han aplicado las penas de comiso y
lo determinado sobre excluir a los jueces que
'gozan salario nuestro, de tener participado',
en ellas, y que la multiplicidad y diferencia de
resoluciones y despachos dieron ocasion al ar-
bitrio; Nos, deseando dar regla que univer-
salmente se guarde en todas las priwincias de las
Indias y sus Islas adyacentes, fuimos servido de
resolver por justo que los jueces de contrabando,
extravíos y comisos, asi oidores como alcaldes
del 'crimen, gobernardores, corregidores, aleal-
deCmavorea y otros ministros y oficiales de nues-
tra real hacienda que por derecho y comision
nuestra conocieren de la causa, sin embargo de
gozar salario por sus plazas y ocupacion, tengan
algun prentio por las denunciaciones, comisos
y descaminas de mercaderías y otros gaeros
que hicieren, para que por este medio se alien-
ten con diligente cuidado ú hacerlas, en gran
beneficio de nuestra hacienda real, concedien-
do eeüeralmente que á los dichos ministros y
oficiales se les dé la sexta parte de lo que im-
portaren las denundaciones , comisos y desea-

Tit. mar.
Minos que legitimamente hubieren hecho hi-
cieren desde treinta y uno de agosto de mil y
seiscientos y cincuenta y siete, de mercaderias
y otros géneros que hubieren pasado y pasa-
ren h las Indias en galetmea , Ilotas y navíos
sueltos, sacando primero de todo el cuerpo de
bienes los derechos pertenecientes á ouestra
real hacienda, y que asi se elecute, sin embar-
go de las órdenes, cédulas y despachos dados
hasta el dicho dia treinta y uno de agosto: y de
las leyes de estas reinos, Nueva Recopilacion,
uso y costumbre e» contrario que revocamos.
Y mandamos 4 todas nuestras justicias que asi
lo guarden y cumplan, de forma que se haga
la cuenta, division y aplicacion, sacando pri-
mero nuestros derechos reales, y luego se divi-
da el residuo en seis partes, la una se aplique
á los jueces, y si hubiere denunciador se divi-
dan las cinco partes en tres, dándole la una
que le toca ; y si no hubiere denunciador, se
aplique y adjudique todo lo restante ii nuestra
real hacienda. Y porque nuestra voluntad es
que asi se guatde , cumpla y ejecute, manda-
mos que todas nuestras justicias, de cualquier
grado y calidad que sean, no contravengan i
esta nuestra resolucion (5).

LEY XII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 20 de noviembre de 1569

Que los oficiales reales se hagan cargo de los
descaminos, conforme d esta lay.

De lo que se descaminare por falta de re-,
gistro y declarare por perdido, conforme á lo
dispuesto, se han de hacer cargo aparte los oil-
dales de nuestra real hacienda , declarando el
nombre del maestre y navío, y cuya era la mer-
cadería aprehendida, la cual se ha de vender
por ellos en pública almoneda ante la justicia _y
escribano público, de que dé fi, rematándola
en el mayor ponedor, y de todo tomarán testi-
monio para comprubacion del cargo. Y manda-
mos que haya buena cuenta y razon en el libro
que están obligados á tener por la ley 17, titu-
lo 7 de este libro.

LEY XIII.
El emperador D. Cärlos y el príncipe gobernador,
en Monzon de Aragon ä 25 de noviembre de 1552.
D. Felipe 11 en Toledo á 20 de febrero de 1561. En
Madrid a 14 de marzo de 1572. D. Felipe 111 en ()tia.
te á 11 de octubre de 1615. En Sau Lorenzo ä 14 de
agosto de 1620. D. Felipe 1V en Barcelona á 12 de

abril de 1626. En Madrid ä 19 de agosto de 1627.
Que si los bienes descaminados pudieren recibir darlo

corrupcion, se vendan, y el dinero se deposite en
la caja.

Cuando los jueces y justicias, oficiales res-

(5) La distribucion de comisos debe hacerse con-
forme á la real órden de 11 de julio de 758.

Y se deduce el 13 por 100 de derechos, esto es,
7 de almojarifazgos, 6 de alcabala antigua y mtr.
derua, costas procesales y personales. De lo líquido
la sexta parte del juez, y del resto la cuarta de jos
aprehensores. Al rey el resto, con mas sus derechos.

Posteriormente, con ódula de Aranjuez ä 14 de
junio de 764 se acompañó una demostracion practica
del modo con que deben hacerse estas deducciones,
asi en los comisos de tierra como en las presas de mar,
que debe tenerse presente, porque recoge cuantas
adulas hay sobre la materia.

Véase la nota 4 la ley 7 de este titulo y libro.

(41 En códula de 22 de mayo de 1791 se hizo una
diviston de cinco clases de contrabandos, y se pres-
cribió el modo de proceder en cada una.

Vdase la cedida de 20 de octubre de 1792, en que
se prescribió una nueva regla sobre el modo de dar
cuenta du contrabandos sin reos conocidos.
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les 6 sus tenientes, conforme tí lo dispuesto;
aprehendieren por descaminadas algunas mer-
caderías de estos y otros reinos, y las declararen
y aplicaren por de comiso, si los interesados
apelaren de las sentencias, es nuestra voluntad
y mandamos que siendo de calidad que de guar-
darse puedan recibir daño, corrnpcion 6 ries-
go, se vendan luego en alinoneda pública , con
ci tac ion de los interesados, y precediendo ta sa-
c ion, al mas subido precio que sea posible, y las
diligencias necesarias, de forma que sea el re-
mate de toda utilidad, y el precio se deposite
en nuestra caja real , y no en tercera persona,
aunque se s tesorero 6 receptor de peuas de ci.
mara , hasta que la causa se determine por to-
das instancias conforme á justicia: y lo (lemas
que no tuviere estos inconvenientes se deposite
en el depositario si le hubiere , y en su defecto
en personas legas, llanas y abonadas que lo ten-
gan de manifiesto, y no dispongan de ello, pa-
ra que lo haya quien derecho tuviere: y lo mis-
mo se guarde en todo el dinero procedido de
comisos, que indistintamente ha de entrar en
nuestras cajas reales, y tener nuestros oficiales
cuentas con separacion.

LEY XIV.
D. Felipe III en San Lorenzo tí 9 de setiembre

de 1606.

Que los gobernadores y oficiales reales de los puer-
tos de las Indias averigüen las mercaderlas y frutos
que se llevaren sin registro en galeones y flotas.

Mandamos á los gobernadores y oficiales de
nuestra real hacienda de Cartagena, Tierra-
Firme, Nueva Veracruz y los demas puertos de
nuestras Indias Occidentales al mar (le! Norte,
que con el mayor secreto y cuidado posible, y
por los medios que parecieren mas convenien-
tes, hagan todas las averiguaciones, informa-
ciones y diligencias necesarias para saber y en-
tender citi gíaieros, mercaderías, vinos y otros
frutos y cosas se han llevado y llevan en los ga-
leones de la armada de aquella carrera, y en
los navios , capitanas y alinirantas de las Ilotas,
y en las (lemas naos de ellas sin registros u y
sus duerma, administradores y factores: y lo que
se ha desembarcado y vendido con pretexto y
color de raciones de la gente de mar , y guerra,
6 en otra cualquier forma, y por que personas:

si se han pagado los derechos iiNos debidos:
y si se han defraudado, y en qué cantidad , y
pu: bastimentos , jarcias 6 pertrechos se han
sacado de los dichos galeones, capitanas y al-
mirantas y bajeles, y vendido en los dichos
puertos (i en otros de las Indias sin pagar dere.
ellos, y procedan contra los culpados conforme

justicia, llevando las sentencias que dieren y
pronunciaren ä pura y debida ejecucion
cuanto hubiere lugar de derecho, otorgando las
apelaciones que de ellas interpusieren para
nuestro consejo real de las Indias, y no para
otro juez ni tribunal. Y asimismo mandamos á
todas y cualesquier personas que para averigua-
cion de lo susodicho citaren, emplazaren 6 lla-
maren nuestros jueces y oficiales que parezcan
ante ellos ä sus llamamientos y emplazamien-
tos, y declaren lo que supieren, siendo preguu-

Lados, y les den y entreguen las escrituras,.re.
'aciones, papeles y recaudos que les pidieren
para comprobacitna, 7 averiguacion de todo lo
susodicho, y cualquiera parte, con las penas
que les impusieren, las cuales ejecutaran en
personas y bielleS MI caso de contramencion.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid 1 9 de abril de 1641.

Que los oficiales reales de Acapulco reconorean y
aprehendan las mercaderias de China y Filipinas

que se llevaren al Perú.

Cuando salieren algunos (mina Zel puerto
de Acapulco y otros de la Nue ya-Eipaila ä ha-
cer viaje al Perú en los casos . permitidos : Es
nuestra voluntad y manda •nos a nuestros oficia-
les de ellos que los visiten y reconozcan con to-
da fidelidad y el rigor conveniente, y procuren
saber si llevan algunas sedas 6 mereaderias de
la China 6 Islas Filipinas

' 
y aprehendan y de-

claren por descaminadas las que hallaren ; ha-
ciendo division y aplicacion como se contiene
en las leyes de este titulo.

LEY XVI.
El mismo allí it 21 de mayo de 1618.

Que de los descaminos que hiciere la casa de contra-
tacion pague los derechos d la aduana: y de los que
hicieren tus ministres de almojarifazgos paguen la

averia.

Mandamos ä los recaudadores y arrendado-
res del almojarifazgo de Indias y otros dere-
chos menores que se cobran en las aduanas de
Sevilla, y, it los demas ministros de cualquier
grado y a sus guardas , que si los de la casa de
contra tacion a preltendieren algun descambio de
mercaderías al tiempo del despacho 6 recibo (le
galeones 6 flotas de Indias, y se trajeren á la
dicha ciudad, pagando los derechos que se de-
bieren de ellas, no entren en la aduana por
donde pasaren ; y que si los ministros de los
almojarifazgos aprehendieren mercaderías, pa-
guen laminen los de avería, como se ha estila-
do en muchos casos: y en esta forma es nuestra
voluntad decidir la controversia que ya se ha
ofrecido, y las demas que se ofrecieren entre
los ministros de la casa de contratacion y al-
mojarifazgo, sobre los comisos y sus dere-
chos (6).

LEY XVII..
El mismo alli á 30 de diciembre de 1640 Y ti 13 de
diciembre de 1660. Y á 4 de noviembre de 1651. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Sobre las probanzas que sera'n bastantes para

proceder en extravios de oro y plata.
Ordenamos y mandarnos que en las causas

de extravíos de oro y plata que se trajeren de
las Indias en flotas y galeones y saca de estos
reinos, para que por falta de prueba no se de.
je de castigar tan grave delito, tengan los ca-
sos de esta calidad la que se requiere por dere-
cho para los ocultos, y de dificil probanza, y
que lo mismo se guarde respecto de los bienes,

(6) Debe tenerse presente en esta ley 16 la realörden de 13 de junio de 1780, en que se declaran por
perdidos los buques de tráfico interior de nuestros
puertos en que se encontraren efectos prohibidos.
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ero, plata y otros efectos y navíos de extran-
jeros 9 en todos los cuales ,se han de admitir y
hacer prueba, testigos singulares, aunque de-
pongan de diferentes hechos, y no pudiendo
ser -habidos para ser ratificados en plenario,
baste el abono para que prueben, y niogun
delincuente pueda alegar ni valerse de privile-
gio de fuero secular, ejecutändose la sentencia

sin embargo de apelacion 6 suplicacion , salve
el efecto devolutivo.

Sobre la distribucion r aplicacion de las penas
de extravíos y comisos, se t san las leyes del
tit. 38, lib. 9, que tratan de los navíos arriba-
dos , derrotados y perdidos con la ley 11 de
este titulo.

T7:20 Z1MZ 002E0.
Ir`.

PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid 21 de junio de 1593.

Que no se introduzcan esclavos en las Indias sin
licencia del rey d asentista.

Ordenamos y mandamos que si alguna per-
sona llegare ä cualquier puerto de nuestras In-
dias, yllevare uno 6 mas esclavos negros sin
perniision ni licencia nuestra 6 del asentista,
conforme se hallare pactado en el asiento, in-
curra en las penas de el, sin arbitrio ni mo-
deracion ; y el juez que contraviniere ó tu-
viere omision 6 negligencia, será castigado, y
satisfarii al asentista los daños é intereses que de
sus procedimientos resultaren, por no haber
cumplido lo mandado por esta nuestra ley (a).

LEY II.
El mismo y la princesa, gobernadora, en Valladolid

17 de marzo de 1557, capitulo 10.
ene no se desembarquen negros en las Ind as:sin

licencia de la justicia y oficiales reales.
De uingun navío en que se lle ...aren escla-

vos negros ä las Indias, de cualquier parte que
sea, se pueda desembarcar ningun negro, va-
ron G hembra, en tierra de ningun puerto sin
licencia del gobernador ó alcalde mayor, y de
nuestros oficiales reales que en él residieren,
los cuales cuenten los negros que salieren en
cada harca, para ver si van algunos sin licencia
ti registro, pena de que el barquero que echa-
re en tierra negro ò negra sin licencia de los
susodichos, por el mismo caso pierda la barca,
y sea preso por término de treinta dias.

(1) Para asegurar los derechos de que se habla
en este titulo, se inventó el arbitrio de marcar los
negros que los hubiesen pagado con una marca que
habia en las cajas reales, y llamaban carinibar, y se
ponia en la cara ó espalda. El que no la tenia se pre-
sumid introducido clandestinamente, y se le decomi-
saba. Esta horrible práctica se abolió por real örden
de 4 de noviembre de 84.

Todo el sistema y órden que indicaban estas tres
leyes primeras se ha variado en tiempos posteriores.
El comercio de negros se ha animado en ellos, exci-
tando sí nuestros navegantes á que vuelvan ii la Arri-
ce por los mismos. Para ello en real árdea de 24 de
enero de 93 se permitió hacer estas expediciones
desde los puertos de España y Américas con efectos
libres de derechos en embareacion compradas sí ex-
tranjeros, y con la mitad de tripulacion española, etc.

LEY
D. Felipe IV alli, capítulo 14. En Cádiz á 2 de mayo

de 1624.
Que del Rio de la Plata, Paraguay y Tucuman no

puedan pasar esclavos al Pera.

Mandamos que cualesquier esclavos 6 escla-
vas que hubiere en las provincias del Rio de la
Plata, Paraguay y puerto de Buenos Aires, no
puedan pasar ni ser llevados al Perú, y el trän-
sito é introduccion de ellos queda prohibido,
para que se proceda contra ellos y sus admi-
nistradores y dueños y las demas personas que
los pasaren en la forma que se observa y guarda
en todas las cosas prohibidas de pasar por los
puertos secos de Cordoba de Tucuman, pena de
comiso y las denlas estatuidas, lo cual sea y se
entienda aunque los dichos esclavos, negros
negras pasen con 3619 amos, ó sean para su ser-
vicio 6 afiancen de volverlos ú la provincia de
donde salieron, porque en ninguno de los di-
chos casos han de poder pasarlos . pero tenemos
por bien que los vecinos de la dicha provincia
del Rio de la Plata, y no otra persona alguna,
puedan llevar para su servicio cuando fueren al
Perú un esclavo y una esclava cada uno, y no
mas, obligimdose y asegurando en bastante for-
ma ante los oficiales de la aduana, que los vol-
veràn .i la dicha provincia, con las penas en es-
ta ey contenidas.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de octubre de 1626.

Que se registren y paguen los derechos de esclavos
truidos de Filipinas d la Nueva España.

Por instrucciones del gobierno de la Nueva.
España dadas ä los oficiales de nuestra real ha-
cienda del puerto de Acapulco está ordenado
que cobren cuatrocientos reales de cada un es-
clavo que viniere de Filipinas: y porque de-
fraudaudo estos derechos se traen muchos sin
registro, ordenamos que ningun escribano ha.
ga escritura de venta de esclavo en la Nueva-
España , si no le constare por certificacion de
nuestros oficiales de Acapulco 6 de la ciudad de
Nkjico, haber pagado los derechos que á Nos
pertenecen, pena de perdirniento de bienes ; y
cuando se examinaren los escribanos se note en
los titulos , para que sepan lo que en esta ra-
ZOn han de guardar, y les concedemos facultad

' n
	 De los derechos de esclavos.
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para que puedan denunciar de los esclavos que
se trajeren sin registro, y aplicamos el contra-
bando, conforme la ley 11, tit. 17 de este
libro. Y mandamos que los maestres de las naos
den fianzas de que no traerán esclavos sin ma-
nifestarlos, pena de que se procederá contra
ellos, segun los casos y circunstancias que re-
mitimos á la prudencia de nuestros oficiales
reales , de que nos avisarán con especialidad.

LEY V.
D. Felipe 11 allí d 14 de abril de 1598.

Que se de' buen despacho en los puertos d los novios
del asiento de esclavos.

A los factores, procuradores y agentes que
por parte de los asentistas de esclavos asistieren
en los puertos de las Indias al despacho de los
navíos en que los llevaren, se de: breve y buen
despacho, y sobre todo lo que se les ofreciere
tocante sus asientos, sean ayudados y favore-
cidos en cuanto fuere necesario.

LEY VI.
D. Felipe 111 allí d 12 de diciembre de 1619.

Que los alcaldes de sacas, portasgueros y drsmeros
no cobren derechos de lo que llevaren los mudos de

esclavos pura basamentos r pertrechos.

Ordenamos y mandamos ä los alcaldes de
sacas y cosas vedadas, dezmeros, portazgueros,
guardas y otras cualesquier personas que guar-
daren los puertos y pasos que hay entre estos
nuestros reinos y otros , no lleven ä los due-
ños ó maestres de navios que van con registro
y despachos del presidente y jueces de la casa
de Contratacion de Sevilla, á los Rios de Ango-
la y otras partes a rescatar esclavos negros, nin-
gunos derechos del vizcocho, bastimentos y per-
trechos que llevan para su servicio y apresto de
sus navios.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid å 3 de setiembre de 1624.

Que en Cartagena se cobren seis reales de cada ne-
gro que entrare para la pacificacion de los

cimarrones.

Mandamos que en la ciudad de Cartagena
las Indias se cubren para la paga de las cua-

drillas de gente armada que andan en campaña
en busca de negros cimarrones seis reales de
cada esclavo, y que su procedido se gaste y dis-
tribuya con mucha cuenta y razon.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en el Pardo ti 12 de febrero de 1579.

Que cuando el rey hiciere merced de derechos de
esclavos se entienda de los que se pagan en las Indias.

Declaramos que cuando hiciéremos gracia
y merced de los derechos de esclavos ä minis-
tros ú personas que nos van á servir si las Indias
para llevar en su servicio libres de derechos, se
ha de entender solamente de los de licencia de
cada esclavo y derechos que se nos deben y cau-
san en las Indias, y no en los de la ciudad de
Sevilla.

TOMO III

LEY
D. Felipe 111 en Villacastin ti 27 de febrero de 1610.

En Madrid si 22 de diciembre de 1611.
Que las audiencias no puedan librar ni Paleros de

los derechos de esclavos, y se remitan d España.

Nuestras audiencias no puedan librar ni va-
lerse del dinero procedido de los derechos de
esclavos, y nuestros oficiales no se lo den ni en.
treguen en ninguna cantidad, porque es nues-
tra voluntad que estos efectos se traigan la
casa de contratacion de Sevilla sin tocar en ellos
y por cuenta aparte: y,nuestros oficiales no se
valgan de este ramo de hacienda, ni lo distri-
buyan ni gasten en otro ningun efecto (a).

LEY X..
D. Felipe 11 en Madrid ti 24 de abril de 1595.

Que los asentistas de esclavos puedan contratar Con
sus factores, como no sea contra lo capitulado.

.Damos licencia y facultad i los asentistas de
esclavos que se llevan h las Indias, para que en
razon de tomar las fianzas de los factores, pro-
curadores y agentes y los (lemas que los nave-
gan por sus Ardenes y aceptar las pagas de los
derechos en las Indias , seguros y avenas de ar-
mada , puedan hacer los pactos , conciertos y
contratos que quisieren y tuvieren por bien, los
cuales sean firmes y valederos, no siendo contra
lo capitulado en sus asientos.

LEY XI.
El mismo allí d 28 de agosto de 1571.

Que no se atienda al niimero de esclavas que se em-
barcaren en Guinea, sino d los que se desembarcaren

en las Indias.

Los esclavos negros que se cargan en Cabo
Verde o en otras partes para las indias en mas
cantidad 6 número del que se contiene en los
registros de nuestros jueces oficiales de Sevilla,
deben ser perdidos y tomados en la misma can-
tidad y número de los que quedaren vivos; pe-
ro se debe tener consideracion con los que hu-
bieren entrado y entraren en las Indias para
guardar y ejecutar lo ordenado en los que se in-
trodujeren, densas de los contenidos en los re-
gistros, y no en los que se hubiereis cargado en
Cabo Verde ó en otras partes, aunque sea en
mas cantidad y número, si se averiguare que
los que faltaren , densas de los cargados , son
muertos en la usar, y no se han llevado ni ven-
didoen otra parte de las Indias. Y ordenarnos
que conforme á lo susodicho se haga justicia
en los casos y pleitos que se ofreciereis y hubie-
re de esta calidad, guardándose primero y an-
te todas cosas lo capitulado y declarado en ca-
da asiento que se hiciere y otorgare.

(2) Los derechos por la introduccion de esclavos
llama sido distintos en lugares y tiempos. El ano de
81 se puso una cuota fija sobre ellos, haciendo gene-
ra! el pago de nueve pesos por cabeza sin distincion
de edad, clase ni sexo, trapindose un naves españo-
las ó extranjeras con pe: 111150: vdase la real árdea
de 4 de noviembre de 81.

Por otra de 15 de junio de 1797 se concediú ente-
ra exencion de del echos a estos efectos por el ttienti
no de cierto número de aile.
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De la media anata.

LEY PRIMERA LEY II
D. Felipe IV en Madrid ti 2 de junio de• 1632. Don

arios lt y la reina gobernadora.

Que le cobre la media anata , introdusga en las
cajas reales y remita pur cuenta aparte.

Mandamos ti nuestros vireyes, presidentes
y gobernadores de las Indias que den todo el
auxilio y favor necesario para que los jueces y
comisarios que conocieren del derecho , admi-
nistracion y cobranza de la media anata , con-
forme hemos ordenado, usen de sus comisiones

instrucciones , y guarden los aranceles tan
formal , precisa y puntualmente, que no se ex-
ceda en Cosa alguna de lo dispuesto por sus ca-
pitulos , y que en la administracion y cobranza
intervenga todo el cuidado y vigilancia posible,
de forma que ninguna canbidad se defraude de
lo que por esta razon nos perteneciere : y los
jueces comisarios provean que cuanto produjere
este ramo de hacienda se introduzga en nues-
tras cajas reales del partido donde se causare,
por cuenta aparte y declaracion de donde pro-
cede , de forma que esté recogido y pronto : y
con el mismo cuidado y advertencia se remita
ti estos reinos en todas ocasiones lo cobrado, di-
rigido ä nuestros presidente y jueces oficiales de
Ja casa de contratacion de Sevilla , para que
alli se entregue al tesorero general de la media
anata , 6 i la persona que Nos ordeniiremos,
con apercibimiento que si por culpa, negligen-
cia 6 descuido de nuestros vireyes, presidentes

gobernadores, 6 de los ministros si quien estiu

cometido, 6 en alguna forma intervinieren, se
dejaren de cobrar alguna d algunas partidas, se
les hará cargo CII sus visitas y residencias , (.;
incurrirän en graves penas, y serän condenados
en las cantidades de ellas con los intereses de la
retardacion de la paga. Y mandamos h nues-
tros oficiales reales que reciban e. introduzgan
todo lo que fueren cobrando de este derecho en
las cajas reales de su cargo por cuenta aparte,
back;ndosele de cada partida , con separacion,
distinciou y claridad, y de qué proceden , for-
mando para esto libros nuevos separados de los
que contienen otra cualquier hacienda nuestra,
y remitan lo que cobraren con carta-cuenta
particular los de Carta „..ena , Portobelo , Hon-
duras y San Juan de Ulua, dirigido ìs los dichos
nuestros presidente y jueces oficiales, y los de-
mas i las cajas asi n madas por las instrucciones:t?
y asimismo remitirá el juez comisario otra tal
carta-cuenta ä la sala de media anata (z ).

(1) La recattdacion y manejo de este ramo y su
judicatura que antiguamente estaba en el Peial á
cargo de un oidor, despues desde el año de 744 reca-
yó en un particular con el sueldo de 4500 pesos,
1370 al contador, 1000 al tesorero, 400 al asesor etc.:
y por real cádula de 19 de febrero de 76 1 se reformó
enteramente, y redujo un juez privativo con el 5
por 100 de lo que se cobrase. Un contador con la

D. Felipe ty en Madrid ó 3 de ju• nio de 1632.

Que los oficiales reales dita las cuentas de la me-
dia anata dónde y cómo las dem ,is.

Las cuentas de lo que entrare en poder de
nuestros oficiales de la real hacienda se han de
tomar nor los tribunales de cuentas de las In-
dias 6 por los ministros donde se acostumbrare
(lar las demas, h los tiempos, plazos y forma, y
con las penas y grav.imenes que las de nuestra
hacienda, ajustando cada año con toda puntuali-

dad y distincion lo que hubiere procedido de
este derecho, con acuerdo del juez comisario del
distrito, comm quien se han de comunicar los ofi-
ciales reales, y por cuyas advertencias se ha de
gobernar la materia como mas convenga , y lo
remitiriin con carta-cuenta particular, con la
demas hacienda nuestra segun está ordenado.

LEY III.
El mismo allí á 2 1 de julio de 1651.

Que se remita lo procedida de media anata , con
relacion de las partidas.

Mandamos ik los jueces comisarios de la me-
dia anata y oficiales reales de las Indias y sus
Islas , que cuantas veces se ofreciere remitir ä
estos reinos hacienda nuestra procedida de este
genero, envien en la misma ocasion ä manos
de nuestro secretario ä quien tocare la provin.
eia, relacion muy distinta y clara de las perso-
nas que la hubieren pagado, con expresion dc
la cantidad, y los oficios y mercedes de que
procediere , para que cese la con fusion que en
esto se ha tenido por lo pasado , y el perjuicio
que ha resultado ä las partes.

ayuda de costa de 314 pesos; 5 reales ii mas del goce
de plaza de contaulo!01 deuador del tribunal de Cuen-
tas, entre los cuales debe ser electo, y un amanuense
con 300 pesos, y las demas plazas se supr .	'croo,
mandándoles restituir el desembolso á las que se hu-
biesen obtenidu,por beneficio; y entre tanto, que se
les ocurriese con el interás correspondiente Y por
real cédula de 19 de marzo de 765 se aprobó todo lo
ejecutado en la materia por el virey, y entre (urea
cosas la providencia de que continuase el mismo con-
tador tlel Juzgado con sola la ayuda de costa de 344
pesos y la calidad de no llevar derechos por las cer-
tificaciones; sin embargo de haberse dispuesto que
éste fuese uno de los ordenadores del tribunal de
Cuentas.

Y por otra de 5 de febrero de 766 se mandó qua
á falta del que por entonces desempeñaba este en.
cargo, se nombrase un oidor como antes, eu cuya
consecuencia fuá nombrado D. Gaspar lirquizu con
el 5 por 100 y por tiempo de dos años para empezar
el turno que de esta comision entre otras manda la
real Mula de 1. 0 de mayo de 769.

Pero las anteriores cédelas estan derogadas por
real órden de 1.° de abril de 1789, en que se mandó

que los ramos de lanzas y medias auatas se incor-
poren al cuerpo general de Real Hacienda, y se go-
biernen por las mismas reglas que los demas.

Sobre atraso del cobro de lanzas vease la real dr-

den de 12 de febrero de 73.
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ren por Nos A por nuestros consejos , vireyes,
capitanes generales y otros ministras de cua-
lesquier mercedes y oficios que no fueren cele.
siitsticos, siempre que para ello sea necesario
et4lula ti despacho nuestro o de nuestros minis-
tros, asi en las primeras provisiones como ett
los ascensos de unas plazas ti otras, en la mis-
ma especie de moneda en que se pagare el útil
de ellas , regulándose este derecho por la mi,-
tad de lo que el primer ano importare el ver-
dadero valor de los sueldos , gajes, masas, pro-
pinas, luminarias y (lemas emolumentos que se
gozaren con cada oficio , aunque se den por
asistencia y trabajo personal, y de la paga de
este derecho no se pueda eximir ni exima nin-
guna persona de. cualquier estado, calidad
condicion que sea.

LEY IV
El mismo alli å 22 de mayo de 1631 En Buen-Retiro

e63 de julio de tt. D. Carlos II y la reina
geberoadora.

Que se pague la media anota de los oficios, merce-
des y honores., como en esta ley se contiene.

Con ocasion de los grandes empeños en que
nuestra real hacienda se hallaba el ano de mil
seiscientos y treinta y uno, entre otros medios
que elegimos para su remedio y necesidades
públicas, fue la imposiciou del dereeho de me-
dia m'ata , que por nuestra &den de veinte y
dos de mayo del dicho afro fuimos servid 1 de
mandar se pagase en todos nuestros reinos y es-

tados de cualesquier oficios y cargos que no
fuesen eclesiästicos , asi de nuestra prnvision
c.ouno de nuestros consejos , vireyes , capitaues
generales y otros ministros , pagándose de ca-
da oficio y merced la mitad (le la renta del pri-
mer año, y que este derecho fuese general y
absoluto , y quedasen comprendidos en CI has-
ta los infantes nuestros hijos , como lo declara-
mes por nuestra órden de veinte y ocho de ma-
yo del dicho año y por otra de seis de noviem-
bre de mil seiscientos y cuarenta y dos, man-
damos aumentar otra nueva media n 'uta , que
fue la mitad de lo que importaba la antigua: y
esta segunda media anata y nuevo crecimien-
to corrió y se cohrú hasta que por aliviar A nues-
tros vasallos la mandamos quitar en diez y sie-
te de febrero (le mil y seiscientos y cuarenta y
nueve para desde primero de cuero del dicho
año, quedando solamente la antigua inedia ana-
ta, cuya administracion corrió por juma par-
ticular , que desde su imposicion mandamos
formar, hasta que por decreto de veinte y ocho
de marzo de mil seiscientos y cuarenta y tres
agregamos su administracion ä nuestro consejo
de hacienda, donde corre en sala particular de
los ministros de él. Y porque para la mayor in-
teligencia de este derecho, desde su itnposicion
se formaron diferentes reglas ajustadas A las ór-
denes y resoluciones nuestras dadas basta aquel
dia, que algunas están derogadas y otras au-
mentadas con ocasion de la ocurrencia de ne-
gocios y casos particulares que se han ofrecido:
y en el dicho dia diez y siete de febrero se mo-
deraron y quitaron algunas de las que hasta en-
tonces habitan corrido y corrian: y asimismo tu-
vimos por bien de mandar que en todas las de-
nlas que no fuesen contrarias tí lo que se dispo-
nía se observasen las reglas antiguas ; y para
que la cobranza de este derecho corriese con
reglas fijas en todos nuestros consejos y tribu-
nales, ajustadas ti nuestras órdenes y resolucio-
nes, y para la buena administracion y cobran-
za se diese el despacho inserttitelose en el todas
las dichas reglas : Y porque en ellas hay algu-
nas generales y otras especiales que tocan ä ofi-
cios y mercedes de nuestras Indias Oecidenta•
les, Islas y Tierra-Firme del mar OccCano: Es
nuestra voluntad y mandamos que se guarden,
cumplan y ejecuten, y son del tenor siguiente.

El mismo å 22 de mayo de 163E. Y ti 17 de febrero
de 160, Regla 1 de 1661.

Que la media anata se pague de todas las
mercedes, titulos, oficios y. rentas que se die-

Regla 2 de 1664.
Que la satisfaccion de In que importare la

media anata sea en dos pagas iguales por tni-
tad : la primera luego de contado antes de en-
tregarse ti la parte el titilo A despacho del ofi-
cio, rentas ó merced . y la segunda dentro de
un año , asegurändola con fianzas A satisfaccion
del tesorero general de la media anata si le hu-
biere ti ele nuestros oficiales reales en las In-
dias, en cuyo poder ha de entrar.

Regla 11	 1e,61,

Que de todas las mercedes y oficios que se
proveen para las Indias satisfaga la media
muta en dos pagas iguales por mitad : la pri-
mera de contado en esta col te : y la segunda en
nuestra real caja del distrito donde sea el ofi-
cio , con las costas, fletes v a venias • Y con tali-
dad que los provcidos lu;yan de dir en esta
corte fiador abonado (le que dentro de un afro y
medio , contado desde el dia de la nierced, pa-
„garito en las Indias la i-,seeunda paga , cm) los de-. 
recios de la avería, y dentro de (bisoños entre-
garán certificado') de habed() cumplido , y no
to haciendo , queden obligados el fiador y fia-
doresi pagar en esta nuestra corte, en poder del
tesorero general de este derecho, la cantidad
que importare la segunda paga , todo en tno-
neda de plata doble , y mas los intereses sobre
el dicho principal de la dilación del tiempo, ä
razon de ir ocho por ciento al afro, contado des-
de el dia que se cumpla el plazo del año y me-
dio, sin que en lo uno y lo otro pueda haber
dispensacion si no fuere en 'caso que ti la sala
del consejo de hocicuda pareciere de nuestro
mayor servicio , que se pague todo allá, pues
aunque haya alguna dilaciou en la paga de lo
que se remitiere ä pagar en Indias de este de-
recho , no puede haber falta en ello , puesto
que cada afro vendrá junto lo procedido de cd,
preveniendose en los despachos que se dieren
ä los proveidos que no se (1C posesion ä ninguno
sin haber satisfecho la cantidad que le tocare
de la primera paga , y asegurando la segunda ä
satisfaccion de los comisarios del mismo distri-
to , eligiendo la sala de estos dos unedios el que
pareciere mejor y de mayor seguridad de nues-
tra real hacienda , con atenciun al mas breve
despacho de las partes, y que no reciban mo-
lestia ni vejador).
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Regle :nativa, udneero 89y 12 de 1661.

Que las encomiendas de indios, proveidas en
nuestro real nombre por los vireyes , presiden-
tes audiencias y gobernadores que tienen fa-
cultad de encomendar, con calidad de llevar
eonfirmacion dentro del término asignado por
nuestras reales cédulas, pagarán media anata
al tiempo de la provision , regulada por la mi-
tad del valor de un arto, y lo mismo se entien-
da de las mercedes que de este género se hicie-
ren por Nos en esta corte, y de los oficios re-
nunciables que te proveen en Indias, se pagará
este derecho, reducido el valor á renta de vein-
te mil el millar.

Regle 13 de 1664.
Que de los oficios que se benefician por

nuestro consejo de Indias para los mismos rei-
nos sirviendo con dinero, pagado en esta corte
todo 6 parte, deben satisfacer en ella la media
anata a los mismos plazos á que se obligare
pagar el principal , sin que se pueda dispensar
it que hagan en las Indias la paga de este dere-
cho, haciéndose la cuenta por lo mas favorable
á él ó por la cantidad con que sirve el compra-
dor, o por el salario y emolumentos que goza-
re , y si estos fueren inciertos la tercera parte
de ellos.

Regla 14 de t664.
Si se concediere licencia ti cualquier capi •

tan general , cabo 6 capitan A alferez, sargen-
to 6 soldado de los presidios de las Indias , pa.
ra que pueda venir á estos reinos, y goce el
sueldo 6 salario que tuviere , debe media atle-
ta en esta forma. Si fuere por un año la décima
parte : SI por dos años, la octava parte : y si
fuere trienal la cuarta parte luego de conta-
do antes que se le dé el despacho , ni pueda
usar de él : y si fuere por mas tiempo debe
media anata , y la ha de pagar la mitad de
contado : y la otra mitad el primer mes 'del
segundo año como en los oficios de por vida: y
en las demas licencias que se dieren á los que
tuvieren plazas ú oficios de asiento, 6 otras per-
sonas que sirvan oficios , para que puedan ve-
nir á estos nuestros reinos, se ha de observar
y guardar lo litigio) que en el capitulo antece-
dente, pues en uno y otro milita una misma
causa.

Regla 15 de 1664.

De las mercedes que consisten en gracias,
como son licencias para pasar oficios, natura-
lezas, visitas de unos y otras que se hacen por
nuestro consejo de indias , se han de reducir

la dicha renta de á veinte para pagar la
media anata , y hacer la tasacion por lo que
toca á oficios por el valor de la renta última; y
no habiendo ejemplares , se preguntara á la
sala de nuestro consejo de hacienda por via de
duda : y de las licencias para pasar á los reinos
de las Indias , y demas gracias que se conceden
por el dicho consejo de Indias se ha de pagar
de contado la media anata , reduciendo el va-
lor 6 estimacion de ellas á renta de ti veinte mil
el millar, y cargando la mitad de la.renta de
un arto para este derecho , sin que la pague el
ministro á quien se aplicare, por ser ayuda

Tit.
de costa, sino el 'interesado demas del precio
con que sirviere por estas gracias ; y si se con-
cediere graciosamente, han de pagar-entera-
mente A razon de i veinte mil el millar, que
sale á cinco por ciento, por ser justo !que lo
que se concediere graciosamente pague do-
bladb.

Regla 27 de 1664.
Si el proveido en un oficio muriere 6 fuere

promovido sin entrar en el segundo año del
goce, no debe la segunda paga de la media
anata.

Regle 29 de 1664.
De las perpetuidades de oficina concedidas

antes de la iluposicion, no se debe este derecho,
y solo se pagará de aquellos que siendo antes
renunciables se perpetuaron despues que se im.
puso 6 se les agreg6 alguna calidad, preemi-
nencia 6 titil , que en éste caso deberán de la
perpetuidad, titil A calidad concedida despues
que la media anata se impuso , regulada por
la cantidad con que sirvieron , á razon de
veinte mil el millar y tercia parte mas por los
aprovechamientos que tuviere el oficio ; pero
esto se entenderá solo con los oficios de esta ca-
lidad en estos nuestros reinos de Castilla, pero
no en los de Indias.

Regla 81 de 1664.

Sobre que ningun virey 6 capitan general»
valga de lo procedido de este derecho , lo re.
mitimos á la ley 5 de este titulo , donde se ba-
ilará mas plenamente dispuesto.

Y porque por Ardenes y resoluciones nues-
tras hemos mandado que no paguen media ana-
ta los soldados , y se pueden ofrecer dudas:
Tenemos por bien de declarar los casos y limi-
taciones con que se han de entender en esta
forma : De las mercedes que se hicieren tí los
soldados que se hallaren sirviendo en guerra vi-
va , y á los que estuvieren fuera del ejército,
como esten con licencia nuestra ó de nuestros
capitanes generales, cuino consigan las merce-
des en el término de la licencia y no mas • no
se ha de cobrar media anata , como sean las
mercedes en el mismo ejército ú otro donde ha-
ya pie de él y guerra viva, y que en él las
hayan de percibir y cobrar como el sueldo que
tienen, y aunque sea merced de encomienda ti
otra cualquiera, como hayan de cobrarla en el
ejlircito por todo el tiempo que durare estar
en él ; pero la deben pagar de todas y cuales-
quier mercedes que se les hicieren y pagan los

demas que no son soldados para fuera del ejér-
cito, como no sea para ir á servir en guerra vi-
va , que en este caso son exentos , excepto á los
que se les hiciere merced en el pie de ejército
de algun sueldo 6 merced , que estos no sir-
viendo la deben pagar: y asimismo los que es-
tuvieren ausentes de él sin licencia nuestra
de nuestros capitanes generales. Y declaramos
que los servicios en guerra viva hayan de ser si
los soldados estuvieren sirviendo cuando se les
haga la merced, A haber servido aquel año en
el ejercito, 6 por lo menos seis meses, de que
ha de constar por certificacion de los oficiales
del sueldo • y no por inforniacion ni en otra
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forma. Y se declara por ahora por guerra viva
la de los estados de Flandes , Lombardia, Ca-
taluña y Fronteras de Portugal, corno son Ga-
licia ,_ ciudad-Rodrigo, Batlaj62 , Ayamonte
y todo lo demas de esta frontera , la armada
real del mar Occéano y las galeras y presidio
de Oran , Larache , blansora , Melilla, Peñon
y la ciudad de Ceuta (esta mientras durare la
guerra de Portugal ) y son comprendidos en la
esencion de lo militar en la forma referida
los oficiales de pluma que sirvieren en las par-
tes referidas, como lo son los soldados y en los
casos y cosas de ellas ; pero no lo son no llevan.
do sus puestos ä partes que haya guerra viva,
y en la misma forma el auditor y deinas, ofieios
de judicatura y pluma, regulado por décima si
fueren temporales: y deben media muta los
ecleshisticos i quienes hiciérenms merced de
algun entretenimiento en presidios 6 armadas,
como la debieran tos seglares : tambien la de-
ben las personas á quienes se hiciere merced de
títulos, gracias , honores y prerogativas que se
diereis y concedieren por asientos ä los que se
eneargan de servir con escuadras de navíos 6
galeras, 6 de la flbrica de cualesquier bajeles

de provisiones de armadas galeras , presi-
dios y eit;.citos ; y no la deben los patrones,
~ares y contrarúmitres de las armadas y ga-
leras, ni del eximen de pilotos ; ni de las pree•
minencias concedidas á los artilleros : y los ge-
nerales de armadas , de los quintos que les per-
tenecen de las presas deben décima por ine-
dia anata cada afio , dejando seguridad para lo
deanes,

" Reglan de 1.664.

Los generales de galeones y flotas almi-
rantes y capitanes de mar y guerra, y de arti-
llería y ministros de ella, entretenidos y demas
ministros y oficiales de guerra y de pluma de
la armada de la guarda de la carrera de Indias,
deben inedia muta regulada por décimas; los
de la flota, pagan de contado la de uti aun, que
se supone durara el viaje hasta la Nueva Espa-
ña • y los de galeones la de seis meses, que se
considere la ida y vuelta Portobelo , y dan
fianza de pagar de vuelta de viaje lo que mas
debieren , respecto de que las armadas de flo-
tas y galeones no estan reguladas por guerra
viva: y tambieu deben pagar todas las personas
is quien se bao concedido suplenaeutos de años
de servicios para ser capitanes y alféreces no
sieisdo para ir i servir en guerra viva inmedia-
tamente las mercedes que se les hicieren.

Regla 87 de 1661.

Si alguno hubiere tomado posesion de un
oficio antes de satisfacer la inedia anata con
cualquier causa ó pretexto, la ha de pagar den-
tro de quince dias como se le intime ú requie-
ra 6 haga notorio que la debe • y no la pagando,
incurra en pena de pagarla doblada , y por ella
se le pueda ejecutar, y la tercia parte u de ser
para el denunciador. Y porque la hacienda que
resultare de este asedio sea de mas beneficio,
hemos resuelto que se administre por bo:sa y
cuenta aparte. Y encargaittos y mandamos a
nuestros ofkiales reales que la teugau separada

TOMO 111.

y distinta, y envien en cada oeasion con la de.:
mas hacienda nuestra por cuenta aparte, eje-
cutando todo lo ordenado y dispuesto por el
tribunal donde toca (2).

LEY V.
D. Felipe 1V en Madrid ä 2 de junio de 1632. Regla

77 de 1664.

Que lo procedido de la media anata no se gaste en
otras necesidades por urgentes qua sean.

Nuestros vireyes , presidentes y gobernado.
res, y los demas ministros, esten advertidos
que nos tendremos por muy deservido si in-
tentaren divertir el gt4iero de hacienda que
procediere de la media atleta, para remedio
de otras necesidades que se ofrezcan, aunque
sean muy urgentes y precisas y de cualquier
calidad, porque no se ha de tocar á ella si no
fuere en virtud de evecial orden y cédula
nuestra. Y mandamos a nuestros oficiales rea-
les que tengan siempre de manifiesto todo cuan-
to procediere de este derecho, y no lo distri-
buyan por ningunas (Irdenes de nuestro conse-
jo real de las Indias , ni de los vireyes , presi-

.

(2) Por real tirden de 5 de diciembre de 786, se
declaró deber pagar por media anata de honores
de oidor con antigüedad 6 sin ella 2076 reales y
maravedís de vellon, añadiendo á esto el 18 por 100 .
de conduccion si se pagasen en Indias.

Las reglas modernss sobre este ramo están en la,
real cédula de 22 de agosto de 727. Y por realleildulliW
de Arautuez de 26,de ,mayo dç 1774 . ,se declara por
punto general, que los vireyes, gorberuatfores, mi.
nistros de las audiencias y desamas provistos por el rey.
para la América , satgirgan intliranieüte la 'inedia
anota del primer empleo, descontändósela por c ita r-
tus partes en el término de cuatro años, y ti antels .
fal ke i e rett. jde todo el tiempo de su eosesion á proa..
rata, sin obligarles ä dar fianzas, ni imponerles otro
gravamen. Que los ministi'os togados, oficiales reales
y ¿lemas empleados en el ttt i tt isterio Político y de Re-
ciclada, sujetos ä la paga del referido derecho sin ex.
cepcion de clases que ascendieren de las audiencias
cajas menores ä las in4yores, 6 dentro de las secreta«.

contadurías y oficinas en que Sirvan, le contri.
boyen solo del aumento del sueldo que les sobreven-
ga en la propia forma y dentro de dos años. Que leí
alcaldes del crimen y fiscales de las audiencias que,
gozando el mismo sueldo que los oidores ascendieren

plaias, paguen link .metne en Cl plam de un año.
la declina parte del stieldo . por raZon de lo honorífico,
entendiéndose lo mismo para con los oficiales reales
y otros empleados que stu aumento de sueldo sean
ascendidos a destinos de mayor graduacion y descan-
so, como son cota:nimias de la Illeäü mayor de los
tribunales de Cuentas, c;tjas In d o ices y otros empleos
de las capitales; pero no se ha de hacer descuento
alguno ä aquellos cus quienes se verifique reinocion
paso ä destino de igual honor y sueldo; y linahnente,q u ;`, los empleadospurallnellte 111111114 es Sin meada'
de pol.tico iii administracion de Real Hacienda se les
continúe la excepcion de que gozan en virtud de
resics declaraciones.

La última regla en la materia es la de 3 de julio
de 1661, cuyo arancel se manda observar por la.cita.
da real cédula de 74 con SUS adiccioues dignas de

verseUPor cédula de 9 de setiembre de 89 se abolió el
derecho que llamaban tercio de emolumentosj y por
otra de 10 de diciembre de 98 . se mandó no cobrar
cosa alguna por lo honorífico.

Por real ártico de 4 de agosto de 761 se libei td á
los .n.ilicianos de las provincias del Perú de satisfacer
el real derecho de media anata..
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dentes, audiencias y gobernadores ni otros
ministros, aunque las causas que se ofrezcan
tengan las calidades referidas, y las órdenes
sean de toda precision, porque esto solo se po-
drá hacer y ejecutar en virtud de cUulas es-

pedales nuestras despachados por el tribunal
á quien toca.
Que un se entreguen loe despachos tí las /metes

si no constare haber pagado la media ta ata.
Auto 183, referirlo, lit. 6, lib. 2.

TITITLO
De la venta de oficios.

. LEY ,PRIMERA.
j..a reina doña Juana en Segovia a 15 do octubre
du 1522. El emperador D. Carlos, año de 1557. Dun
Felipe II en Lisboa á 13 de noviembre de 1581. Y á
6 deabril de 1591. D. Felipe III en Aranda á 17 de
- julio de1610. D. Felipe IV en Zaragoza á 11 de

octubre de 1615.
Que en las Indias Je vendan los oficios que par esta
•	 ley se ordena.

Por cuanto una de las mayores y mas cono-
cidas regalías de nuestra real preeminencia y
seflorio es la creado:: y provision de los oficios
públicos

'
 tan necesarios ä la buena adminis-

tracio:: de justicia , que no puede vivir la re-
publica sin ellos, corno tan importantes al ,buen,
Pb,iÇrno de nuestros estados y expedicion* de
los muchos y, varios negocios que en . ellos se
suelen ofrecer, s -y lestbi' Son"dii ¿lbs' 'especies:
unos con juristüeeion. y igros .co-yetgui,a pii:11:7;
cieción .kfe elM, .tlui ' ino,IA. i.ie-nenaderecha ama)...
ie ,, y, ' las necesidades generales y ,pisbliess lepi):

obligado ä que (reservando . ' los . de' la primerà .
especie) se beneficie:1'1os de la Segune .para ali-
mento de nuestra haeietida 'real. Y Port.ine e n .
tiempo de los catölicos re yes nuestros antece-
sores sccriartm elgunos oficios que se dieron y
concedieron de ro :Tm(' á beitemt ; ritos de nues-
tra real corona, ' y' des lío:tea tuvieron poi -bien
qüe se diesen Por venta y beneficio como iban
vaeando,, con calidad de poderlos renunciar:
zimestra .volun tac! es y ma ndamos que lean s+ear-+.

dibles y renunciables los oficios st.gttientés c.o.;..
mo hasta ahora ee. ha observado, segun nues-
tras resoliumunei general y especialmente da-.
das. Alguaciles mayores de las audiencias, es-
cribanos de cámara de las audiencias, escriba.
nos del crimen de la sala de alcaldes, escriba-.
nos de lös juzgados de provincia, escribanos de
gobernaeion de las cabezas de partidos donde
hay vireyes 6 gobernadores, esci ibanos de ca-
bildna . yeuntamientos de las ciudades y villas,
escribanos públicos 'del número, escribanos
del num

.ero de las ciudades y villas, escriba-
nos de entradas de las cárceles, escribanos de
minas y registros , y juzgados de la real hacien-
da , escribanos de 'las visitas ordinarias que los
oidores hacen en los distritos de sus audien-
cias por turno , , escribanos de bienes de difun-
tos en los juzgados mayores y ordinarios, escri-
banos de los consulados de Lima y hViieo, fS-•

cribanos d14 . seuti hermandad, escribanos del
mardeTtur, , receptores ordinarios de las au-

diencias , procuradores de las audiencias y de
los juzgados ordinarios, todos los depositarios
generales alguaciles mayores de las ciudades y
villas de espafioles , alféreces mayores de las
ciudades y villas, regidores de ciudades y vi-
llas , venticuatros , fieles ejecutores , deposita-
rios con titulo ,' receptores de penas de cámara
y gastos de justicia, tesoreros de casas de mo-
neda , balanzarios , ensayadores , talladores,
guardas, escribanos de las casas de moneda y los
demaS contenidos en la ley 14 , tit. 23 , lib. 4.
Correo mayor de la Nueva Espaiia.

' 1 '	 Wase la ley 2, titulo 26, libro 2.
asimisrtmen nuestras audiencias reales se

vendan y beneficien los oficios de tasador y re
. partidor . de pleitos , tasaciones y padrones, el
de contador de cuentas reales y particionesque

; llaman de resultas ., penas de cámara , papel
sellado , albaceazgos y futelas , defensor gene-
ral 'de bienes de Alifu lntos y menores, con las
preeminencias que conforme á las leyes 6 cédu-

; las nuestras correspondieren í ellos, sin am:
. pliarlas en cosa alguna.

Todos los cuales dichos oficios y los den mas
que por nuestras resoluciones' y • estilo"dbservi
do en todas 'nuestras Indias é Islas adyacente
se. han criado y vendido e criaren ;•teritlieren y
beneficiare:1'1es nuestra voluntad y inandamos

, que corran y. se regulen por 'las regias y leyes
que tratan de los &ficint' vemlibles y renuncia-
Mes , calidades y condiciones ionque . se han de
efectuar las ventas ‚renunciaciones real:firma-

; ciones y todo lo demas : y en los .que . TU:hemos
servido de' 'conceder ó hirbk;reittos concedido
por venta y derecho perpétuo se guarden los
titulosé instrucciones (1).

(1) En cddula •de 14 de febrero de 66 está man-
dado do so admitan en los remates de olicio's vendi-
bles la condicion de servirlos por tenientes, excepto
en aquellos que por leyes, primitivas creaciones ó
expresa real concesion tengan anejo este privilegio.

Sobre el derecho que el rey conserva en estos
oficios despues de su enagenacion, prohibicion con-
siguiente de censuarlos, interinidades, distribuciou
de sus productos en ellas y otras cosas muy útiles al
conocimiento de este asunto; debe tenerse presente
la cédula de 23 de octubre de 1787, segun la que no
pueden embargarse sino solo el tercio de sus produc-
tos. Véase tambien la cédula de 29 de agosto de 1753,
en que se habia declarado no deber teuer parte de
los arrendamientos de estos oficios los herederos de
sus anteriores dueños.
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ciudad, villa ó lugar si no hubiere audiencia,
de forma que en nuestro nombre se les dt;
talo v despacho necesario para el uso, prece-
diendo las fianzas , y obligändose ä llevar con-
firmacion nuestra al tiem Po y forma que se dis.
pone en los detnas ofidios (3).

LEY V.
El mismo en Madrid d .4 de marzo da 1592

LEY 11.:
D. Felipe U alli. •

Que se acrecienten y vendan las escriban/as del nd.
enero, audiencias y concejos de ciudades y villas.

Las escrinanias de nuestras Indias se ven-
dan i personas häbiles y suficientes , que no
sean ele las prohibidas cuanto sea posible, acre-
cent.indolas del m'amero que conviniere en las
ciudades y villas de españoles y en nuestras au

diencias y gobernaciones: y en las ciudades y
villas en que no hubiere proveidas escribanías
del coucejo tambien se vendan y beneficien (2).

LEY III.
D. Felipe IV en Madrid d 28 de marzo de 1632.

Que se vendan los oficios de alguaciles mayores y
escribanias de pueblos de indios.

Todos los oficios de alguaciles mayores y
escribanos de las alcaldías y corregimientos de
indios se vendan y rematen en las personas que
mas dieren por ellos, siendo renunciables , en
la forma que los de pueblos españoles, y asi se
entienda y guarde la ley 29, tit. 3, lib. 6.

LEY 1V.
D. Felipe lt en Barcelona ti 18 de marzo de 1561. En

Guadalupe ú 1.0 de febrero de 1570.
Los oficios de depositarios se vendan con las calida-

des de esta ley.
Los oficios de depositarios de ciudades, vi-

llas y lugares se hafi de beneficiar en personas
que dieren seguridad y fianzas de los depOsi tos,
y de renovarlas como se ordena por la ley 18,
tit. • 10, lib. 4 y siguientes, con las calidades de
legas, llanas y abonadas , á satisfaccion de las
audiencias ó de la justicia y regimiento de la

• La junta superior de Lima anuló el remate de una
vara de fiel ejecutor que haha hecho D. Diego Ortiz,
del cabildo tic Puera, y admitió 14 oblacion que hizo
de su valor aquella ciudad, juzgando perjudicial este
empleo. Pero S. I. declaro esto por atentado de la
junta, y mandó reponer á Ortiz en cédula de 20 de
noviembre de 92.

En Lima se vendieron dos oficios de contadores
entre partes desde tiempos may . antiguos con el
sueldo de 1500 pesos en Real Hacienda, y duraron
hasta que vista por la Ultima visita la inutilidad de
estas plazas y gravamen de la Real Hacienda, se
pendió susu e j ercicio, devueltos a los interesados los
capitales que habian dado por ellos Y S. M. sirvió
aprobarlo en cédula de 27 de setiembre (le 1792.

El acierto de esta providencia se jusilficaba por
lo mismo que expresaba ya la cedida de 20 de enero
del mismo año, en que se habia declarado, que asi
las inventaries como las particiones pueden hacerse
por los sugetos que encarg.nen de ello los testadores
61111 intervencion de la justicia y contadores judicia-
les, aun cuando haya metiores ó ausentes, sidvo el
recurso si la justicia para la enmienda de aquel . yerro
6 agravio que .pueda haber intervenido.

Est Laminen mandado que se vendan con sepa-
rae ion los oficios de tasador y repartidor en cédula
de 16 de noviembre de 1703, y eu la (le 8 de setiem-
bre de 1710.

(2) A instancia del procurador general de la ciu-
dad de Santiago se mandaron crear poi presidente
en 11 de noviembre de 71 dos oficios de escribanos
sobre los que antes habia atendido el corto ininiero
de estos. Y por cédula de 5 de octubre de 777 se de-
claró que aquel gobernador no tuvo fscultad para
esto, y que en adelaute no se haga sin consultar al
Consejo.

•
Que los oficios de depositarios no se vendan ces

condicion de tener /os bienes de comunidndes .1
de los indios.

Mandamos que si euloseficios de deposita-
rios generales vendidos en las ciudades y pobla-
ciones tle las Indias se hubiere puesto condicion
A concedido facultad de que hayan de entrar
en su poder los Incoes de las m 'in	 lades, rt;-
ditos de censos y otros bienes de los indios
se cumplo ni permita , y en los que despues sé

•vendierén se guarde asimismo esta nuestra re-
solucion , porque sin embargo de cualesquier
titules que tengan los depositarios, es nuestra
voluntad cine no se consienta entrar en su po-
der estos bienes. Y mandamos que se lleven ä
las cajas de las comunidades para que se gasten
y distribuyan en los tiñes ti que estän desti;

LEY VI.
El mismo en el Cola) á 13 (le noviembre de 1581.

Que los oficios Se vendan ti personas no prohibidas,
y sean d satisAccion de las justicias.

Las personas ti quien se vendieren oficios
piiblicos, sean cuales con s eieren al ejercicio de
ellos y no de las prohibidas, y tengan las partes

calidades que se requieren, ä satisfaccimi de
las justicias.

D. Felipe 111 en Nladrid si 3 de junio de 1620.
Que los oficios de regidores no se provean por

elecciones ni suertes , y se tenga consideracion
d descubridores y pobladores.

Pur haberse experimentado Ins inconvenien
Les que resultan de darse por eleccion y suer.
Les los oficios de regidores, con fiermindonosems
la costumbre universal de nuestras Indias, y la
que se observa en estos reinos de Castilla: tb.-
&nanas. y mandamos .que en todas , las ciuda-
des , villas • y . lugares de españoles de• todas Fas
Indias y sus Islas adyacentes no se provean por
eleccion A suertes •• ni eti otra fOrmar,i y -que en
todas las partes doode pudiere se traigan . en
pregon y ptiblica almoneda por los oficiales de
nuestra real hacienda por tiempo de treinta
chas, y vendan en cada lugar los que estuviere
ordenado que haya y parecieren convenientes,
rema tandolos emt ,su justo valor, conforme ii las
irdenes dadas respecto de los denlas oficios ven-
dibles ; y los sogetos en quien se remataren
sean ele la capacidad y lustre que convenga, te-
[Acudo consideradon å que linde fuere posi-
ble se benelieien, y los ejerzan descubridores,

pobladores, u sus descendientes.

( 3 ) Vesc la note 4 la loy 21, titulo 10, libco f..



104	 Libro viril. Tit.
LEY VIII.

D6 Felipe III en Madrid 1 31 de diciembre de 1607.

Que los regimientos e. ddn d benemdritos por menor
precio.

Ordenamos que los regimientos de las ciu-
dades en ninguna forma se rematen en perso-
nas que no tengáis las partes y calidades que se
requieren, poniendo mayor atencion ä la sufi-
ciencia que al precio, y prefiriéndola al creci-
miento (le interés del que no la tuviere (4).

LEY IX.
D. Felipe UI allí d 12 de noviembre de 1609.

Que los oficios se vendan con las condiciones ordi-
narias , y todas se expresen en los títulos.

Maridamos (jue los oficios se vendan con las
'condiciones ordinarias con que se suelen ven-
der, y estas y las que se aüadieren por alguna
causa de nuestro real servicio vengan expresa-
das en los títulos que se despacharen, para que
vistas por nuestro consejo al tiempo de la con-
firmacion provea lo conveniente (5).

LEY X.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 18 de junio de 1617.

Que en las posturas, pujas, ventas y remates de
oficios no se admitan prometidos.

Ordenamos à nuestros vireyes, presiden-
tes, audiencias reales, gobernadores y otros
cualesquier ministros que tienen facultad de
vender oficios en las Indias, que en las postu-
ras, pujas, ventas y remates no admitan ni den
prometidos por ninguna cantida(l, causa ni
aun queque sea y se ofrezca.

LEY XI.
El mismo allí ä 2 de abril de 1608. D. Felipe IV en

Balliain a 23 de octubre de 1621.

Que en ventas de oficios no se admitan pujas hecho
el remate.

En las ventas de oficios es nuestra voluntad
que despues del último remate no se admita
puja del cuarto ni otra postura, ni se ponga
condicion de que se haya de admitir, y junta-
mente procuren los ministros el acrecentamien-
to de nuestra real hacienda, miren por el bien
de la reptiblica , y atiendan á que concurran en
las personas que compraren las partes y calida-
des necesarias como està ordenado.

(4) Por eddula de 23 de octubre de 85 se mandó
al presidente de Chile, que antes de expedir los títu-
los de estos oficios examine y califique la idoneidad
y circunstancias del subastador. Y por providencia
del superior gobierno de Guatemala, está mandado
que no se haga el remate en quien no acredite con
documentos su idoneidad.

(5) De las cuales se excluye perpdtuamente la de
poderse servir de tenientes por ser esta facultad pri-
vativa del Consejo, segun real circular de Madrid ä
8 de julio de 773, ä cxcepcion de aquellos que por las
leyes ti por sus primitivas creaciones y expresa real
coneesion, tengan aneja facultad de servirae por te-
nientes, aegun ° tia real ce:dula circular declaratoria
del l'ardo de 11 de febrero de 776.

LEY XII.
D. Felipe III en Valladolid 1 29 de setiembre de 1602.
En el Pardo á 2 de diciembre de 1609. D. Felipe IV
en Madrid 1 19 de junio de 1629. En el Pardo ä 7 de

febrero de 1527.
Que en venta de oficio no se pueda alegar engailo,

y aui se ponga por condicion.

Todos los oficios que se vendieren en las
Indias en cualquier forma por cuenta de nues-
tra real hacienda, se han de vender . y rematar
con expresa condicion de que por nuestra par-
te y la de los compradores y personas en quien
se remataren, no se pueda pretender engallo,
aunque sea en mas de la mitad del justo precio,
y esto se ha de prevenir como mas convenga,
para que cesen y se excusen pleitos. Y manda-
mos á los vireyes , presidentes y oidores que
bagan cumplir y ejecutar esta nuestra resolu-
cion.

LEY XIII.
D. Felipe II en el Pardo á 1.° de noviembre de 1595.
Que se pregonen los oficios con asistencia del fiscal,

y las posturas sean con libertad.

Cuando vacare algun oficio que se haya de
vender, el virey, , presidente ó gobernador ha-
ga que cada semana se pregone con asistencia
de nuestro fiscal si fuere donde hay audiencia,
disponiendo que las posturas sean con libertad.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid 1 4 de agosto de 1661

Que la tasa y avaluacion de los oficios se haga de
forma que no intervenga fraude.

Sin embargo de haberse ordenado y dado la
forma que se debía observar para la averigua-
clon del verdadero valor de los oficios vendi-
bles y renu ncia Irles, y siempre que sucediese pa-
sar de unas personas en otras por venta ó re-
nunciacion, se enterase en nuestra caja real la
mitad 6 tercio perteneciente õ nuestra hacienda
todavia se cometian muchos fraudes: y siendo
tan conveniente evitar la continuacion de este
exceso, liemos tenido por bien de mandar, y
mandamos à los vireyes , presider.tes y gober-
nadores , que sucediendo pasar cualquier ofi-
cio de una persana en otra, por venta ó re-
nunciacion, hagan averiguacion de su verdade-
ro valor, y tambien se tase con citacion y asis-
tencia del fiscal de la audiencia en cuya juris-
diccion estuvieren los ufteios , y los oficiales de
nuestra real hacienda de aquel distrito, infor-
mándose extrajudicialmente con el recato que
conviene de las personas que los compraren
intervinieren en la venta de ellos, gobernando-
lo por este medio, y por la noticia de lo que
valen, para ajustar el precio que les correspon-
de, con tal puntualidad, que la negoeiacion de
las partes no pueda introducir ningun fraude
en las mitades ó tercios pertenecientes à nues-
tra hacienda : y para que la avaluacion de los
dichos oficios se pueda hacer con noticia mas
individual del precio y estiinacion de ellos: es
nuestra voluntad que esto se ejecute por los ofi-
ciales de nuestra hacienda real del lugar 6 dis-
trito en que estuvieren los oficios, y no pur los
vireyes,_ presidentes v gobernadores á quien to-
ca dar los titulos..%- mandamos à los dichos
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nuestros oficiales que cuiden de la ejecucion en
la parte que les toca , y unos y otros nos den
cuenta en el consejo de lo que fueren obrando
y resultare de lo referido (6).

LEY XV
El mismo allí á 27 de enero de 1631.

Que no Je remate oficio sin dar cuenta al que
gobernare.

Nuestros oficiales reales no rematen ningun
oficio en almoneda sin participarlo primero al
ministro que de él tuviere gobierno, con noti-
cia de personas, precios y condiciones de las
posturas (7).

LEY XVI.
D. Felipe IV en Zaragoza á 1. 0 de octubre de 1615.

En Madrid a 22 de agosto de 1629.
Que los oficios y otras cosas que se sacaren al pregon
DU) se vendan 41 pagar en efectos de las cajas reales,

sino en contado ó plazos cortos.

Ordenamos y mandamos que para las pa-
gas de oficios y todo lo detnas que se sacare á
pregon, vendiere y rematare por cuenta de
nuestra hacienda real no se admitan por los vi.
reyes y ministros ningunos efectos que debie-
ren nuestras cajas reales ni escrituras de •hi-
tos atrasados de ellas, ni libranzas (le sueldos, y
que precisa e inviolablemente se hagan las pos-
turas í pagar en (linero de contado, ó a los mas
cortos plazos que fuere posible, porque de otra
forma no se han de admitir las posturas ni ser
validos los remates de cualesquier oficios y otras
cosas que á Nos pertenecieren.

LEY XVII.
El mismo allí á 30 de noviembre de 1650. Vase la

ley 6, titulo 25 de este libro.
Que en los remates de eficios ,j 	 admitan plazos

largos.
En las ventas y remates de oficios se suelen

dar /argos plazos i los compradores para ente-
rar el precio O parte concedida al fiado, con que
no se socorre i las necesidades urgentes y los
que compran vienen mi pagar el precio princi-
pal con los intereses y etnolumentos 'l'- la
dilacion del tiempo perciben. Mandamos ä los
vives v ministros de las Indias que excusen
cuanto fuere posible rematarlos á plazos largos
v dilatados, si ya no fuere que falte comprador
en otra forma, 6 el precio sea tau superior que

(6) Convencido el Consejo de la arbitrariedad
COU que be hacen estos ava:lios, ha determinado que
be ponga un precio lijo i los oficios de regidores en
todos los pueblos por ce:dula de 2 (le mayo de 97, y
por redula del año (le 1816 se ha puesto efectivamen-
te para todos los oficios concejiles del Reino de Gua-
temala.

El valor del último remale no sirve de regla fija
en Cl nuevo avalúo, cedula de San Lorenzo de 17 de
noviembre de 736.

Sin embargo, en cddula de 22 de julio de 791 en
que se contirmú el remate del oficio de alf&ez real
de Santiago de Chile que hizo D. Diego Larrain , se
extratiO que su avalúo no se hubiese regulado por el
antecedente remate de D. Diego Portales.

;. i) Por ctidula de 22 de diciembre (le 771 se con-
firin(*) la determinacion del gobierno del Perd, en que

eteluve ä la audiencia de Charcas mezclarse en
Catos remites antes de dar cuenta al gobierno.

T ..../3I0 111.

recompense con muchas ventajas los intereses
de la retardacion (8).

LEY XVIII.
D. Felipe 111 allí mi 6 de julio de 1616.

Que de los oficios dados en pago de otros, Je pague
la mitad o tercio.

Si se vendieren algunos oficios, y en pago
y precio de ellos ofrecieren otros los compra-
dores, mandamos que de los dichos oficios da-
dos en pago y precio, 6 parte de él, se pague
nuestra real hacienda la mitad 6 tercio, como
en los tientas renunciables cuando se transfie-
ren de una persona en otra.

LEY XIX.
D. Felipe IV allí á 17 de hl» iembre de 1627.

Que las ciudades,	 y comunidades que hubiei.
ren comprado oficios, señalen vida para el riesgo

de la vacante y se vendan (i particulares.

Ordenamos que en los oficios ya comprados
por ciudades, villas y otras comunidades de las
Indias, y se hubieren confirmado per nuestro
consejo, obliguen los vireyes , presidentes y
gobernadores ti que cada una señale persona
cierta y determinada , en cuya cabeza corra el
riesgo de la vida, para que vaquen y se cobren
los tercios y mitades : y los que despues vaca-
ren y pretendieren comprar ciudades, villas 6
comunidades no vendan sino in personas parti-
culares.

LEY XX
D. Felipe 111 en Lisboa mi 20 de julio de 1619. Don
Felipe IV en el Pardo mi 7 de febrero, y en Madrid tí

22 de setiembre de 1627. Y mi 10 de abril de 1632.
Que refiere y determina sobre el ínterin de los

oficios.
Habiéndose ordenado que durante los plei-

tos sobre renunciaciones de oficios, ó que se des.
pachen ti t idos O confirmaciones no se provea el
mterin ni ponga persona que lo sirva con sala-
rio ni sin (1, se ha reparado que hay algunos
oficios en que tiene inconveniente hallarse va-
cos y sin ejercicio por a lgun tiempo, como son
las escribanías de cámara , ayuntamientos don-
de no hay mas de uno, los de consulados , los
de minas y hacienda real , todos los de casa de
in anda , depositarios , receptores y otros cuyo
despacho no permite suspension de tiempo. Y
porque conviene al buen gobierno de la repú-
blica y se practica que los gobernadores en sus
distritos admiten al comprador O renunciatario
al ejercicio del oficio desde luego: Ordenamos
y tnandamos que las justicias ordinarias puedan
nombrar el ínterin de los oficios hasta que se
saquen los titulos, y los vireyes, audiencias y
gobernadores t ' o los puedan remover sin justa
causa, y conocimiento de elia (9).

LEY XXI.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 28 de octubre de 1607,
D. Felipe lY en Madrid mi 13 de noviembre de 1626.
Que las justicias y fiscales procuren fenecer los

pleitos sobre ventas y renunciaciones.

Nuestros vireyes , presidentes, oidores y
justicias de las Indias despachen con toda bre.

(8) Vi:ase la cedula de 7 de diciembre de 754, y
entibien las leNes 19 y 21 (lel título 21 de este libio.

(9) T'engase presente la ley 1. 11 , título N, libro 5.
27
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vedad los pleitos pendientes sobre ventas y re-
nunciaciones de oficios, y no permitan dilacio

-nes, ejecutando las penas que estuvieren dis-
puestas: y nuestros fiscales procuren por lo
que les tocare que se fenezcan y resuelvan
cuanto antes -fuere posible.

LEY XXII.
D. Felipe III en el Pardo s 25 de febrero de 1615.

D. Felipe IV ä 6 de julio de 1626.
Que da la forma en la venta de oficios de la

gobernacion de atntioqula y Popayan.

Por excusar costas, gestos y viajes it loa que
tratan de comprar los oficios vendibles, y en
atencion al mayor beneficio de nuestra rea l ha-
cienda , mandamos que los . oficios de la gober-
nacion de Antioquia se traigan al pregon en
ella por el término de la ley, y con la mayor
postura que !subiere se envienlos autos á mies
tra audiencia real y tribunal de cuentas de San-
ta Fog , donde se traigan en pregon; y si hu-
biere otra mayor postura se devuelvan autos y
posturas ä la dicha gobernacion , donde se pre-
gone la postura hecha en Santa Fíe , y se haga
el remate en el mayor postor, y hecho esto acu-
dan las partes por los titulos sí la dicha autlien-
da, para ejercer en el ínterin que se despacha
la confirmacion en el consejo , y en los oficios
de la provincia de Popayan se practique lo mis-
mo en los lugares de la jurisdiecion de la au-
diencia del Nuevo Reino; y si log lugares fue.
ren de la jurisdiccion de la audiencia de Quito
se haga lo mismo respectivamente , y acuda á
la audiencia de Quito por el titulo en interin
que se lleva la confirmados'.

LEY XXIII.
El mismo en Madrid 1 ° de diciembre de 1636. Y si

20 de febrero de 1638.
Forma en la venta de oficios en el distrito de la

audiencia de Guadalajara.

En el distrito de la audiencia de Civadala-
jara haga un oidor de ella , el que nombrare el
virey de la Nueva-España, las diligencias nece-
sarias para el valor y venta de oficios vendibles
y renunciables, con interveneion de los oficia-

les de nuestra real hacienda, por ser los oficios
de aquel distrito de poco valor, con que se
evitarán molestias y gastes; pero el oidor no
ba de dar los titulo% , y solo ha de atender por
comision del virey a hacer Ias diligencias para
los valores, y vender con el mayor beneficio
de nuestra real hacienda : y hecho esto dará
cuenta al virev para que despache los títulos
con la calidad de llevar conlirmacion.

LEY XXIV.
D. Felipe 1V en Madrid 1 22 de agostode 1629. Y á

1.0 de febrero de 1b48.

Que los títulos de ofieks vendibles y renuneiables je
de'n conforme a essa ley.

Mandamos que en todos los titulos de ofi-
cios vendidos y renunciados hagan los vireyes,
presidentes y gobernadores siendo la venta y
remate en almoneda que se penga primero 6 la
letra la facultad ó cédula real en cuya virtud
se venden (no siendo de los oficios que noto-

i. Tit.
riamente sean vendibles) é inmediatamente se
refiera en relacion cuantos pregones se dieron,
y ante qué juez ó ministro, qué valor tuvo aquel
oficio la siltima vez que se vendi6 6 tasó: y si

vacO por falta de renunciacion A por otro caso,
se diga y declare ctinui y por quién: y las pos-
turas que se hiciereis , por qué personas, en
que cantidades, con qué condiciones y å qui
plazos : y luego la forma en que se rematare,
expresando y poniendo ä la letra las condicio-
nes del remate; y si hubitre algunas extraor-
dinarias (que estas se deben excusar segun lo
dispuesto ) se ha de referir y declarar la canti-
dad con que por ellas en particular hubieren
servido; y si en el remate, posturas 6 pujas bu.
biere contradiccion 6 ' sedimento de nuestro fis-
cal de la audiencia 6- de nuestros oficiales de
cuyo distrito fuere el oficio, A de algun parti-
cular, se pondrá tambien en relacion muy aillsn
tada , no siendo de calidad que haya de haber
sobre ella determinados) precisa de nuestro con.
sejo, que en tal caso, (lemas de la dicha rea-
don , ha de venir aparte testimonio de los au-
tos, censo se ha estilado en este y semejantes
casos, para que se sigan y frileZeüll en : y
luego se pondri 1 la letra el entero que del pre-
cio se hubiere hecho en nuestra caja real : y si
por alguna parte del dicho precio se dieren
fianzas 6 plazos, se dirá en qué cantidades, an-
te qué escribano, con dia, mes y año, y qué
personas las otorgaron, y critno quedan entre-
gadas it los oficiales de nuestra hacienda, y que
fueron á su satisfaccion : y lo mismo sea y se
entienda para la paga de la inedia anata : y
siendo el titulo de oficio que se haya renuncia-
do, se ha de poner it la letra la renunciacion
con dia, mes y año, la fé de vida del renun-
ciante , la pretension del renunciatario, lo que
sobre ella se dijere y alegare por nuestro fiscal,
si hubiere audiencia en aquel distrito, A por los
oficiales de nuestra real hacienda donde no la
hubiere, el auto para hacer, la tasacion del va-
lor del oficio, cuantos testigos se examinaron,
y valor que le diere cada uno, con el auto de
tasacion del virey, , presidente A gobernador, y
declaracion si la tal renunciados) es primera
segunda: y en cuanto á las condiciones que hu-
biere y entero de la real caja y de la media
anata , se pondrá como esti ordenado, con la
cláusula de que hayan de llevar titulo y con-
firmacion nuestra de los dichos oficios , y que
para ello se envien poderes bastantes en la for-
ma que se acostumbra: los cuales titulos se des-
pachen, refiriéndose 6 los autos originales que
han de quedar en el oficio de gobernat•ion y
lo demas, como está dispuesto en los títulos de
encomiendas (10).

(10) Sobre esta ky téngase presente, que la venta
del oficio de escribano de cansara se haga ante el
gobierno y no ante la audiencia. Cédula de Madrid
de 26 de abril de 1705.

Al tenor de esta misma ley debe arreglarse la
expedirion de los mulos y documentos que deben
remitir al Consejo para las confirmaciones, segun la
cédula de 13 de diciemble de 1782, sin embat go de
las otras que se citan sobre la ley 5, titulo 22 cíe este
libro.
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LEY XXV.

D. Fetipe III en Lisboa 1 10 de agosto de 1619. En
Madrid á 9 de marzo de 16 0.

Que si se dispensare en alguna calidad, se ponga
cldusula especial en el titulo.

En los titulos y despachos que se dieren ä
los que remataren oficios, si se les concediere
que por ser menores de edad los sirvan sus pa-
dres ti tios por ellos , 6 se dispensare en otra
cualquier calidad: Mandamos que se ponga cláu-
sula especial , en que se declare que flemas del
verdadero valor y estimados' del oficio nos sir-
ve el comprador con tanta cantidad , por la ca-
lidad 6 condicion que se le concede, ora sea la
de menor edad, y que le sirva en el interin pa-
dre, tio tí otra persona, 6 que en cualquier
forma se dispense con las leyes y ordenanzas,
para que al tiempo de la confirmacion se vea en
nuestro consejo si el precio es equivalente ä la
dispensacion, y provea lo que convenga (13).

LYE XXVI.
D. Felipe IV en Madrid 1 22 de febrero de 1622. En

Aranjuez 12 de mayo de 1652.
Que en los títulos de eficios se ponga chinsula de

que tomen la razon los oficiales reales.
Lo ordenado por la ley 64, tit. 4 de este

libro, sobre que en los titulo% y despachos de
encomiendas, pensiones, situaciones y lo flemas
que alli se contiene se ponga clausula de que
tomen la razou nuestros oficiales: Mandamos
que los vireyes y ministros si quien tocare dar
Mulos lo hagan ejecutar en los que dieren de
oficios vendibles y renunciables antes que las
partes tomen la posesion , y poner en ellas las
cläusulas siguientes : Con que antes y rimero
que tomeis posesion del dicho oficio, ni seuis re-
cibido al uso y ejercicio de él, seais obligado d
presentar este titulo ante los oficiales reales de
la dicha provincia ó ciudad, pura que tomen la
razon de él, los cuales , hdbiéndolo hecho, pon.
(Irán en el dicho tituld como queda asentado en
sus libros. Y lo ejecutarán asi antes que las par-
tes tomen la posesion , para que cuiden de (tue
se lleven las confirmaciones dentro del tdintno
señalado; y sin haber procedido este requisito
no se pueda dar el goce de la encomienda,
admitir al uso del oficio, con advertencia de que
si no viniere tomada la razon por nuestros
ciales, no se dará confirmacion nuestra. Y para
que se correspondan las noticias, hemos orde-
nado que en las secretarias de nuestro consejo
de las Indias se ponga la chiusula arriba refe-
rida , en las confirmaciones que diere el conse-
jo, con que ejecutándose en una y otra parte
son la puntualidad que es justo, se conseguirán
los buenos efectos que conviene.

LEY XXVII.
D. Felipe III en Valladolid ä 13 de enero y 29 de

noviembre de 1605.
Que lo procedido de oficios vendibles y renuncia-

bles, se enoje con relacion y cuenta especial y las
calidades de esta ley.

Ordenamos si los oficiales de nuestra real ha-

(11) En cédula de 16 tic febrero de 702 se re-
pi endió asperatnente al presidente de Chile por ba-
bor dispensado ä Valeriano A.m.:Ida la edad, sentar)
duse. que solo pudo permitirsele servir por substituto.

cienda que nos envien por la casa de contrata.»
clon de Sevilla por cuenta aparte todo lo pro-.
cedido y que procediere de oficios vendidos, y.
renunciados distinta y separadamente, y no lo
junte» con la detnas hacienda nuestra : avisán-
donos con reineis) especial de lo que cada año
hubiere proeedi. o y enviaren en todas ocasiones
por esta razon. Y asimismo ordenamos ä nues-
tros presidente y jueces oficiales de la dicha ca-'
sa, que lo remitan á esta nuestra corte, confor-
me ä la órden que para ello tienen. Y porque
en las relaciones que han enviado algunos ofi-
ciales sie la real hacienda del dinero que en-
tra en las cajas de su cargo ponen partidas por
mayor de lo procedido de ventas de oficios, de
forma que no se puede saber cuáles , cuántos,
en quf; partes , ni c6mo se han vendido los ofi-
cios , ni en pu: cantidad cada uno : Es nuestra
voluntad que en las dichas relaciones venga
puesto por menor clara y distintamente, quti
oficios se han vendido, á d6tule y ti quien, co-
mo y en qu6 cantidad, con especial razon de
cada uno : y lo mismo se ejecute en los oficios
renunciados, respecto de las mitades 6 tercios
y sus valores, y asi se guarde, con aperci-
bimiento de que serän castigados con graves
penas.

LEY XXVIII
D. Felipe IV en Zaragoza ä 11 de mayo de 1615.

Que en las cartas-cuentas de una caja d otra, se
punga con di.stincion lo precedido de inicios

renunciables.

En las cartas-cuentas de nuestra real linden-
da han de expresar nuestros oficiales con toda
distincion y claridad lo que remitieren cada
año fle lo procedido de oficios vendidos y re-
nunciados á los oficiales donde se viniere á jun-
tar la flemas hacienda , que se ha de remitir
estos reinos: y los oficiales que lo recibieren lo
han de pone; con la misma distincion en las
cartas-cuentas que enviaren 1 la casa de contra-
tacion de Sevilla.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Valladolid ä 13 de enero de 1605.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de febrero de 1622. Y
a 22 de julio de 1tÝ26. Y la reina gobernadora 1 24 de

mayo de 1670.
Que las iniciales reales guarden lo ordenado en
remitir lo precedido de oficios , pidan Mi confirma-

ciones si las partes , y tengan libro de esta
cuenta.

Está dispuesto y ordenado á los oficiales de
-nuestra real hacienda que todo el dinero pro-
cedido y que procediere de oficios vendibles y
renunciables se traiga ir nuestra corte para efec-
tos de nuestro real servicio, remitido si la casa
de contra tacion de Sevilla por cuenta aparte, con
distincion y separacion de la flemas hacienda
nuestra, avisándonos de lo que cada año hubie-
re procedido v enviaren en todas ocasiones por
esta cuenta, y. que tambien lo avisen á los pre-
sidente y jueces oficiales de la casa de contrata-
cion , para que lo remitan si esta nuestra corte.
Y asimismo que de los títulos que dan nuestros
vireyes , presidentes y gobernadores de oficios
comprados hayan de llevar y lleven los posee-
dores cuidirmacion nuestra dentro del termino
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saldado, y que si itai no lo hicieren las pier-
dan y se vuelvan á veuder por nuestra cuenta,
reservando una parte oí nuestra real hacienda,
y las dos al que no llevó la confirmao.ion. Y he-
mos sido informado que para tenerla mejor y
la puntualidad que conviene en pedir las con-
firmaciones, seria bien se encargase este cui-
dado á los oficiales de nuestra real hacien.
da en cuyo distrito se veodieren, porque como
personas que saben y tienen razon de los tiem-
pos en que se venden, les podrin obligar i que
las presenten dentro del que están obligado' sin
dilaciones. Sobre lo cual fue acordado , y \Os
fuimos servido de mandar y ordenar ä todos los
oficiales reales de nuestras Indias que tengan
cuidado de pedir las confirmaciones, y que se
ejecute y guarde lo dispuesto en esta razon , y
que si no las presentaren dentro del dicho tt4.•
mino den cuenta á los vireyes , presidentes
gobernadores quien tocare la ejecucion de lo
susodicho, y que con citacion del fiscal y suya
provean se vuelvan vender luego los dichos
oficios. Y porque tambien está ordenado (su-
puesta la obligacion de llevar confirmacion
dentro del término) que para esta buena cuenta
conviene que nuestros oficiales tengan libro
particular donde tomen la razon de los oficios
vendidos renunciados, para ver y pedir las
confirmaciones de ellos á sus plazos, y que si
no hubieren formado el dicho libro, le formen
y tengan en (1 muy clara y puntual cuenta de
todos los oficios que se vendieren ó renunciaren
en las Indias, y mucho cuidado de socorrerle
y ver por l si llevan las confirmaciones deutro
del tirmitio como tienen las partes obligacion,
y que si no las llevaren se vuelvan ä vender,
en conformidad de las órdenes dadas : y si los
contadores de cuentas preguntaren á los oficia-
les reales algunas cosas tocantes i la venta y
coufirmacion de oficios , les respondan y satis-
fagan con puntualidad : y estando proveido y
dispuesto lo referido , ha representado el fiscal
de nuestro consejo de Indias lo mucho que im-
porta que se cumpla y ejecute, porque ha lle-
gado su noticia que no se hace como se debe,
de que resulta mucho perjuicio y menoscabo
de nuestra real hacienda, y nos suplicn
sernos dar las (irdenes convenientes para que lo

susodicho se cumpla y ejecute. Y Nos, habii: n-
dose visto por nuestro consejo con los papeles
tocantes i la materia, y lo que en esta razon
volviú 1 pedir el fiscal : Ordenamos y manda-
mos á los oficiales de nuestr, real hacienda de
la ciudad de los Reyes de las provincias del Pe-
ru, y á todos los de las cajas reales de ellas y
de las demas de las Indias, Islas y Tierra-Fir-
me del mar Occi :ano, que guarden, cumplan y
ejecuten todo lo contenido en esta nuestra ley,
en todo y por todo , y en su cumplimiento re-
mitan cada ario ä la casa de contratacion
Sevilla por cuenta aparte todo lo procedido y
que procediere de oficios vendidos y renuncia-
dos en sus distritos, avisando por menor al con-
sejo de lo que asi se hubiere vendido y renun-
ciado, y de su procedido: y asimismo, que ten.

r,ean cuidado muy particular de pedir á los pa-
seedores de las confirmaciones de oficios, para
que 110 Ilevandolas en el tiempo que última-
mente esta dispuesto, se vuelvan a vender por
cuenta de nuestra real hacienda , y formen un
libro particular donde tengan la cuenta y ra-
zon de oficios vendidos y renunciados, cuidan.
do Mucho de la observancia de todo lo referi-
do y de cada cosa y parte de ello; con aperci-
bimiento que si tuvieren alguna undsion y de-
jaren de cumplir lo contenido en esta nuestra
ley, serán castigados con las penas y demostra-
ciones correspondientes ä su inobediencia (12).

Que d los provinciales de la hermandad no se
se/hile mas salario que el correspondiente al
precio que dieren, lev 2, iii. 4, lib. 5.

Que en los pueblos de indios no se vendan ni ha.
.ra oficios propietarios, ley 29., tit. 3, Id,. 6,

Que los oficiales ptibacos sirvan sus oficios y
no se ausenten, ley `14, tit. 2, lib. 3.

Que los vireyes , audiencias y goberhadores en-
vien relacion de los oficios vendibles , su va-
lor, poseedores y facultades: cuáles vacan y
su procedido, ley 16, fa. $4, lib 3.

Qve en cada casa de moneda haya y se vendan
los oficios refet idos en la ley 14, tit.23,1i-
bro 4.

(12) Vtiase la ley 7, titulo 22 de este libro.

77197LZ 717= 7
De la renunciacion de oficios.

71T©.
LEY PRIMERA.

D. Felipe Hl en Valladolid si 25 de setiembre de 1604.
En Madrid sí 11 de diciembre de 1606, capítulo 1 y 2.
Que todos los oficios vendibles se puedan renunciar,

pagando cada vez lo que esta ley declara.

Por hacer merced ä nuestros vasallos que
residen en las provincias de las Indias Occiden-
tales, damos licencia y facultad, y concedemos
que todos los oficios que en ellas fueren vendi.
Lles, y conforme á nuestras leyes y .irdenes se

vendieren por hacienda nuestra, se puela'n re-
nunciar y renuncien ahora y de aqui adelante,
perpetuamente , para siempre jamás, todas las
veces que quisieren los poseedores de ellos, con
que en reconocimiento de ests facultad que les

1

 damos, y del beneficio, estimador) y mayor valor
que mediante ella reciben los dichos oficios nos
hayan de servir y sirvan las personas que los tu-
vieren y poseyeren, y paguen en nuestras ca-
jas reales al tiempo que los renuuciaren, la pri-
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LEY III.

D. Felipe III en San Lorenzo u 18 de julio de 1607.
Que las ofieios de correo mayor y depositarios, y

todos los demos vendibles, se puedan renunciar.

Declaramos que eonfortne ä las leyes de es-
te titulo son renunciables los oficios de correo
mayor y depositarios, y todos loa demas que
han sido, son y fueren vendibles en todas nues•
tras Indias Oreidentales , aunque no estAn ex-
presados ni declarados en ellas ni en esta ley.
En las renunciaciones de los cuales mandamos
que se guarde y cumpla 'la misma Arden que
esta dada para los expresados en dichas leyes,
por cuanto nuestra voluntad es que se hagan con
las mismas condiciones y declaraciones y en la
misma forma , sin distinciou que alli se decla.•
ra y contiene.

mera ve* la mitad del valor que tuvieren al
tiempo de la renunciacion de ellos , y de alb
adelante cada vez que se renunciaren y pasa-
ren por renunciacion de una cabeza en otra la
tercia parte del dicho valor, comprendit;ndose
y cootimilose por precio y valor de los que los
tuvieren, los registros, papeles y todo lo de-
mas que les perteneciere : y los que tuvieren
oficios de pluma en primera vida y pudieren
renunciados una vez en virtud de nuestra fa-
cultad concedida en trece de noviembre del ano
pasado de mi) quinientos y ochenta y uno, por la
cual se les concedit este. beneficio, paguen el
tercio en la primera renunciacion : y en la se-
gunda en que comenzaren ä gozar ele la licen-
cia y facultad de esta ley, paguen la mitad del
valor que tuvieren los t'Echos oficios, con sus
papeles v registros, y ile alb adelante la tercia
parte cuino los primeros (i).

LEY IL
El mismo allí, capitulo 2.

Que se se puedan renunciar otros oficios contenidos
en esta ley.

Porque en nuestras Indias Occidentales, de-
mas de los oficios de pluma hay otros vendi-
bles, <re son los alguacilazgos uia yorcs de mies.
tras audiencias reales, y de las ciudades y vi-
llas de ellas, veinticua trias , regimientos , alíe-
razgos 'Pay ares, Geles ejecutores procurado-
das y otros de esta calidad : y en las casas de
moneda tambien los hay de tesorero, balanza-
rio, ensayadr ir , tallador „guardas y otros, te-
nemos por hiera que los poseedores tle estos ofi-
cios tengan la misma facultad (le renunciados
que por la ley antecedente est4i por Nos con-
cedida, y por la presente se la damos y conce-
demos g los que tienen, tuvieren y poseyeren
adelante los dichos oficios, para que los puedan
renunciar y renuncieu perpetuamente todas las
veces que quisieren , con que en la primera
renunclacion nos hayan de servir, y sirvan con
la mitad .de su verdadero valor, y de alli ade-
lante todas las veces que se renunciaren y p-
itaren ale una cabeza en otra , con la tercia
parte de el (2).

(1) En real cédula de 4 de agosto de 790 se ha
declarado que los herede-os de José Antonio Gontez
tle Silva han Ferdido los dos tercios del valor de su
oficio de eseribauo por no haber hecho renuncia , y
que caducó enteramente, y pertenece al fisco todo
su dicho valor. .Esta declaracion obliga ii pensar so-
hie lt distil.ciou con que deben entenderse las cédu-
las que se citan sobre la ley 9 de este título.

Hoy va todos los oficios de pluma 8011 iguales en
Cuanto á - los tercios y mitades, segun la declaracion
en.cédula de San Ildefonso de 29 de agosto de 755.

Esta padicion entre la real hacienda y los here-
deros en cuanto al valor del oficio rematado en pro-
pieda4 , no se entiende del importe de los arrenda-
mientos por la cédula anterior.

Y por cedilla de 15 de ontubre de 1787 se prohibe
hipotecar todo o ficio vendible; y se inanda que en
los casos de interinidad ó arrendamiento de los oficios
de pluma vendibles se reparta el producto liquido
entre la Real Hacienda y (lemas interesados si prora
ta, y que no se pueda embargar mas que la tercera
parte de los emolumentos y sueldo de los tales oficios
por las deudas de sus poseedores.

(21 Aunque no estén confirmados. Cédula de 8
de diciembre de 756.

TOMO 111.

LEY IV.
El mismo en Madrid d 14 de diciembre de 1606,

capitulo 3.
Qa• los renunciantes hayan de vivir veinte thai, y

los renuncio tartas presenten las renunciaciones
dentro de setenta.

Los que renunciaren cualesquier oficios ha-
yan de vivir y vivan veinte tlias deglutes de la
fecha de las rimunciacinnes que se hiciesen de
ellos ; y dentro de setenta dias contados desde
el mismo dia de la rentaneiacioo se hayan de
presentar y presenten las renunciaciones ante
ei virey 6 audiencia mas ceccana al lugar donde
las tales reounciadones se hicieren , 6 ante el
gobernador 6 justicia prineipal de aquel elistri-
to, para que la dicha audiencia , gobernador 6
justida Imite quien se presentaren (no siendo de
los que Gimen facultad nuestra de dar titulo s
para servir los dichos oficios en el interin que
Nos los con (irmamos) envien luego tos reeau-
dos nuestros vireyes presidentes de las .a u-
dieneias pretoriales , que liabi4 ; ndolos visto
provean lo que convenga , y asi se guarde en
todos los oficios remito:L(1)1es , .de cualquier ca •
Hilad que seau (3).

Pero por /Ira de 22 *le agosto de 774, -se extraña
esta especie Je 111111111Cid cootra lo n'andado, y se de-
clara que en las renunciaciones que en adelante se
hicieren de cualquiera aticios %• endibles y renuncia-
Ide a no se señale a los sugetas en quienes recaigan
mas termino G. Z11.! el que falte a stu. causantes para
completar el que se le bubiese preliniclo para impe-
trar la real conliFtnacion.

(3 	 Esta lee se lia niandaelo observar por rd„j,
de 17 de seiieniln e de 1790

$ in embargo, no debe olvidarse el caso acoerido
con Enrique Alcazar, -vecino de 1%10 9 nclumuuì , que ha-
biendo fallecido a los diet, dias de haber tomado po-
sesion del ° lirio de escri.bano que habia remata-
do e; M. en cédula de Vi de orlitfire de U91, aprobú
y tuvo por legitima la rennocia que hizo el dia ames
de morir en favor de un hijo suyo.

Véanse las notas a !a ley 9 .
Por la cédula de gracias al sacar se logra subsa-

nar el defecto de la ti. opervivencia y la falta de pre-
sentacion: y por ClithilaS posteriores (las que se ha_
Ilan insertas en la de 51 de enero de 1777 que esta
número 18 de la Ordenanza de Itstendentesale Nueva
España) se ha declarada dpie no rseeptam10.4.1
cia tarjo, fi no presentandose Aclaro de los 70.dias,
caduque el oficio a favor de la real hacienda., pero
restituy endo ésta la mitad si dos tereias partes, segun
la nati«iraleza del caso. Tainbien por la cedida de
gracias al sacar se dispensa aun la falta de 'enuncias
Dicha cédula es de 3 du agosto de 1801.
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LEY V.
El mismo allí, capítulo 4.

Que de los oficios Cuyos renunciantes murieren en
la mar , se haga la presentacion conforme d esta

Porque puede suceder que algunos tengan
oficios renunciable., y viniendo ä estos reinos
6 yendo ii las Indias lo renuncien en la mar, y
jro los sucesos y accidentes de ella no puedan
presentar las renunciaciones dentro de los se-
tenta dias dispuestos por la ley antes de esta:
En tal caso es nuestra voluntad y mandamos
que viniendo si estos reinos presenten en nues.
tro consejo real de las Indias las renunciaciones
hechas en la mar : y yendo á ellas ante el go-
ber na d or ó justicia principal del puerto donde
desembarcaren , dentro de treinta dias, conta.
dos desde el dia que acabado el viaje hubieren
desembarcado en adelante, plazo y termino que
les seinalamos en el caso susodicho, en lugar de
los setenta dias para el efecto que en la dicha
ley se refiere.

LEY VI.
LI Felipe 111 allí.

Que no viviendo el renunciante los veinte dias de la
ley, y no presenttindose el reitunciatario dentro del

término señalado , vaque el Vicio para la real
hacienda.

Los que no vivieren enteramente los veinte
dias de la ley, despues de la fecha de las renun-
ciaciones, Ó no los presentaren en los setenta
treinta que esta ordenado y declarado por
cualquiera de estos casos pierdan los olidos y
hayan de quedar y queden vacos, y se pueda
disponer y disponga de ellos para beneficio de
nuestra real hacienda, como de oficios vacos, y
sin obligado! ' de volver, ni dar , ni se vuelva,
ni di; el precio de ellos, ni parte alguna de (A à
los que asi perdieren los oficios por cualquiera
de las dichas causas (4).

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid á 6 de abril de 1628.

Que no se admitan renuneiaciones hechos por poder
dado ti oficial de ministro ni .sin registro , y se
hagan ante escribanos públicos ú del número.
Los vireyes , presidentes .v oidores, gober-

nadores y otras eualesquier lustieias de nuestras
Indias no admitan ningunas renunciaciones de
oficios vendibles y renunciables, hechas por po-
deres dados ti oficiales de escribanos , cria-

dos ni oficiales de ministros nuestros: y asi-
mismo no las admitan si no constare que los
prot000los y registros quedan originalmente en
poder de los escribanos del número ó públicos,
que son ante quien se han de hacer, como lo di s .
ponen las leyes; y si se hicieren algunas renun-
riaciones ante escribanos nombrados en despo-
blado, caminando, por no haber escribano real

(4) Esta ley se mandó observar en la cédula de
Larrain que se cita sobre la LI del título anterior, y
segun (n'Ecce, dicha real cédula deroga la de 26 de
octubre de 65 y 21 de febrero de 789, en que se de-
claró, que aunque los renunciatarios no acepten la
ree 44444 eta 6 no la presenten en el termino, no pierdan
los herederos los tercios 6 mitades.

Veause las notas á la ley 9 de este malo y libro,

6 público, como puede suceder, en tal caso 3e
ha de guardar lo proveido por derecho y leyes
reales, procediendo en a cuando suceda con-
forme á justicia.

LEY VIII
El mismo allí e 14 de marzo de 1634.

Que um gua escribano haga renunciacion de su
oficio ante ml MiSmo , y con que' calidades se podrán

hacer renunciaciones verbales.
Ordenamos que ningun escribano pueda

hacer ante si mismo su renundadon, y que pre-
cisamente la haga ante otro escribano, y de no
haberle en la parte donde sucediere el caso, se
guarde inviolablemente lo dispuesto, para que
no se puedan hacer renunciaciones verbales ni
con testigos; si no fuere con asistencia de la jus-
ticia ordinaria, y á su falta con la del cura del
lugar; y si en otra forma se hicieren , manda-
mos á nuestros vireyea, presidentes y goberna.
dores que no las admitan, y ceda uno por lo
que le toca haga guardar todo lo susodicho.

LEY IX
El mismo allí tí 16 de mayo de 1611. Y ti 5 de febrero

y 30 de diciembre de 1631.
Que no se admitan renunciaciones con las elijas:das

que esta My re/irre, y sean en personas htibiles
que las acepten y se presenten.

Mandamos que las renunciaciones de oficios
en personas ciertas, y por su falta en nuestras
reales manos, y en quien se remataren, que
son las cláusulas de que usan los renunciantes
(queriendo asegurar por este medio el peligro
de perderlos por defecto de re. nunciacion) no se
hagan, ni admitan , ni pasen por ellas ni por
otras diferentes de las expresadas en este titu-
lo : y se llagan en personas hábiles y suficientes
que las acepten y se presenten con ellas dentro
del ta: rinino que estii ordenado, y las que de
otra forma se lucieren sean en si ningunas y de
ningun valor ni efecto, que Nos desde luego
las declaramos por tales, y por perdidos los ofi-
cios que en otra forma se renunciaren. Y orde-
namos que se vendan por cuenta y beneficio de
nuestra real hacienda, y los herederos del re-
nunciante no puedan pretender derecho á nin-
guna parte, y ii los vireyes , presidentes y au-
diencias y oficiales reales de todas las Indias é
Islas ad yacentes, que asi lo guarden y cuinplan,
sin contra vencion ni dispensacion por ninguna
causa (5).

(5) Esta ley se derogó por cédula de 21 de febree
ro de 1689. En su consecuencia, siendo la renuncia
hecha en tiempo , aunque los renunciatarios no la
usen, se dan las dos terceras partes u los heredero>
y una al rev. Sobre esto hay otra cédula de 6 de . se-
tiembi e de'

ltimamente esta ley 9 se derogó en todas sus
partes por cedula de San Lorenzo de 26 de octubre
de 176).

E,ta cédula es la que aprueba las renuncias en
perurnas indeter 	 atlas, y de que hace menciou la
nueva que se cita en seguida.

Sobre las leyes de VC1111111 iaciones que preceden
é inteligencia de las distintas cedillas expedidas so-
bre ellas, debe tenerse presente la de 18 de agosto
de 1800, en que be ha decl.rado el tiempo de hace, ,e
y diferencia que causa respecto a los herederos el
hacerse ti no hacerse :disolutamente estas renunciai.

Dicha cedula de 18 de agosto de 1800 previene
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ellos , no las admitan, y les respondan y orle.
neu que renuncien en otras personas que ten-
gan las dichas calidades, y cumplii : ndolo asi Ist
admitan , v no de otra forma ; y si nuestro fis-
cal 6 las partes se agraviaren, acudiriin i nues-
tro consejo de Indias ä pedir y seguir su justi-
cia : y los vireyes, presidentes y gobernadores
enviarin aparte al consejo razon de las causas
por qus los excluyen, secretamente: y en las
renunciaciones que pasaren de todos y cuales-
quier oficios y de que dieren titulo, para que
los sirvan en interin , que Nos los confirmamos
y aprobamos, enviaran al consejo su parecer en
razon de las calidades y partes de los renuncia-
tarios, se le entregaran cerrado y sellado pa-
ra que cuando se despache la confirnaacion le
presenten con el titulo ‚7 de otra forma no se
confin-11mi (7).

LEY XII.
D. Felipe III en Madrid á 14 de diciembre de 1606,

capitulo 6. En °átate á 31 de octubre de 1615.

Que no ,St admitan reenuictaciones contra lo orde-
nado por leyes de este titulo.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid á 4 de junio de 1627.

Que no se admitan renuneiaciones de oficios en me-
nores ni incapaces.

Declaramos que las renunciaciones de ofi-
cios se han de hacer en personas hábiles y su-
ficientes, y que no se puedan hacer ni hagan
en menores de edad ni incapaces. Y mandamos
que los que las hicieren con cualesquier de es-
tos defectos pierdan los oficios: y no se admi-
tan ningunas de las de esta calidad que estu-
viereis hechas 6 se hicieren, de que estarän ad-
vertidos los presidentes y oidores de nuestras
audiencias, para que asi se guarde y ejecute
sin contrarencion. Y mandamos nuestros vi-
reyes, que no dispensen en tales casos, aunque
sea á titulo de composicion (6).

LEY XI.
D Felipe III allí ä 14 de diciembre de 1606. Y tí 31
de dicho mes de L607. Allí ä 17 de marso de 1608.

En (Mate à 31 de octubre de 1615.
Que las personas en quien se remataren y renun-

ciaren oficias, sean habites y suficientes  para
el ejercicio.

Porque nuestra intencion en la venta y re-
nunciacion de oficios es que las personas en
quien se hicieren los reinases y renunciaciones
sean hibiles y suficientes, y de las calidades y
satisfaccion que se requiere para tales oficios,
por el daño y perjuicio que la repiiblica recibi-
ri de permitirse ministros en quien no concur-
ran las partes que se deben suponer : Manda-
rnos á nuestros vireyes, presidentes y goberna-
dores, que si en virtud de la fu:Bit:id que he-
mos concedido para renunciados se hicieren al-
gunas renunciaciones sie oficios en personas en
quien no concurran la habilidad, suficiencia, y
satisfaccion que de derecho se requiere para

que los poseedores de oficios vendibles y renuncia-
bles cuando fallecieren sita renunciados, Ó no sobre-
vivieren sus renuncias los 20 ibas que señala la
le y 4, titulo 21, libro 8 de Indias, tiene la real ha-
ciimda un derecho incontestable para que se le apli-
que el pret;io iutegro en que se retuatai en, sin que
le quede .ä las 'herederos de los que los perdieren
ci oil para reclamar parte alguna de ellos coiderine
41 la ley 6 del mismo laido y libro, que en esta pal te
no se halla derogada por la r édula de 22 de octubre
de 765, qui por otra alguna.

(ti; Deade tiempo inmemorial dispensaban Jos
vireves la menor edad y concetlian venias de .ella,
hasta que reparandose este en el ronsejo se dieron
dos fuertes rep i en.Siones, eatranando el uso de esta
facultad en cédulas de 11 de mayo de 45, y 23 de
junio de 49, haAta que informado el rey por el virey
cunde de Superanda, les concediú de nuevo esta fa-
cultad por cédula de 2'J de abril de 52, con la calidad
de que el dispensado tenga 21 años cumplidos, y de
que acuda por confirmacion.

Y últimamente, por cédala de Madrid de 23 de
junio de .765 se declaré que la facultad concedida no
es para servir oficios que tengan adininistracion de
Real Hacienda ö de Pisticia sino para escribanos, re-
gidores y otros semejantes.

Por eédula de 18 de setiembre de 1790 se ha man-
dado que aun en estos casos se añada por cláusula la
necesidad de acudir por la confirmacion.

Por carta acordada de 11 de setiembre de 1798
se ha reeneargado la- observancia de las anteriores
cédulas en lasdos calidades de los 21 años, y acudir
l'a la cámara para la aprobaciou.

Es nuestra voluntad y mandamos que en
ninguna forma se admitan ni pasen renuncia-
ciones que se hicieren de oficios en que no se
hubiere enteramente cumplido .COil las condi-
ciones , calidades y cireusistaucias que por le-
yes de este titulo se dispone.

LEY XIII.
El m i smo en Lisboa ii 2o de julio de 1619. Don

Felipe IV en Madrid ti 17 .de noviembre de 1626.

Que la averiguado,: del Joerdadero valor je haga ea
el .1Amino que pur esta ley se señala.

Luego que se presentaren renunciaciones de
oficios renunciables dentro de (sello dias prime-
ros siguientes y continuos, se haga la averigua-
don de sul verdadero alor , y hasta tanto que
esto se haya hecho no se provean por via (le in-
teniu ni en otra ninguna fi A r in . Y por la difi-
cultad que puede haber para que esta averigua-
cion y fasacion se haga regularmente en tan
breve ti;rtnino por la distancia que hay los
lugares y provincias donde suelen varar los ofi-
cios, y es forzoso enviar ti sine se haga n proba li-
zas y averiguaciones , declaramos que para los
oficios que se renunciaren en las ciudades don-
de estuviere el golticrno y se bebieren de des-
pachar tit idos , basten los ocho dias , dos 6 tres
mas (como lo pidiere la necesidad), y para los
de afuera , .conforme I; la distancia y otras cir-
eustancias pie obligaren ello , señale el virey
(I) ministro que tuviere el gobierno . el tiempo
que pareciere precisamente necesario (8).

(7) Por cédula que se halla en la real audiencia
de Guatemala del 28 de julio de 1801 se permite re-
nunciar CII la viuda la que puede nombrar quien
sirva el empleo en propiedad. y tambien renunciar
en menor, pudiendo tu t este Ultimo caso nombrar su
tutor ,6 curador 'quien lo sirva interinamente, bajo
las condiciones de a probacion del respectivo gobiei.
no, confirmacion de S. M., y de hacer el correspon-
diente servicio pecuniario.

(8) En cédula del Buen-Retiro de 7 de setiembre
de 751 manda que se observe precisamente esta ara.
luacion en las renuncias.
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LEY XIV.

D. Felipe 11 en San Lorenzo d 8 de agosto de 1587.
Que las infnwmacianes del valor de los oficios se

hagan con interveneion de los fiscales.
. Ordenamos que las informaciones por don-

de ha de constar del valor cierto de los oficios
en nuestras a udiencias, se bagan con interven-
clon de nuestros fiscales. Y mandamos que sin
certificacion suya de que estim satisfechos del
precio y verdadero valor, de forma que nues-
tra real hacienda no padezca fraude en la mi-
tad ó tercio que justamente debemos haber, no
se admita ni pase ninguna renunciacion de
oficio (9).

LEY XV.
D. FelipeIII en Madrid ti 14 de diciembre de 1606.
Que se prevenga cuanto sea conveniente, vara que

en las ventas y renunciaciones y .valor de los
oficios no intervengan fraudes.

Para que no intervengan fraudes ni ena-
nos en las ventas y renunciaciones de oficios,
sino mucha justificacion, puntualidad y verdad
para poderlos servir : Ordenamos nuestros
vireves, presidentes, audiencias y goberna do-
res, que antes de pa garlas oi (lar los despachos
hagan las averiguaciones y diligencias necesa-
rias para saber y entender el verdadero valor
de ellos, y que se cobre la cantidad con que
justamente nos deben servir los renunciantes,
conforme ti las leyes de este titulo.

LEY XVI
D. Felipe IV en Madrid a 7 de junio de 1621.

Que si los interesadas se agraviaren de la laste ,
interpusieren segunda suplicacion , se entere

luego el precio en la real caja y remitan
los autos.

De la tasa y avaluacion que hacen nuestros
vireyes ó presidentes en las renunciaciones de
oficios, apelan algunas veces las partes para las
audiencias, y en ellas con conocimiento de cau-
sa se confirma la tasa , y las partes suplican se-
gunda vez para ante nuestra real persona , y
conclusa en este grado se remite por las audien-
cias con la confirmacion que piden ä nuestro
real consejo (le las indias. Y porque conviene
asegurar el precio, mandamos pie en este ca-
so la parte en quien se renunciare el oficio sin
perjuicio de su derecho entere en nuestra real
caja la cantidad re i Nos parecire pur la
renunciacion, conforme la tasa , porque con
la dilacion del litigio no se dilate la paga , y
las partes sean oidas en su agravio y pretension,
spues el mismo derecho tiene nuestro real fisco
de poderse agraviar de la tasa y suplicar, pa-
recii;ndole moderado. Y ordenamos que todos
estos autos vengan insertos en los que se remi-
tieren al consejO y presentaren cuando se viene

pedir confirmacion.

LEY XVII
El mismo allí ä 23 de marzo de 1622.

Que si constare defraude ö mas valor de los oficios,
se puedan tomarpor cuenta de la real hacienda.

Nuestros vireyes, audiencias, gobernadores

(9) Y oyendo instructivamente al contador gene
ral ie Real Hacienda, articulo (62 de Lt Ordenanza
de Intendentes de Nueva España.

y ministros de las Indias en la averiguacion del
valor de los oficios que se renunciaren , proce-
dan con particular atencion y cuidado para co-
nocer cuando los testigos deponen en favor de
las partes y contra el real fisco, y en tal caso,
si les constare que los oficios tienen mas valor
del que dicen en SUS declaraciones, se muestren
partes nuestros fiscales, y puedan tomarlos pur
cuenta de nuestra real hacienda en los precios
que las partes quisieren que se tasen por las
averiguaciones, v los hagan vender en benefi-
cio de ella, y á las personas cuyos eran les vuel-
van la mitad ó los dos tercios, conforme ei lo
que constare por las renunciaciones que les
pertenecen en virtud de las leyes que de esto
tratan, procurando que los interesados ei quien
tocaren ó pudieren tocar los oficios, no sean
molestados indebidamente pur pasion y afectos
particulares, porque nuestro principal intento
es solo evitar los fraudes que en esto suele ha-
ber, y que con igualdad se administre jus-
ticia.

LEY XVIII.
El mismo allí ä 26 de enero de 1636.

Que de los oficios que se tomaren por el tanto, se de
al dueño la pa: te , cosiArme al precio en que

pretendiere se tase.
Declaramos que las dos tercias partes d mi-

tad del valor del oficio que se hubiere de dar
al dueño de l • en caso que se tome por el
tanto por cuenta de nuestra real hacienda, con-
forme ei la ley antecedente, hayan de ser y sean
del mismo precio Cli que d pretendiere que se
tase , y avallie cuando presentare la renuncia-
don, y no del aumento despues de haberse to-
mado por nuestra cuenta en que se vendiere y
rematare, pues no es justo ni se debe permitir
que nadie lleve intereses del dolo y fraude y
malicia con que procediere. Y en esta confor-
midad mandamos ei nuestros vireyes , audien-
cias , gobernadores y ministros que lo ejecuten
y hagan ejecutar siempre que suceda el caso; y
que si por lo pasado se hubiere entendido esto
en otra forma , y ii alguna persona se le hubie-
ren dado las dos tercias partes ó mitad del va-
lor de algun oficio conforme ii la cantidad en que
se hubiere vendido por cuenta de nuestri real
hacienda, y no de aquella en pie (1 pretendió
se avaluase, se cobre de l la demasía que en es-
to hubiere , y se introduzga en nuestras cajas
reales, y ei ello salgan y lo pidan nuestros fis-
cales de las audiencias, y se proceda en el ca-
so breve y sumaiiamente , que asi es nuestra
voluntad.

LEY XIII
D. Felipe III en Madrid ä 15 y	 25 de febrero
de 1611. Allí ä 18 de abril de 1617. Y ä 17 de marzo

de 1619.
Que los tercios y mitades se enteren de contado.

Mandamos que 1.os tercios y mitades que
conforme á lo ordenado por las leyes de este
titulo nos pertenecieren del verdadero valor de
los oficios que se renunciaren en las indias , se
introduzgau de contado en nuestras cajas reales
Y no se lien ei plazos (10).

(lo) Véane‘e la lev 17 del liudo 20 de este libro,
y la 21 de este titulo
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LEY XX.

D. Felipe IV en Madrid á 28 de mayo de 1621. Y d
30 de marzo de 162/.

Que los oficiales reales certifiquen sobre haberse
enterado la caja de los tercios y mitades.

En todos los enteros que se hubieren de ha.
cer en nuestras cajas reales de las Indias por
ventas 6 renunciaciones de oficios ti en otra
cualquier causa , los oidores , jueces y fiscales
de nuestras audiencias no den ni puedan dar
certificacion de haberse enterado decisiva ni
enuncia ti va men te, si no precediere certificacion
de los oficiales reales, por donde conste de la
paga , recibo y entero en la real caja, y de que
en su cuenta y cargo lo han puesto por hacien-
da nuestra: y las certificaciones vengan insertas
ä la letra en los títulos que se despacharen. Y
tnandamos que asi lo provean y ordenen los vi-
reyes, presidentes y gobernadores , y no per-
tintan ninguna culpa ni omision lt nuestros ofi-
ciales reales, imponiendo las multas que les pa-
reciere , y cobraran de sus bienes , las cuales
remitirim al tesorero de nuestro consejo de In-
dias por cuenta aparte, sin juntarlo con la de-
nlas hacienda nuestra.

LEY XXI.
D. Felipe IV en Madrid á 27 de julio de 1627.

Que los oficiales reales dea las certificacisnes de los
ente: os de los oficios, conforme d esta ley.

Ordenamos y mandamos á los oficiales de
nuestra real hacienda que en las certificaciones
del entero de nuestra real caja 6 seguridad de
las cantidades que nos pertenecieren y recibie-
ren, ó se hubieren de introducir en las de su
cargo, declaren muy distinta y específicamen.
te la forma en que se hiciere, estando adverti-
dos que de las renunciaciones de oficios deben
cobrar de contado las cantidades que i Nos to-
caren, y no dar certificaciou ni testimonio de
otra suerte ( I I).

LEY. XXII.
• D. Felipe Hl allí á 14 de diciembre de 1606.

Que se guarden las leyes de las renunciaciones, y
se den títulos d los renunciutarios.

Nuestros vireyes, presidentes y oidores de
las reales audiencias y gobernadores de las In-
dias guarden, cumplan y hagan guardar, cutn-
plir y ejecutar todo lo contenido en las leyes
de este titulo precisa y puntualmente, sin dis-
pensacion, supletnento, remision ni interpreta-
cion alguna , y en su confortnidad y cumpli-
miento á las personas en quien se renunciaren
oficios renunciables ( siendo häbiles y suficien-
tes y de las calidades y satisfaccion que se re-
quiere, para servirlos como está ordenado,
constándoles que han enterado en nuestras ca-
jas reales el dinero que nos perteneciere y de-
biere pagar) hagan dar y despachar los recau-
dos necesarios, y admitir y admitan al uso y
ejercicio, con la coudicion y obligacion de Ile-

(11) Véase la ley 19 de este título y libro.
TOMO 111.

var confirmacion nuestra dentro del termino
señalado.

LEY XXIII.
D. Felipe IV allí d 6 de abril de 1629.

Que no enterando el rentinciatario lo que debiere,
se arriende ci venda el oficio.

Siempre que se diere la posesion de cual-
quier oficio renunciable al renuncia tario, ente-
re luego de contado en nuestra caja real la mi-
tad 6 tercio que nos perteneciere, conforme ä
las órdenes dadas; y n ) lo haciendo y cum-
pliendo asi, se le embargue y secuestre el ofi-
cio, y se sirva por nuestra cuenta, dándole en
arrendamiento ä otra persona hasta que cumpla
lo dispuesto ó se mande vender el oficio para
la paga de lo que de a se nos restare debiendo.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Lisboa á 20 de julio de 1619.

Que si dieren esperas por el valor de las renuncia.-
ciones, sea cn casos de evidente utilidad.

Mandamos que si sucedieren casos en que
se hayan de dar esperas por lo que ä Nos toca-
re del valor de los oficios por las renunciacio-
nes, haya de ser con tan evidente utilidad que
manifieste el beneficio que de ello resulta ä
nuestra real hacienda; y en tales casos, por ex-
cusar las consecuencias y otros inconvenientes,
se hagan autos, por los ctiales conste con co-
nochniento de cansa de la espera, y se remitan
á nuestro consejo (12).

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

en Monzon de A ragon a 19 de octubre de 1547.
Que no st si,uan oficios de escribanos por renuncia-

cion sin titulo.
Mandamos que ninguno sea osado ä usar

oficio de escribano del numero 6 concejo de al-
guna ciudad 6 villa por renunciacion de otro
sin tener primero titulo nuestro 6 de quien se
le pueda dar del dicho oficio, pena de cien mil
maravedís para nuestra cantara y fisco (13).

LEY XXVII.
D. Felipe IV en Monzon mi 23 de febrero, y en Cer-

vera ú 23 de mayo de 1626.
Que en los litigios se especifique y declare si es

primera ti segunda reaunciacion.
Los vireyes , presidentes y gobernadores

im quien toca dar los ti tulos de oficios renuna-
bles, especifiquen en ellos con mucha distincion
si las renunciaciones son primeras O segundas,
para mayor claridad y mejor despacito de las
confirmaciones que se deben pedir en nuestro
consejo de Indias.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en el ['ardo a 16 de noviembre, y tí 13

de dir:embre de 1611.
Que en los titulas y despachos se ponga con espre-

ü011. , y excuse lo que esta ley ordena.
Ordenamos que en los títulos y despachos

de oficios renunciados se ponga con mucha ex-
presion si el renunciante vivió los veinte diss

(12) Véase !a ley 19.
(13) Véase la ley 20 del título 20 de este libro.

29
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de la ley, y si presentó la renunciacion den-
tro del tiempo que est(i ordenado, y si prece-
dieron los demas requisitos necesarios ; y no se
inserten ni refieran las ventas , sino lo que to-
care it la renunciacion , y si el renunciante vi-
vió despues los dias de la ley y la fíe de super-
vivencia , y en todo se haga conforme lo dis-
puesto.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ii 26 de marzo de 1651.

Que los vireyes del Perd (Mis las títulos y despa-
chos de ventas y renunciaciones de las provincias

de Quito y Charcas.
•

Todos los títulos y despachos de ventas y
renunciaciones de oficios que se vendieren 6 re-
nunciaren en los distritos de las audiencias de
Quito y Charcas han de dar ä las partes nues-
tros vireyes del Peru , ä cuyo superior gobier-
no legítimamente toca, para que en virtud de
ellos vengan las partes å pedir confirmaciones.
Y mandamos á los presidentes y oidores de di-
chas audiencias que en ninguna forma ni por
ningun caso se introduzgan ä dar semejantes ti-
tulos ni despachos, y ordenen que se acuda
por ellos ä los vireyes, con apercibimiento de
que nus habremos por deservido y mandare.

mos hacer la demostracion que convenga (19).

LEY XXIX.
D. Felipe III allí d 29 de noviembre de 1616. Allí

19 de diciembre de 1618.
Que los oficios de Filipinas se regulen como los

tiernas de las Indias, r si .fueren por merced
no tengan el privilegio de renunciacion

Mandamos que en las Islas Filipinas se
vendan todos los oficios que conforme ti las le-
yes de este titulo esta dispuesto y ordenado,
como en las (lemas partes de las Indias , guar-
dando las leyes en cuanto a las ventas y calidad
de llevar conlirmacion con que si algunas per-
sonas tuvieren cualesquier oficios de los com-
prendidos en ellas por merced que se les haya
hecho por Nos (i los gobernadores de aquellas
Islas en nuestro nombre por sus vidas se hayan
de vender y vendan como fueren vacando por
su muerte , y no los puedan renunciar, porque
nuestra voluntad es que no gocen de este pri-
vilegio como le pudieran tener si los hubiesen
comprado.

(II) Por cddnla de San Lorenzo ti 27 de octubre
de 769 se revocú esta ley en lo respectivo d la pro-
vincia del Tneuman , concediendo al gobernador de
Buenos-Aires que despache los títulos de oficiales
vendibles, respecto ti haberse creado en aquella ciu-
dad un contador para cuentas de las tres provincias,
Buenos-Aires, Paraguay y Tucuman.

TITZTLO •711:11I VE	 7:0Z.
De las confirmaciones de oficios.

LEY PRIMERA.
o. Felipe III en Ventosilla 6 25 de abril de 1605. En
Madrid ti 14 de diciembre de 1606, capitulo 5. Y d
28 de marzo de 1620. D Felipe IV allí 6 8 de junio

de 16'2b.

Que de todos los oficios vendidos d renunciados se
haya de llevar coafirmacion.

Ordenamos y mandamos que todos los que
compraren de nuestra real almoneda (aunque
sea por deudas Nos debidas ó i particulares
personas) cualesquier oficios de nuestras In-
dias , asi los que hasta (hora se han acostum-
brado ä vender, como otros cualesquier que en
adelante Nos mandaremos que se vendan , ten-
gan obligncion ä llevar y presenta( titulo y con•
firma cion nuestra dentro (lel t(irinino señalado
por la ley 6 , tit. 19, lib. 6, respecto de las
encomiendas precisamente , y la misma obliga-
rion tengan todos los renunciatarios de oficios
renn ncia bles , y asi se guarde siempre y ejecu-
ten las penas impuestas en caso de contraten-
vio( ' , en las cuales desde luego los condenamos
y babemos por condenados (1).

(1) Por real eedula de 3 de febrero de 1781 se
reenearg6 la observancia de esta ley en cuanto a no
prorogar los tdrminos para traer las confirmaciones.

El tdri tt i tt o señalado ei de seis años en el Perú, y
en las de mas partes cinco años; los que empiezan
ron er desde la fecha del titulo expedido por el r-
bernador respectivo. C.ddula de i. de mayo de 1.74
y real tiriten de 8 de junio de 1792.

LEY II.
El mismo en Buen-Retiro 6 14 de mayo de 1652.

Que los escribanos de cabildo ti los oficiales reales
den aviso al virey d presidente de los oficios

vendibles que vacaren.

Mandamos que todos los escribanos de ca-
bildo , y donde no los hubiere los oficiales de
nuestra real hacienda o sus tenientes, den aviso

los vireyes , presidentes y gobernadores cada
uno en su distrito , de todos los oficios vendi-
bles ó renunciables (le sus j urisdicciones y pa?.
tes donde residen con toda claridad y distin-

, cion , refiriendo los que hay en sus cabildos,
ciudades y provincias donde asisten , y los re-
gidores , alguaciles mayores , alcaldes provin-
ciales de la hermandad , alcaldes de aguas, es-
crIanos ',Milicos , del cabildo, minas y regís-

, tros , juzgados de difuntos y censos , provincia
y cámara , cruzada , tesoreros de ella , procu-
radores , receptores, defensores de los juzga-
dos de difuntos y menores , y otros cualesquier
que tengan la calidad de vendibles y re p on -
ciables , con el dia de la data del remate (i re-
nunciacion de cada uno, y del que fueren
recibidos a su ejercicio , ó los que estu-
vieren vacos por defecto de renuncia cion
otro accidente , y del dia que se presentó la
confirmacion en el cabildo con su da ta , y
de los que estan sirviendo actualmente de los
que se hallan ausentes, y qu( tiempos ha palo
estan , y con qu(3 orden, y si sirven por sus tila-
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tos, todo con particular distincion , para que
con vista de los testimonios que sobre esto en-
viaren , los fiscales de nuestras audiencias pi-
dan la que mas convenga , ejecutando esto cada
cuatro años : y de los oficios que vacaren den
cuenta en cada un ario á los dichos nuestros mi-
nistros, para que se ponga en ellos el cobrocon-
yeniente , con apercibimiento que serán por su
cuenta los daños y menoscabos que resultaren ä
nuestra hacienda.

LEY III
D. Felipe III en Madrid ä 11 de diciembre de 1606.
D. Felipe IV allí zi 50 de setiembre de 1633. Y ä 4

de diciembre de 1610.

Que los despachos de oficios vendibles y renuncia-
bles se saquen en las Indias dentro de cuatro

mesesy los autos vengan auti:nticos.

Los vireyes, audiencias y gobernadores que
tienen facultad de dar despachos para ejercer
oficios vendibles y renunciables , en el hiterin
que les damos ,las confirmaciones, obliguen
los compradores ó reuunciatarios i que dentro
de cuatro meses de que se hubiere hecho el re-
mate 6 pasado la renunciaciun , saquen los
despachos que para su ejercicio se les hubieren
de dar , sin embargo de cualesquier pleitos que
se hayan introducido y estuvieren pendientes
sobre las avaluaciones de ellos, disponiendo y
dando las órdenes que convengan, para que en
el dicho término se concluyan y acaben ; y to-
dos los autos que se remitieren y hubieren de
presentar en el consejo para pedir confirmacio-
nes de oficios vendibles ú renunciables, vengan
auténticos con testimonios por donde conste de
las renunciaciones, presentaciones, entero du la
caja y de las demas diligencias (2).

(2) Por cédula de San Ildefonso de 19 de setiem-
bre de 773 se manda observar esta ley, prometiendo
sine no se despacharán confirmaciones de oficios re-
matados no yendo íntegros los autos y diligencias
çonto en esta ley se dis.pone. Y por otra de Nlatirid
de 5 de diciembre de 7J a se volvió a mandar lo mismo.

Y por otra de 29 de noviembre de 97 se ha man-
dado que se remita por separado el título que se hu-
biere librado por el respectiNo superior gobierno.

Por cédula de 6 de abril de 778 se mandó que en
el testimonio de diligencias que precedieren para
expedir cualquier título de escribano, se ha de inser-
tar la fd de bautismo.

Sobre esta ley debe verse la cédula de 16 de fe-
brero de 97, en que el término de los cuatro meses
que señala, obra para el caso de que un pi imer I e-
nunciatario no saque en ellos el titulo; pero dentro
de ellos podrá tener lugar el segundo ú otro compra-
dor extrajudicial sin que se entiendan dos renuncias,
ni por consiguiente se adeude el tercio que debe en-
terarse en las segundas renuncias. Esta cédula se ha
recordado en otra de 20 de abril do 1800, expedida
con ocasiou de una ocurrencia de Trujillo.

Dicha cédula de 16 de febrero de 97 ordena que
despees tic presentada y estimada por bien hecha la
renuncia, ocurriese el desistimiento, la nmerte ú otro
justo impedimento del primer renunciatario 6 com-
prador extrajudicial de algun oficio vendible dentro
los cuatro meses que designa la ley 3, título 22, li-
bro 8 de Indias, pira expedirle el título, en cuya vir-
tud ha de entrar ü ejercerle; si se presentase el se-
gundo, y asi de los denlas, aceptándola por su parte
dentro de 30 chas contados desde el en que se le lu-
ciese saber el desistimiento, muerte 6 inhabilidad del
primero se le debe admitir, y verificados los enteros
que corresponden al real haber del legitimo valor

LEY IV.
D. Felipe III en Valladolid á 3 de abril de 1605.

D. Felipe IV en Madrid á lt de abril de 1642.

Que no se admitan recitados para prora gar el tb.-
mino de las coeismaciones.

Porque en contravencion de lo que esta
dispuesto cerca del tiempo en que las personas
á quien se encomiendan repartimientos de in-
dios y se hacen renunciaciones y ventas de ofi-
cios vendibles en las nuestras Indias , han de
llevar titulo y confirmacion nuestra , las dejan
de llevar Con la puntualidad que deben , por
venir con algunos defectos y requisitos que ne-
cesitan de suplellento nuestro, valAulose pa-
ra continuar el goce de los frutos de las dichas
encomiendas , salarios y emolumentos , y exen-
ciones de los dichos olie:ios, de testimonios y cer-
tificaciones de haber presentado los despachos
en nuestro consejo de Indias , con que consi-
guen su intento por la tolerancia con que se
procede con ellos , de que resulta mucho daño
á nuestra real hacienda , y considerando que
el tiempo señalado para llevar las dichas con-
firmaciones , es bastante, aunque sobre ellas se
ofrezca algun litigio , acudiendo con puntuali-
dad ä su solicitud : Ordenamos y mandamos á
los vireyes , presidentes y gobernadores que
guarden , cumplan y ejecuten lo dispuesto en
esta razon precisa y puntualmente , sin dis-
pensacion ni tolerancia alguna , pues los dichos
testimonios y certificaciones no son recaudos
legítimos para dejarlo de hacer, y se sacan con
fines particulares, y asi no los han de admitir
ni otra causa, de que pretendan valerse las di-
chas personas , para gozar de las encomiendas
y oficios , sin embargo de no haber llevado en
tiempo las confirmaciones. Y mandamos í los
oficiales de nuestra real hacienda que cuiden de
la observancia de esta ley (3).

LEY V.
D. Felipe III en Madrid ä 28 de marzo de 1620.

Que los que enviaren ti pedir einefirmac	 , remitan
poder con/orme d esta ley.

Todos los que enviaren a pedir confirma-
cion de oficios adquiridos por venta renun-
ciacion , sean obligados á remitir poder especial
para seguir con el fiscal de nuestro consejo ó
con otra persona que sea parte legitima, cual-

del oficio segun el caso de la renuncia y de lo que se
regulare por el dererho de media anata, procederse á
las demas diligencias que se practicuu para pedir eu
tiempo la conlirmacion ; pero pasados los referidos
términos deberá enterar nuevamente la mitad ó ter,
cura parte respectiva de su valor por la negligencia
ú morosidad padecida en ello. Circular de 16 de fe-
brero de 797.

(5) En cédula dada en Aranjuez de 5 de mayo
de 758 se manda guardar esta ley y otras cédulas es-
pedidas en el asunto de no prorogarse términos.

Véase la nota ä la ley 1.", título 19, libro 6, y la
de la ley 2. a, título 21 de este libro.

Por cédula de 2 de octubre de 1786 se ha manda-
do que ni en los títulos ni testimonios de expedientes
que se remitan se inserten cédulas, provisiones, ni
mas diligencias que las indispensables y que previene
la cédula de 13 de diciembre de 1782, en que se man-
dan recoger las de 73 y 75 por contener la equivoca-
clon de citar esta ley, debiendo ser la 21, título 20
de este libro.
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quier causa, pleito, demanda, contradiccion
diferencia que sobre esto se moviere en el con-
sejo en todas instancias, hasta la conclusion del
pleito ci causa , y oir, consentir ó suplicar de
cualesquier autos ó sentencias interlocutorias
ditInitivas que por los del consejo se dieren y
pronunciaren en esta razon , y hacer todos los
demas autos judiciales y extrajudiciales que sean
necesarios; con apercibimiento que no lo ha-
ciendo y cumpliendo asi en su ausencia y re-

- beldia , sin ser mas citados , llamados ni em-
plazados , se proseguirá y procederá en la causa
en todas instancias , haciendo los autos y noti.
ficaciones que conven gan en los estrados del
consejo, los cuales desde luego señalamos para
el dicho efecto, y les parará taato perjuicio co-
mo si para ello fueran citados : y estas mismas
cláusulas se pongan expresamente en los tí-
tulos (9).

LEY VI
El mismo en Lisboa a 21 de agosto de 1619.

Que pareciendo d los fiscales que conviene d la real
hacienda, pidan confirmaciones de oficios.
Los fiscales de nuestras reales audiencias

en materia de con fi rmaciones de oficios siem-
pre esteu por lo que fuere mas útil ä nues-
tra real hacienda , y si entendieren que las
ventas pasadas carecieren de confirmacion y es •

tan hechas en los precios justos y mayores de
los que se pueden hallar tratarün de que se
confirmen.

LEY VII.
El mismo en Madrid tí 14 de diciembre de 1606.

Que no llevdndose confirmacion de oficio, se venda
y entere el tercio en la caja real.

Mandamos que el que no llevare y presea.

(4) Las confirmaciones se solicitarän por el con-
ducto del fiscal (hoy por el de los intendentes) en les
oficios de menor cuantía • que segun la cédula tle 5
de febrero de 1767 se llama la cantidad , valor del
oficio, que no excede de 500 pesos en Nuevi, España,
y de 1500 pesos en el Perú. Dicha cédula se halla en
-el número 18 de la Ordenanza de intendentes.

La misma cédula previene que no se paguen de-

tare titulo y confirmacion nuestra dentro del
ti: rmino asignado , de cualquier oficio vendido
6 renunciado , le pierda y se disponga de d
por nuestra cuenta, como de oficio vaco , con
que de lo procedido del dicho oficio se le vuel-
van y restituyan las dos tercias partes del pre-
cio en que se vendiere, y la otra Ne ponga en
nuestra caja real : de forma que la pena de no
llevar y presentar la confirmacion dentro del
termino señalado, sea perdimiento de la tercia
parte del valor del oficio para Nos, y privacion
del uso de d. Y ordenamos ä nuestros oficiales
que ejecuten las penas impuestas, con aperci-
bimiento de que si por descuido 6 omision suya
no lo cumplieren , se cobrará de sus bienes el
daño que resultare á nuestra real hacienda (5).

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de febrero de 1622.

Que del oficio que se vendiere por defecto de confir-
11411	 , IZO SC dén las dos partes al dueño

hasta estar enterado el ti/timo remate.

Porque cuando se venden algunos oficios
por falta de confirmacion , se mandan volver á
los compradores las dos tercias partes del pre-
cio , sin aguardar A que se cobre su valor de las
personas que los obtuvieren por nuevo rema-
te : Ordenamos que no se vuelvan las dichas
dos tercias partes hasta que es te! cobrado todo
el valor de los oficios, y sea de forma que quien
las hubiere de haber no reciba perjuicio ni de-
mora en la cobranza de su dinero que hubiere
entrado en nuestra caja.

rechús slno solamente de las diligencias que se prac-
ticaren desde la admision de las posturas. La cédula
de 26 de diciembre de 1806 declara que en los oficios
de menor cuantía no perjudica la falta de confirma-
cion con tal que los interesados presenten mi los inten-
dentes dentro de un año los correspondientes testi-
'nimios, y provenga de los intendentes no haber soli-
citado la confirmada).

(5) Pero !des de cumplido el término puedan
renunciados. Véase la ley 2, título 21 y cédula que
se cita.

Véase tambien la ley 29, título 21 de este libro.

1Zr:7ZZ 7=IXTE
De los estancos.

LEY PRIMERA.
La princesa gobernadora en Valladolid ä 4 de marzo
de 1550. U. Felipe 11 cu Aranjuez á 8 de mayo
de 1572. En Madrid mi '26 de mayo de 1573. Y ä 27 de
abril de 1574. Y 11 8 de mayo de 1577. D. Felipe IV
en Madrid à 28 de febrero de 1637. Véase la ley 62,

título 6, libro 9.

Que no se lleve azogue d las Indias, ni se comercie
en ellas si no fuere por cuenta del rey,

y prohibe la reventa.

Ordenamos y mandamos que ninguna per-
sona de cualquier estado y condicion que sea
pueda llevar de estos reinos ti las Indias , ni en
ellas del Perú i Nueva España, ni de Nueva
España al Perú ningun azogu e , aunque sea en

poca cantidad , publica ni secretamente , ni se
reciba en las ludias, provincias, partes y puer-
tos de ellas si no fuere por cuenta y hacienda
nuestra , pena de ser perdido con el doblo lo
pie en esta forma se navegare, de que aplica-
mos la tercia parte al denunciador y las dos á
nuestra cámara y fisco , y en la misma pena in-
curra el mercader 6 persona que lo comprare
en dichos reinos y provincias para tornarlo á
vender , aunque sea de lo repartido y distri-
buido por cuenta nuestra : y lo mismo se guar-
de en cuanto al azogue que se llevare del Perú
á Guatemala y Honduras , y remitir el virey de
de Nueva España mi la provincia de la N ueva•
Galicia, y todas las denlas partes donde se bene-
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ficiaren minas de plata y fuere necesario usar
de este metal. Y porque se ha entendido que
hay grande exceso en revender los mineros el
azogue remitido por nuestra cuenta, que se les
reparte para el avio de sus minas : Mandamos
á los vireyes , presidentes, gobernadores y
justicias que procedan a la averiguacion y cas-
tigo conforme a derecho , dando por perdido
el azogue con el doblo, aplicándolo en la dila
forma, y procediendo å las demas penas que
parecieren condignas à la culpa (1).

LEY II.
D. Felipe II en Madrid d 21 y 26 de mayo de 1573.

Que d los oficiales reales se haga cargo y descargo
del azogue con/orine i esta ley.

LEY V.
117

Los oficiales reales de los puertos de Indias,

donde se hubiere de entregar, cumplan y que-
den libres del cargo , y por consiguiente si es-

entregando el azogue que por nuestra cuenta
recibieren á los otros oficiales de las partes

tos lo hubieren de entregar á otros , donde se
mandará remitir y consignar, asimismo que-
den libres, tomando buenos recaudos los unos
y los otros. Y liabiindose hecho cargo los de la
'Urna caja , mandamos que se reciba y paseen
cuenta 4 los oficiales de las antecedentes, lo
que conforme á lo susodicho dieren en data de
sus cargos.	

LEY ID.
El mismo en Toledo ti 11 de agosto de 1596.

Que el Ira gin de los azogues de Guancavelica d Po-
tosi se haga por los oficiales reales con

superintendencia del virey.

El porte y tragin de los azogues que se hu-
bieren de llevar de Guaticavelica tí Potosi ha
de ser por nuestra cuenta , mano y medio de
nuestros oficiales reales , teniendo el virey del
Perú y ellos gran cuidado de que los de Croan-
cavelica envien el azogue á los de Chincha en el
tiempo que tuvieren por mas oportuno , con la
seguridad y beneficio que conviene, y los de
Chincha lo remitan a los de Arica y estos si los
de Potosi, haciendo que todos lo cumplan, co-
mo cosa que tanto importa : y lo mismo man-
damos si los de Guancaveliea y Potosi, y justi-
cias de Chincha y Arica , y que el virey no di-
simule ninguna negligencia ni otnision en cual-
quiera de los susodichos , y castigue con demos-
tracion y ejemplo las culpas que averiguare.

LEY IV.
D. Felipe III co Barcelona ti 13 de junio de 1599.

Que el azogue se entregue limpio , bien acondicio-
nador dpersunus seguras.

El azogue que se recibiere por nuestra cuen-
ta en las minas de ci , sea limpio y bien acon-
dicionado , y el que se hubiere de llevar ä las
Indias y portear de unas provincias sí otras se
entregue a personas seguras que procedan sin
fraude , y guarden toda fidelidad.

(1) Esta ley 1.' y todas las respectivas al estanco
de azogues se ha derogado por decreto de 26 de ene-
ro de 1811, expedido por las Cartes generales y ex-
traordinarias; y vdasetambien el siguiente, en que
se manda fomentar el descubrimiento y laboreo de
las minas de este metal, ofreciendo premios sí los
que lo hicieren.

TOMO III.

D. Felipe IV en Madrid a 22 de agosto de 1629.
Que los r!ficiales de la Vizcaya tengan la adminis.

tracion de los azogues.

Los vireyes de Nueva España dejen la admi•
nistracion y distribucion de los azogues que se
llevan á la provincia de Nueva Vizcaya para re-
partir entre los mineros á los oficiales de nues-
tra real hacienda que los administren y distri-
buyan.	

LEY VI.
D. Felipe 11 en Aranjuez ä 31 de mayo de 1579.

Que el azogue se empaque y remita en cajones de
quintal y no mas.

Mandamos que el azogue que se enviare de
estos reinos a las Indias , y de unas provincias

otras se empaque, de forma que cada cajou
sea de solo un quintal , y con ellos se envien
las badanas necesarias para beneficiarlo.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid à 29 de abril de 1639.

Que los oficiales reales despachen luego y remitan
el azogue donde fuere consignado.

Los cajones de azogue llegan a las Indias
con mucha diminucion , respecto de su mal
aviamiento , y que ocasiona la humedad que
se derrame y pierda. Y para remedio manda-
mos sí nuestros oficiales ä cuyo poder llegare,
que luego y sin detencion lo remitan lt la parte
donde fuere consignado , y el tiempo que pre-
cisamente se detuviere este en parte seca, sin
ofensa de la humedad , prefiriendo su avio ti
otro cualquier genero de carga 6 mercadería:
y porque puede llegar alguno con necesidad de
reparo, los presidentes y jueces oficiales de la
casa de contratada ' de Sevilla envien con cada
partida de azogue las badanas de prevencion
como está resuelto.

LEY VIII.
D. Felipe III en Ventosilla sí 17 de octubre de 1617.
D. Felipe 1V co Madrid a 13 de julio de 1627. Vdase

Ja nota al fin de este titulo.
Precio en que se ha de dar el azogue en Nuera

España y Nuevo Peino.
A los mineros de la Nueva España se les

cuente y l leve por cada quin ta de azogue, pues-
to en la ciudad de , ä razon de sesenta
ducados, precio que ahora se tiene por modera-
do, atento si ser muy grandes los fletes, mer-
inas , riesgos y otras costas que tiene, hasta po-
nerlo en la dicha ciudad : y á los mineros del
Nuevo Reino de Granada se les cuente y lleve
por cada quintal á ochenta ducados, sin íos tres
pesos tic salario de los alcaldes de minas de las
laxas, que es el precio en que viene sí estar
puesto en las dichas minas.

LEY IX.
D. Felipe III allí sí 12 de julio de 1616. D. Felipe IV
allí sí 15 de junio de 1622 En Sevilla sí 10 de marzo
de 1624. En Madrid ti 20 de junio de 1626. Allí ti 7

de marzo de 1630.
Que el azogue se de' en Honduras al precio de Nueva-

España.

El azogue que se diere por los oficiales de nues-
tra real hacienda de la provincia de Honduras
los mineros de ella para el beneficio de sus meta-
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les : Es nuestra voluntad que por ahora se les
di; á sesenta ducados el quintal , que es el pre-
cio4 corno se les dä ii los de Nueva España.

LEY X.
D. Felipe 11 en Aranjuez ti 18 de mayo de 1572. En

Pdad; id á 26 de marzo de 1577.
Que el azogue que se repartiere d los mineros sea

la mitad de contado y la mitad bl fiado.
Todo el azogue que por nuestra cuenta se

llevare tí Nueva España se recoja en nuestros
almacenes , y hecha lista de todos los mineros
de aquella gobernacion y la Nueva Crallcia , ae
les de la mitad fiado, para que lo procedido de
él se pueda traer á estos remos en la primera
Ilota donde se llevare : y la otra mitad para la
Ilota segunda , con buenas fianzas y Seguridad:
y el que se repartiere en el Perú se dt; de la
misma manera , mitad al contado, y la otra al
fiado, con los plazos mas breves y que no exce-
dan ni se limiten tiempo que cesen las labo-
res de las minas.

LEY XI
D Felipe III en Aranda 14 de agosto de1610.

Que se tenga mucho cuidado con la cobranza
del azogue.

Los vireyes y presidentes gobernadores ten-
gan mucho cuidado del repartimiento y em-
prt;stido de azogues, y de que se cobre con la
mayor puntualidad que fuere posible lo que
debieren los mineros , así por lo pasado como
por lo que se fuere causando, de que nos darin
cuenta muy particular por el consejo de Indias,
con relacion de lo que ordenaren para que lo
susodicho tenga efecto.

LEY XII.
D. Felipe U en Aranjuez á 19 de noviembre de 1589.
Que se envien relaciones del ¡migue que se provee

para las minas y plata que producen

Los vireyes y presidentes gobernadores nos
remitan relacion muy particular sacada por años
continuos en todas las flotas y galeones del azo-
gue que se provee para cada asiento de minas y
SU procedido: y asimismo de la plata que coman-
mente se saca, y de la que pertenece á nues-
tros quintos reales • todo con mucha claridad
por vías duplicadas.

LEY XIII.
fs. Felipe III en Madrid á 31 de diciembre de 1609.

.D. Felipe IV en Madrid ä 28 de marzo de 1632.
D. Ciírlos II y la reina gobernadora.

Que haya estanco de la sal adonde pudiere ser de
provecho y sin grave daño de los indios.

Ilabindose mandado poner estanco en to-
das las salinas de Indias porque tocan y per te-
necen si nuestra regalía , se reconoció que resul-
taba daño y perjuicio ä los indios , y por otras
razones de nuestro real servicio se suspendió
esta resolueion , y dejó libre el uso de la sal
como antes estaba. Y porque despues pareció
que habia salinas , en que sin perjuicio de los
indios y dificultad en su admiuistracion se po-
dia proseguir y guardar el dicho estanco por la
utilidad y aumento licito que de r.;1 resultaria

nuestra real hacienda, y se puso , en las que
fueron tí propósito para ello, mandamos que en

estas y en todas lasque pareciere á los vireyes y
presidentes que pueden ser de utilidad, y no
resultaren graves inconvenientes a los indios,
se ponga y guarde el dicho estanco , y que en
las demas no se haga novedad (2).

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 27 de mayo de 16M.

Que haya estanco de la pimienta en el Perú y Rae-
va -España.

Ordenamos y mandamos que en el Perú y
Nueva España se haga estanco de la pimienta,
y beneficie como miembro de hacienda y renta
nuestra en la forma que se administran y be-
nefician las demas rentas que tenemos en aque-
llas provincias.

LEY XV
D. Felipe II allí :fi 13 de setiembre de 1572. En tiara

Lorenzo á 29 de agosto de 1581.
Que en las Indias haya estanco de naipes, como

se ordena.
Mandamos que en todas las Indias se pon-

ga estanco de naipes, como en estos reinos, y
que las barajas se vendan cog idas , envueltas eu
un papel, a hilas con hilo , y selladas cada una
de por si , con sello de nuestras armas, que ha
de servir para solo este efecto, y estar en un ar.
ca , de que tengan las llaves nuestros oficiales,
y en cada baraja haga su rúbrica acostumbrada
y conocida uno de nuestros oficiales ; y con es-
tas circunstancias, y no de otra forma, se pue-
dan vender. pena de que por la primera vez
incurra el vendedor en perdimiento de los nai-
pes y los instrumentos con que se hicieren y
mas mil pesos de oro: y la segunda vez sea la
pena doblada: y la tercera en perdimiento de
la mitad de sus bienes y destierro perpétuo de
las Indias , y aplicamos las penas pecuniarias
por tercias partes á nuestra cámara , juez y
denunciador , y esta prohibicion se entienda en
los que se fabricaren en las Indias y llevaren de
estos reinos. Y ordenamos que los unos y los
otros precisamente se hayan de registrar, sellar
y rubricar , y pagar á nuestra real hacienda la
tercera parte del - valor. Y prohibimos que se
puedan vender 6 contratar de otra forma con
las dichas penas : y nuestros v 'reyes y gober-
nadores procuren hallar personas abonadas que
en cada provincia d parte de ella , donde mejor
les pareciere, con fianzas bastantes, y pagando
este derecho de la tercia parte ó mas corno fue-
re posible á mayor beneficio de nuestra real
hacienda, se encarguen del estanco y provision

de naipes, y de vender y distribuir , ponien-
do tasa en el precio , los cuales asimismo se han
de sellar, registrar y rubricar , y lo que se nos
ba de pagar por la tercia (5 mayor parte en que
se hiciere el arrendamiento ha de ser entera-
mente y libre de todas costas , efectuando los
asientos y arrendamientos por el tiempo que
les pareciere, con que no excedan de dos años,
y procurando que se obliguen de gastar y dis-

(2) Por el artículo 137 de la Ordenanza de loteo.
dentes del Perú se mandó poner en prnetica el es-
tanco de la sal en el modo que decir. esta ley.

Pero por el 13 de las declaraciones de la misma
se mandó suspender.
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tribuir en cada uno la mayor cantidad de nai-
pes que pudieren, tomando de todo la razon
nuestros oficiales , de que se enviarii copia á
nuestro consejo de Indias , con relacion de lo
que se hubiere efectuado (3).

LEY XVI. •
D. Felipe III en Madrid ri 21 de enero de 1616.
Que se ponga estanco en la venta del soliman.

Ordenamos que en las Indias haya y se en-
table el estanco del sonata ') , de la forma y
suerte que se observa en estos reinos de Cas-
tilla.

LEY XVII.
D. Felipe IV allí é 17 de junio de 1622.

Que no se compre cochinilla por cuenta del rey.
Nuestra voluntad es que en la Nueva Espa-

ña no se compre cochinilla por cuenta de nues-
tra real hacienda , y que se deje y permita ven-
der ä sus dueños libremente.

LEY XVIII.
El mismo allí 28 de diciembre de 1638.

Papel sellado.
Ordenamos y mandamos que en todas y cua-

lesquier partes de nuestras Indias Occidentales,
Islas y Tierra-Firme del mar Occéano , descu-
biertas y que se descubrieren , no se pueda ha-
cer ni escribir escritura, ni instrumento pú-
blico , ni otros despachos (que por menor se
declaran en esta ley) si no fueren en papel se-
llado , con uno de cuatro sellos, que para ello
hemos mandado hacer , con la forma , diversi-
dad y calidades expresadas en ella ; y por esto
no sea visto derogar las demas solemnidades
que de derecho se requieren en los instrumen-
tos para su validacion : porque nuestra volun-
tad es añadir este nuevo requisito del sello por
forma sustancial , para que sin ella no puedan
tener efecto ni valor alguno, y desde ahora los
irritamos y anulamos , para que en ningun
tiempo hagan fc , ni puedan presentarse ni ad-
mitirse en juicio ni fuera de el , ni dar ningun
titulo ni derecho á las partes , antes por el mis•
in° caso y hecho pierdan el que pudieren te-
ner , con el interis , cantidades y sumas sobre
que se hubieren otorgado , y fuera de esto in-
curran las partes la primera vez en doscientos
ducados de pena : la segunda en quinientos,
aplicados por tercias partes A nuestra real
mara , juez y denunciador : y creciendo la re-
beldia hasta la tercera , ademas de las dichas
penas y otras pecuniarias, se usará de las cor-
porales , segun el arbitrio de quien tuviere el
conocimiento de estas causas : y los jueces , so.
licitadores , defensores, procuradores y escri-
banos que las admitieren, presentaren 6 fabri-
caren, incurran en las dichas penas pecuniarias
y de privaeion perpétua de sus oficios , aria-
;Beodo ä los escribanos las que por derecho es-
tan impuestas á los falsarios : y tengan obliga-
cion unos y otros, so las dichas penas, de dar
cuenta ä las justicias que de estas causas han de
conocer de cualesquier instrumentos ó despa-

(3) Esta lev se manda observar por cédula dada
en el Soto de Roma á 26 de abril de 1750.

chos que sin esta solemnidad llegaren ut sus
manos 6 á su noticia , hechos y otorgados desde
primero de enero del ano de mil y seiscientos y
cuarenta en adelante, que es desde cuando man-
damos que en los nuestros reinos y provincias
de las Indias se use el papel sellado ; y en este
delito no ha de ser necesario denunciador para
proceder de oficio. Y porque es de calidad que
se puede cometer en secreto para imposibilitar
la probanza , declaramos que se ha de tener
por legítima la de tres testigos singulares , se-
gun esta dispuesto por nuestras leyes reales en
la averiguacion de los sobornos. Y es nuestra
voluntad que si alguno falseare los d ichos sellos,
abriéndolos 6 imprimiéndolos contra lo dispues-
to por Nos, incurra por el mismo hecho en to-
das las penas impuestas ä los falsarios de mo-
neda y asimismo en las impuestas á los que la
introducen lalsa de vellonen estos nuestros rei-
nos, conforme u la pragireitica del año de mil
seiscientos y veinte y ocho , y con la calidad de
la probanza referida. Y es nuestra voluntad
que comprenda 4 todo gi;nero de personas de
cualesquier estado, calidad 6 dignidad que sean,
y que en la forma de los sellos y ejeeucion de
ellos en los instrumentos y demas despachos se
observe y guarde lo siguiente.

Que haya cuatro sellos diferentes, primero,
segundo , tercero y cuarto.

Que en los pliegos asi sellados se escriban
los contratos , instrumentos , autos, escritu-
ras, provisiones y demas recaudos que se hicie-
ren y otorgaren en nuestros reinos y provincias
de las Indias , segun la calidad de cada género.

En el sello primero se han de escribir to-
dos los despachos de gracia .), mercedes que se hi-
cieren en las provincias de las Indias pur nues-
tros vireyes , presidentes , audiencias, tribuna-
les de cuentas , gobernadores y capitanes ge-
nerales, corregidores y otros cualesquier mi-
nistros de justicia , guerra y hacienda , y que
si los tales despachos tuvieren mas que un plie-
go , todas las otras hojas se escriban en papel
del sello tercero.

El sello segundo ha de ser para el primer
pliego de todos los instrumentos de escrituras,
testamentos y contratos , de cualquier género
y forma que sean , y que se hubieren de otor-
gar legitimamen te ante escribanos, y las demas
hojas en los protocolos y registr‘s han de ser
selladas con el sello tercero.

El sello tercero ha de servir para todo lo ju-
dicial , y que se actuare y fuere de justicia
ante nuestros vireyes , chancillerías , audien-
cias , tribunales , y los demas jueces y justicias
de las Indias, y lo compulsado que se diere, de
cualquier cosa que sea , no La de llevar mas
que el primer pliego sellado con el sello segun-
do, y lo demas en papel contun.

En el sello cuarto se han de escribir todos
los despachos de oficio y de pobres de solemni-
dad , y de los indios públicos 6 particulares (si
estos lo redujeren á papel), y aun en tal caso
si faltaren les sellos en que sea sellado, no sea
cansa de nulidad, por cuanto nuestra inten-
cion y voluntad siempre ha sido y es aliviarlos
de cualquier carga y gravámen.
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Y asimismo es nuestra voluntad que los ins.

trumentos ó despachos que contra lo contenido
en esta nuestra ley se otorgaren no hagan fi, ni
se puedan presentar en juicio ni fuera de él,
ni dar titulo ä las partes, porque desde luego
los anulamos e irritamos, so las penas y prohi-
biciones antes de esto referidas.

Y porque con la variedad y mudanza de las
señales y caractéres de los sellos se asegura mas
su legalidad: Mandamos que los pliegos sellados
con los dichos sellos no puedan valer ni correr
en las Indias por mas tiempo que dos años, y
que para los dos siguientes se impriman otros en
la forma que pareciere mas conveniente. Y asi-
mismo que ningunas personas, de cualquier es-
tado y calidad que sean, puedan imprimir ni
fabricar papel sellado si no fueren las que tu-
vieren licencia nuestra para ello, ni venderlo
sin la de los comisarios que en cada audiencia
fuéremos servido de nombrar para todo lo
tocante ä esta materia, por cuyo cargo y dis-
posicion ha de correr la venta y distribncion
del dicho papel ; y las personas que lo vendie-
ren, sellaren ó fabricaren contra lo aqui refe-
rido, incurran en las penas que asi van decla.
radas.

Y porque las costas del papel y su fabri,.
ca, conduccion , administracion y salarios de
ministros serán tantos, como se deja entender,
por la gran distancia de ciudades, villas y luga-

res, y número que hay en nuestras Indias, don-
de se ha de remitir, y personas que en uno y
otro han de intervenir , y es justo se cargue
!os que consiguen la utilidad de este beneficio
con la considèracion de algun interés y prove-
cho que de ello se puede seguir ä nuestra real
hacienda, siendo, como es, derecho de nues-
tra regaliz poner precio y tasas t todas las
cosas vendibles : Hemos acordado poner (como
por la presente ponemos) precio fijo ä cada uno
de los dichos pliegos sellados, para que se ven-
dan en la forma siguiente:

El sello primero, que va en pliego entero,
veinte y cuatro reales.

El sello segundo, que va asimismo en plie-
go entero, seis reales.

El sello tercero , que va en medio pliego,
un real.

• El sello cuarto, que tambien va en medio
pliego, un cuartillo.

Y porque en materia tan útil al bien ptibli•

co conviene la brevedad en la ejecucion : Orde-

natnos y mandamos que se ejecute en las In-
dias el uso de los dichos sellos perpetuamente,
y se renueven cada dos años, y acaben al fin de

ellos.
Que en cada distrito de las amlicncias de /as

Indias donde se han de nombrar comisarios,
haya un tesorero de toda satisfaccion , del cual
haya de tomar fianzas legas, llanas y abonadas
el comisario, para que en su poder entre el pa-
pel sellado que se remitiere de estos reinos , y
asimismo todo lo que de el procediere, con ca-
lidad que lo que resultare de este medio haya

de entrar y entre en poder de los oficiales de

nuestra re-al hacienda del distrito del dicho co-
misario , de seis en seis meses , advirtiendo

Tit. xxm.
que esto se ha de hacer de forma y mí tiempo
que pueda enviarse ä estos reinos con los galeo-
nes y flotas de cada ario. Y porque en esto ha de
haber la buena cuenta y razon que conviene,
mandamos al dicho nuestro comisario que cada
año tome cuentas al tesorero que fuere de su
partido, poniendo en ello el cuidado y diligen-
cia que materia tan importante requiere. Y
porque en muchas partes de las dichas nues-
tras Indias no hay moneda que se pueda ajus-
tar á la paga y satisfaccion de los sellos tercero
y cuarto, respecto de ser tan bajo su-valor, que-
remos y es nuestra voluntad se cobre de la mis-
ma forma y manera que se hace lo procedido
de la bula de la Santa Cruzada.

Y atendiendo å lo mucho que nos sirven los
soldados (pie residen en las provincias de Chile
e Islas Filipinas, y 4 su necesidad y pobreza,
hemos tenido por bien de relevarlos en cuanto
se puetla. Y asi mandamos que en todo lo que
les tocare en aquellas provincias e Islas, siendo
soldados ordinarios, y que esten en presidios
en el ejército, puedan usar y despachen en pa-
pel del sello cuarto, que está aplicado para las
cosas de oficio.

Y porque los despachos de oficio que se ha-
cen y proveen en todas nuestras cha ncillerias,
audiencias y tribunales y otros cualesquier juz-
gados son muchos, y todos se ordenan á la bue-
na administracion de justicia y á la utilidad de
la república, y si se hubiese de usar en ellos de
las dichos pliegos mayores, que el dicho sello
cuarto en el corto caudal que tienen para gas..
tus de justicia , les faltaria lo necesario para
pagar los derechos : y conviniendo que en se-
mejantes despachos no falte esta solemnidad,
tan importante para su legalidad : Es nuestra
voluntad se hagan todos los tales despachos en el
dicho sello cuarto de oficio.

Respecto de que por accidentes que suelen
suceder se yerran algunos de los despachos que
se dan por nuestros vireyes , chancillerias, au-
diencias, tribunales, justicias y demas juzgados
de las dichas nuestras Indias, y seria de mucha
molestia mí las partes obligarles dos ú mas veces
á pagar los derechos del sello : Hemos resuelto
que los escribanos de gobernacion de nuestros
vireyes ó gobernadores , y los escribanos de ezi-
mara , públicos y del número, y los demas
nuestros escribanos y otros cualesquier ofi-
ciales de papeles de las dichas cha ncillerias, au-
diencias , tribunales , juzgados , casas reales y
otros si se erraren algunos despachos en sus ofi-
cios en pliegos sellados de los tres sellos, prime-
ro, segundo y tercero, los lleven ú envien is los
receptores ti personas que en cada ciudad, villa
ti lugar estuvieren nombrados para el reparti.
miento y distribucion de ellos, cancelados, bor-
rados , firmados ti signados, y el dicho receptor
ti persona los reciba, y en su lugar dé otros de
la misma calidad , cobrando de cada pliego que
se diere en su lugar mi razon de medio real y no
mas, que es la costa que se supone podrá tener
de papel, impresion , conduccion y otros gas-
tos: y el dicho receptor se descargará ea
cuenta que hubiere de dar, con los que volvie-
re de este género, cancelados, borrados, fir ..
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:mulos 6 signados, segun vh resuelto; y si al-
gunos despachos fueren de materias . secretas,
bastará que se lleve el sello y la inscripeion de
los tales pliegos firmados de las personas ti quien
tocare.

Asimismo ordenamos y mandamos que to-
das las peticiones y memoriales que se dieren
á nuestros vireyes, audiencias tribunales, juz-
gados, gobernadores, corregidores y otras cua-
lesquier justicias, hayan de ser escritos en pa-
pel del sello tercero, y no siendo asi, no se han
de poder decretar ni remitir, ni hacer relacion
en ninguno de los dichos tribunales y justicias,
so las penas contenidas en esta ley. Y declara-
mos que los autos y decretos pie en su virtud
se dieren se puedan escribir en las mismas pe-
ticiones y memoriales: y asimismo las notifica-
ciones de los diehos autos 6 decretos, y todas
las declaraciones y otras cualesquier diligencias
que se mandaren hacer consecutivamente en el
mismo papel donde estuviere el auto 6 manda-
miento de juez, y si no cupieren todas en me..
dio pliego se prosigan en otro 6 mas los que
fueren menester del dicho sello tercero.

En las cartas acordadas que se despacharen
por nuestros vireyes, chancillerias, audiencias,
tribunales, juzgados y demas justicias, firma-
das de los presidentes , oidores y ministros de
ellas se usarii del papel del sello cuarto : y en
las detnas cartas de correspondencias que las
dichas audiencias , tribunales y justicias tuvie-
ren por medio de sus escribanos de goberna-
cion, citnara y otros, 6 de los oidores que por
comisiones particulares escribieren , se podrii
usar del papel comun ó del cuarto sello que es .
ti aplicado para los despachos de oficio, cuino
mejor les pareciere, y los ministros con quien
se tuvieren estas correspondencias podriin hacer
lo mismo.

Y mandamos que debajo de un sello no se
pueda escribir ncis que un solo instrumento de
una contextura , Con declarador) que esto no se
entienda en los protocolos y registros ( l ile que-
dan en po:ler de los escribanos agite quien pasa-
ren y despacharen, que se han de formar ente-
ramente en pliegos del sello tercero , porque
en ellos se han de escribir consecutivos todos
los despachos , instrumentos y escrituras, de
que debe quedar registro, aunque sean de di-
ferentes materias y personas , sin dejar blanco
ninguno, porque asi conviene para mayor le-
galidad de los registros y protocolos (4).

(1) En real örden de 17 de julio de 1798, se ha
duplicado el valor de los selles t.', 2.° y 3 °, y se han
hecho otras declaraciones importantes para ei debido
aumento de esta renta.

Por el artículo 156 de la Ordenanza du Intenden-
tes de Nueva España se reencarga el cumplimiento
de esta le y , añadiendo que la admiuistracion de este
ramo corra a cargo del superintendente t intenden-
tes, que el expendio del papel sellado se haga por
los administradores de tabaco, llevando de gt atifica-
eion el 4 por 100 de lo que vendiesen, y dando fian-
zas calificadas por los respectivos ministros tic real
hacienda correspontlieates al valor que se les con-
liare ; y que habiendo falta de papel sellado por ha-
berse acabado enteramente, podra habilitar el coinur:
cada intendente en su provincia con acuerdo del :-

TO MO

Que no se pongan estancos de mereaderias sin
licencia del my, y los.zonsulados awisen si a
hiciere novedad, ley 62,41. 6, lib. 9.

En cuanto al precio en que se han de dar los
azogues en Potosi y en los densas asientos
de minas del Perú se vea la ley 3, lit. 15,
libro 6.

NOTA.

Por cédula de 7 de setiembre de 1679 está
ordenado que en la Nueva-España se den los
azogues it los mineros al' precio de sesenta du-
cados quintal , y la distribucion corra por los
vireyes , sin embargo de las cédulas de 12 de
agosto del año de 1675 y 18 de junio de 1678,
que daban diferente forma, las cuales quedan
revocadas y anuladas.

perintendente , sin que lo pueda verificar ningun
otro juez ni ministro ron niugun motivo ni pretexto;
paro por cedida dirigida II la audiencia de lit:atenta»
la con fecha de 8 de junio du 1819. se mauda que se
observe puntualmente la ley 10. título 24, libro 10
da la Novísima Recova:u:ion, y la mbien la cdula de
16 de julio de 1792, en la que se previene que la in-
diencia sea la que entienda en la babilitccion del pa.
pel sellado, y en lo :lemas respectivo al dicho ramo
entienda la jurisdiecion de real liar ¡ceda.

En real drden de 16 de felu'ero de 1789, se ha
mandado que los títulos de oficiales de los cuerpos
milicianos de pardos y morenos se despachen en pa-
pel blanco.

Por cédula de 16 de octubre de 1767, se manda
observar puntualmente esta ley en lo respectivo es-
pecialmente de que el primer pliego de todos los
instrumentos sea en papel del sello 2.°

La ley 11, título 21, libro 10 de la Novísima, :tire
que los j ;Obres usen del sello 4.° en todo lo judicial,
y para que alguno sea tenido por pobre ha de pro-
ducir informacion judicial de tres testigos, por la que
uo se ha de llevar derechos.

Por otra larden novísima del año de 1817 ditigida
ii la A nulrica se manda lo mismo sobre no llevar de-
rechos por la ilIformacion.

A estos tres primeros sellos, segun anteriormente
se indicó, se ha doblado el precio por real deci tito
de 25 de junio de 91, comunicado cus real :balen de
17 de julio de 98, que contiene algunas declaraciones
que deben tenerse presentes, y son: 1. Las certifi-
caciones de las secretarías y contadurías se deben
dar en asuntos de partes en papel del sello 3.°—
2 a En el mismo se deben imprimir los estatutos de
hermandades, cofradías etc.-3." Los libros princi-
pales de los comerciantes que hacen mi estilo de co-
mercio, deben tener la prime; a y última foja en pa-
pel del sello 3. 0 -1.' Los memoriales ajustados y
apuntados de los relatores y los demas papeles en
derecho que se imprimiesen, deben tener tambien
primera y última foja del sello 3.°

En la citada real :bale ' ) se dice que el sello 4.°
equivale en América al 3 0 Sobre quitin sea el juez
de los abusos que se cometan por no observar las
reales resoluciones relativas al uso del papel sellado,
manda la erldula de 8 de junio del ario de 1819, que
se observe puutualmente la ley 10, titulo 21, libro 10
de la NOVÍS1111a , y la cildula de 16 de julio de 1792, de
las que arriba se ha hecho mencion.

En Lima esta estancada la nieve, y se remata en
arrendamiento por tdrmino de cuatro u seis anos. El
virey D. Francisco Gil le remató en fines de 91 con
nueva ventaja del erario; y habiendo dado cuenta
rey, se le extrañó no hubiese mandado testimonio
de las diligencias previniendo lo ejecutase precise.
nieute de todos los que se hubiesen hecho y ejecu-
tasen en adelante por real útiles:. de 20 "de julio
de 1792.
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TITI7L4 ;(7M111TM 00ÅT©.
De los novenos y vacantes de obispados.

LEY PRIMERA.a emperador D. Cirios en Madrid á 3 de setiembre
da 1539. D. Felipe 11 allí á 21 de junio de 1562. Y a
17 de julio de 1572. Y en la Ordenanza 34 de 1569.
Que se ejecute lo ordenado en la cobranza de los dos

novenos, entren en las cajas y se paguen por
• libranzas.

• Esa Ordenado por la ley 21 y siguientes,
Cit. 16, lib. '1, que nuestros oficiales cobren y
tengan cuenta y razon de los novenos que ä Nos

ertenecen por las erecciones de las iglesias en
Fa division y apliimcion di los diezmos. Y por-
que conviene que se ejecute con mucha pun-
tualidad todo lo que alb está prevenido, man-
damos que los dichos oficiales se hagan cargo
en sus libros, poniendo particularmente lo que
montan y de qm.! proceden , formando cuenta
particular de lo que importaren cada ario, y lo
introduzgan en nuestras cajas reales, aunque
hayamos hecho ó hagamos merced y concesion
de ellos para fábricas de iglesias, hospitales, li-
mosnas ), obras piäs , por cuanto es nuestra yo.
luntad que despnes de introducidos en nuestras
cajas , y liabii : ndolos de haber algunas iglesias,
limosnas ú obras pias á que los bubir4etnos apli-
Cado, los dichos nuestros oficiales hagan libran-
za y paga de ellos, conforme á la coocesion y
ticinpu contenido en la merced, y no de otra
forma , pena de nuestra merced y cincuenta
mil maravedis para nuestra cámara.

LEY II.
El mismo. Ordenanza 38 de t579. D. Felpe IV á 23

de junio de 1627. En Mrdrid á 3 de diciembre
de 1631.

Que los oficiales reales cobren las vacantes de obis-
pados. guarden lo proveido , r se remitan ri

poder del tesorero dei consejo.

Mandamos los oficiales de nuestra real ha-
cienda que todos los inaravedis que hubiere en
su poder procedidos de vacantes de arzobispa-
dos y obispados de las Indias, pertenecientes
los prelados desde el dia de la vacante hasta el
que Su Santidad hubiere dado el fiat á sus su-
cesores, como se ordena por la ley 37 , 7,
lib. I, los remitan en la primera ocasion á estos
reinos fi poder del tesorero de nuestro consejo
de Indias por cuenta aparte , sin juntarlos con
la deinas hacienda nuestra, asi los que hubie-
ren cobrado por el tiempo pasado, como los
que despues cobraren, para que el tesorero
cumpla y pague los maravedis y limosnas que
Nos Imbit:remos hecho de ellos å conventos,
comunidades y personas particulares, y asi
harán y eumplirin con precision y puntualidad,
sin excusa ni dificultad, ni aguardar otra arden
nuestra entretanto que no la' thierettue contra-
ria diferente , y avisen siempre al consejo de
cualquier cantidad que remitieren, para que se
haga cargo al tesorero.

27.7.72.10 77.121TTE Ir CUICO.
De las almonedas.

todo cuidado y trabajen en hacer las ventas por
i

1556. 
los mejores precios que pudieren , con parecer
de la audiencia y tengan cuenta y razon de las
cosas y precios en particular , para que cuando
les fuere pedida la puedan dar con el parecer
de la audiencia v oficiales, asentándolo por es-
crito , y firmando de sus nombres en el libro
de acuerdos, para que conste de todo ( i).

LEY PRIMERA.
La princesa gobernadora á 21 de setiembre de

D. Felipe II, Ordenanza de 1572.

Que las ventas de cosas pertenecientes d la real
hacienda se hagan con forme d esta ley.

Ordenamos y mandamos que todas las co-
sas que se hubieren de vender de nuestra real
hacienda y no estuviere ordenado que se remi-
tan en especie á estos reinos, se rematen y
vendan, comunicando primero la venta de ellas
al presidente y oidores, si hubiere audiencia en
la ciudad, cou asistencia de nuestros oficiales,
para que todos juntamente acuerden las que
se han de vender, y en quri precio, y este será
el mas subido que se pudiere hallar. Y porque
puede suceder que al tiempo de la lasacion va-
liesen al precio de la tasa, y por no poderse
vender luego incontinenti vengan en diminu-
clan ó corrupcion , nuestros oficiales pongan

(11 En real Orden de 20 de ¡olerle 1792 se mand6
que al informar ti dar cuenta de cualestptier remate
sie real hacienda se acompañe testimonio del expe-
diente.

La venta debe hacerse en pública almoneda, se-
gun la ley última del titulo 8 de este libro debe
darse cuenta tí la junta superior de real hacienda
donde se señala el verdadero valor, todo en confor-
midad de lo prevenido eu la ordenanza de intenden-
tes de Nueva España.



De las almonedas.	 12
LEY VLEY II.

El empellida». D. Carlos y el príncipe Kohe'rOidor,
en Monzon á ti de agosto de 1552. U. kelipe 11 en
Madrid á 3 de octubre de 1562, Ordenanza 30 de 1579
Y tí 5 de marzo de 1565. D. Felipe 111 allí ä 7 de

junio de 1606.

Que en almonedas de hacienda real asistan los ofi-
ciales con un oidor y e/fiscal, ti con la justicia

mayor.

A las almonedas que se hubieren de hacer
de los tributos y hacienda nuestra (aunque sea
procedida de presas de guerra) asistan perse,
nalmente todos nuestros oficiales como está or-
denado, y un oidor y. nuestro fiscal donde hu-
biere audiencia, y si no la hubiere, el gober-
nador justicia mayor de la ciudad, villa si lu-
gar donde los tributos y otras cosas se vendie-
ren, y precisamente se haga en la plaza públi-
ca ante escribano y el contador, con un libro
en que asienten por su Arden , con dia , mes y
año los remates , en qué personas y cantidad,
declarando lo que se remata, y firmen la parti-
da el oidor y fiscal justicia , y todos nuestros
oficiales antes que de alli se vayan, y de otra
forma sean nulos ; y de este libro se saque y
haga cargo á dinero al tesorero comprobando
con él partida por partida: y en las cuentas que
se remitieren s‘ nuestro consejo ó tribunal de
ellas, segun In dispuesto, se haga mencion en
el cargo de que se comprobú con el libro de al-
monedas, y las personas que de nuestras jus-
ticias y oficiales se hallaren presentes á las al-
monedas : y este libro de remates se guarde
con gran cuidado en nuestras arcas reales, CO()m
los denlas que son obligados á tener (2).

LEY III.
D. Felipe II, ordenanza de audiencias de 1563, 561,

572 y 596. En Toledo ä 25 de mayo de 1596.
Que los remates de hacienda real se hagan consin-

tiendo la maro parte y el fiscal asista
precisamente.

Precisamente ha de consentir en los rema-
tes la ma vor parte de los que estuvieren dipu-
tados , autspe el oidor sea de diferente pare-
cer , y el fiscal se ha de hallar presente , con
tal preeision , que de otra furnia no se pueda
veuder mingussa cosa.

LEY. IV.
El tuismo en Córdoba á 1.° de marzo de 1570.

Que en las amonedas asistan los oficiales prop jet a
rios.

Mandamos que á las almonedas de nuestra
real hacienda , tributos y otras cosas, se hallen
presentes personalmente nuestros oficiales pro-
p ietarios , porque asi conviene i la buena ad-
m inistracion de nuestro patrimonio real.

(2) El oidor que concurre á la almoneda debe
s er el mas moderno. Vdase el artículo 164 de la or-
d mutua de intendentes de Nueva España.

El emperador D. ddrlos y el príncipe' gbernadoe,
eneunzon de Aragon lí 29 de Arpe 1552.

Que los oficiales reales y escribanos lleven d las
almonedas los libros, y no pliegos sueltos.

Ordenamos que nuestros oficiales y los es-
cribanos de registros no lleven sí las almone-
das pliegos sueltos donde asienten las ventas y
remates, y que lleven los libros donde han de
poner los asientos y han de firmar y señalar,
y no en pliegos sueltos.

LEV- VI.
D. Filip. II, ordenanza de audiencias de 1563. En
Madrid á20 de junio de 1567. En Guadalupe ti 6 de

febrero. y en Córdoba a 1.0 de marzo de 1570.
Que las ventas y remates sean de ~lado con la

declaracion de la ley 17,	 20 de este libro
Porque somos informado, que una de las

causas usas principales de andar el dinero fue-
ra de nuestras arcas reales es fiarse en las al-
monedas los tributos de indios de nuestra real
corona y otras cosas que nos pertenecen : Man-
damos que el precio en que se vendiere se pa-
gue luego de contado, con la declaraeion y
tesnperamento referido en la ley 17, tit. 20
de este libro, y se guarde en un cofre de tres
llaves, de que cada oficial tenga la suya dife-
rente, cerrado, donde estuvieren nuestras ar-
cas reales; y el sábado de cada semana se re-
conozca y pase al arca principal , haciendo car-
go de lo que montare á nuestro tesorero.

LEY VII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Monto ') á 11 de agosto de 1552. D. Felipe 111 en

Valladolid a 25 de enero de 1605.
Que no se despachen rectidiniientos , si no constare

de la siitislaccion y paga , y los firmen los
oficiales reales.

De lo se vendiere en almonedas procedido
de tributos reales y todo lo di mas de nuestra
hacienda , siendo de contado nuestros oficia-
les reales no den recudinaientos ni recatados a
las partes en quien se remataren para que se
les entreguen hasta tanto que hayan satisfecho
y pagado' á nuestra real caja el precio de la
venta , y estos recudimientos vayan firmados
de todos nuestros oficiales para que tengan no-
ticia de ellos y de las fianzas, y se satisfagan de
la seguridad de las pagas ; y los que de otra
forma se dieren no sean aceptados ni cumpli-
dos en todo ni en parte.

1.1,..Y VIII.
D Felipe 11, Ordenanza 43 de 1579.

Que los oficiales reales no puedan hacer postura,
ni compren en almoneda de la real hacienda.
Ningun oficial real por si mismo ni por in-

terposicion de otras personas, pueda directa ni
indirectamente poner, comprar ni sacar nin-
guna cosa de las que se vendiereis en almone-
da de nuestra real hacienda , pena de perdi-
miento de su oficio y cien mil maravedis que
aplicamos á nuestra cámara.
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•PIT1917L0 7MI1TTM
De los salarios, ayudas de costa, entretenimientos

y quitaciones.

LEY PRIMERA.
El 	 'sino, Ordenanza de 1572.

Que los salarios. se paguen por los tercios del año.
Ordenamos y mandamos que nuestros ofi-

ciales paguen á todos los ministros y personas
que tuvieren salarios, gajes, quitaciones, ayu-
das de costa por facultad y asignacion nues-
tra , y ~bien i si mismos , segun y en la
forma que les estuviere librado y librare por Nos
por los tercios del año, y no antes, pena de que
si Gltaren ti esta Orden y mandato nuestro no
se les recibirá en cuenta.

LEY II.
El mismo en San Lorenzo 16 de junio de 1593

Que los salarios de los que fueren proveidos para las
indias, se paguen desde el dia que se embarraren.

Declaramos y mandamos que á las perso-
nas proveidas en oficios para las Indias se les
bagan buenos y paguen sus salarios desde el
dia que se hubieren hecho ti hicieren á la ve-
la en armada, Ilota o navios, llevando el viaje
derecho ù servir sus oficios , y entonces se les
pague conforme al t e a-mino que por sus t.itu-
los les fuere señalado para ir á servirlos con
que no pase dia ninguno del dicho tiSrmino ; y
si pasare no se les pague salario de lo que as'
excediere sin especial ct;dula y libranza nues-
tra (1).

LEY
El mismo en la instruccion de vireyes de 1595.

Que no se pague salario al ministro que no sirviere,
y cuando se pub a dispensar.

A los que tuvieren salarios O entreteni-

(1) Se revocó esta ley por cédula general dada
en Madrid e 11 de abril de 695.

Y por otra real órden de 15 de mayo de 66, se
-manda observar por punto general, que todos los

ministros y oficiales que pasan de unos a otros des-
tinos por ascensos ó variado ') , se les considere el
sueldo que gozaban en sus empleos hasta que tomen
posesion del nuevo. Y por cédula de Madrid de 14
de julio de 765, manda que ri todo  . 'tro que de
América sea promovido ki España, se le abone el
sueldo que gozaba hasta el dia de su embarque.

Esta cédula se ha reencargado por &den de 3 de
octubre de 789.

En real &den de 4 de mayo de 92, se ha declara-
do que la cédula de 15 de mayo de. 66 sea extensiva
á todos los empleados en real hacienda. Sobre todo,
este asunto de abono de sueldos de ministros promo-
vidos ó trasladados debe verse ii. real órden de 28
de junio de 1792, en que con motivo de desaprobar
un pequeño abono que solicitó el regente de Buenos-
Aires se explican perfectamente estas cédulas y ór-
denes; y para militares que han sido gobernadores y
vuelven ti España 6 pasan á otros gobiernos, téngase
presente la real órden de 16 de abril de 92; y sobro
los que han servido gobiernos militares y han sido
relevados, la de 24 de junio de 91.

mientos ordinarios, mandamos que no se les pa.
guen si no residieren y sirvieren sus oficios,
aunque tengan licencat de los vireyes , audien-
cias tí otros cualesiuier ini nistros. Y permitimos
que con justa causa puedan los vireyes y pre-
sidentes gobernadores dar licencia para dos
meses de ausencia en cada un ario ; y si por
mas tiempo la dieren , es nuestra voluntad que
no se pague el salario de lo que excediere de
los dos meses (2).

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora,

á 1.° de diciembre de 1557.
Que d los ministros enfermos fi ausentes por justa
causa se les paguen los salarios como si sirvieran.

Mandamos que d urante la enfermedad y
ausencia precisa por justa causa de cualquier
ministro, goce de su salario y se le pague co-
mo lo debia gozar y se le habla de pagar no es-
tando enfermo ni ausente (3).

LEY V.
D. Felipe lt en ,Madrid i 26 de mayo de 1573. Don
Felipe Ill allí í 28 de marzo de 1621). Véase la ley 2,

título 27 de este libro, y las que allí se citan.
Que los ministros no reciban ninguna cosa fiada de

la real hacienda ni sala, jo anticipado.
Ninguno de nuestros vireves , presidentes,

oidores ni otros cualesquier ministros pidan ni
reciban de nuestra real hacienda ninguna can-
tidad fiada ni á cuenta de su salario hasta que
haya corrido, ni nuestros oficiales se lo pa-
guen ; y queremos que con ninguna causa ni
pretexto que Ocurra, aunque sea de nuestro
servicio, puedan dispensar en esto , porque lo
han de ejecutar inviolablemente, con aperci-
biento que se cobran\ de los bienes de los unos
y de los otros, y proveeremos lo que nuestra yo.
luntad fuere (4.).

LEY VI.
El mismo en el Bosque de Segovia á 23 de setiembre

de 1565.

Que no se situe salario sin licencia del rey.

En ninguna de nuestras cajas reales se si-
túe ni pague salario siu licencia y raula
nuestra.

	 4.roal.nnnn•n•••••«nn

(2) Sin embargo, en cédula dada en Madrid á 31
de julio de 1698, se le aprobó al conde de la Moneloa
la licencia que dió a D. Matías Lagunas , oidor de
Quito, para que saliese por término de seis meses

los mas que necesitara para restablecerse de la en-
fermedad de vista.

(3) Véase la ley 39, titulo 16, libro 2.
(4) Mandada guardar en cédula de 6 de marzo

de 1686.
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LEY it'11 LEY X.
El mismo allí, capitulo S.

Que no se pague salario de la Fi aciendis real d los
tenientes de oficiales reales.

Ordenamos y mandamos que no se sitúe
ni pague salario de nuestra real hacienda á los
tenientes de oficiales reales que residen en otras•
ciudades y pueblos particulares de las indias;'
y que en estas ocupaciones se nombren algu-
nos vecinos honrados y de confianza que se en-
carguen de la cobranza de nuestra hacienda
y acudan con ella los oficiales principales del
distrito; y si algun salario se hubiere pagado
6 pagare contra esta prohibicion no se reciba
ni pase en cuenta.

LEY VIII.
El mismo allí, eapitulo 5.

Que no se dé salario de la real hacienda d los escri-
banos que hicieren autos en materias de (mentas.

Porque nuestros oficiales están obligados a
dar las cuentas ordenadas y se ofrecen algu-
nas partidas en que es necesario intervenir au-
tos . judiciales , los cuales han de•pasar ante los
escribanos de cámara , ptiblicos y del número,
y conforme á sus titulos no pueden llevar de-
rechos de lo que tocare á nuestro servicio y
fisco real , y los pueden percibir de las par-
tes conforme á los aranceles: Ordenamos y
mandamos que ä ningun escribano que hicie-
re autos en Materia de cuentas se asigne ni
pague salario; y si alguno se hubiere dado se
haga que luego lo restituya i nuestra . caja
real.

LEY IX.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia gi 23 de setiem-
bre de 1565. En Lisboa a 17 de l'eh, ero y 18 de junio
de 1582. Y en el capitulo 2 de la dicha cédula del
Bosque de Segovia. 1). Felipe III en Madrid a 16 de

enero de 1619.

Que no se pague salario de la hacienda real d los
letrados , procuradores, alguaciles, porteros ni

escribientes de oficiales reales, ni d los
prorogados.

Los oficiales reales ni sus tenientes no pue-
dan nombrar letrado y procurador para de-
fender los pleitos de nuestra hacienda con sa •
lario; y cuando se ofrezca nombren personas
convenientes a los cuales paguen por el tiem-
po de la ocupacion lo que fuere justo y razo-
nable por su trabajo segun lo tasare la justicia
tí nuestros oficiales si ante ellos pasaren los
autos ; y no crien ni tengan alguaciles ni por-
teros para sus audiencias : y los tenientes
que pusieren en los lugares de su distrito,
no puedan tener oficial que escriba con sala-
rio de nuestra real hacienda : y asimismo los
dichos oficiales reales no paguen salario á los
que hubieren proveido nuestros vireyes en òfi-
cios por mas tiempo del - que conforme ä las
leyes y ordenanzas los puedan servir, no obs-
tante la prorogaciou, tolerancia
clon , tácita ti expresa, guardando lo ordenado
por las leyes 25, tit. 18 , libro 2 y 61 , tít. 2,
lib. 3, y á los que contravinieren no se les
pase en cuenta lo que pagaren , si no hubiere
oirden particu!ar nuestra que lo permita.

TOMO 111.

D. Felipe II en Madrid zi 16 de mayo de 1573.
Que d los herederos y sucesores de oidores, akaldrt
y fiscales difuntos se les pague el salarlo por el tiene'

po que hubieren vivido los ministros , y no el
año ni parte de a.

Si Muriere algun oidor, alcalde 6 fiscal
'de nuestras audiencias de las Indias, es unes.
tra voluntad y mandamos, que los vireyes,
presidentes y oidores no se introduzgau ä li-
brar. ni pagar á sus herederos el salario de to-
do el año ni parte 44 a, y solamente bagan
bueno el que hubiere causado por el tiempo
de su vida ; y porque es materia de gracia, re-
mitan la pretension á Nos y al Consejo de In-
dias par& que se provea lo que fuéremos ser-
vida: y en cuanto a las mercedes proporciona-
das å sus unritos y hacienda con que se ha-
llaren sus mugeres viudas, guarden lo:manda-
do pur la ley 95, tit, 16, lib. 2 (5).

LEY XI.
D. Felipe U en San Lorenzo a 22 de julio de 1595..

Que no habiendo en Santa Marta para pagar el sa-
larill del gobernador, se le pague en Cartagena.

Mandamos a nuestros oficiales de la pro-
vincia de Cartagena que si les .::onstare que
en la provincia de Santa Marta y Rio de la
Hacha•no hay hacienda nuestra de que pagar
al gobernador de . aquella provincia el salario
que le está señalado , le paguen de cualquier
hacienda nuestra , precediendo certificacion
de los oficiales reales de Santa Marta.

LEY XII.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 4 de julio de 1602.

Que no habiendo de qué pagar JIU salarios d los
oficialmde .Santa Mat la, se los paguen los del

lila de la Hacha.
Si en la provincia de Santa Marta no hu-

biere hacienda nuestra y constare por certifica-
cit.») de los oficiales reales, mandamos á los de
el R io de la Hacha que de cualquiera nuestra
que fuere á su cargo y hubiere en la real ca-
ja , les paguen sus salarios.

LEY XIII.
El mismo en Lerma 23 de junio de 1608. Don

Felipe IV ti 21 de octubre de 1642.
Que lo que filtare para salarios y sueldo ç de la Is.Pa

Espaiiola , se pague en la caja de Panamd.
Porque de lo proredido de nuestras rentas

reales en la Isla Española no se alcanzan fi
pagar los gastos precisos para salarios y sueldos
de ministros y militares, y por lo antiguo es-
taba proveido que nuestros oficiales de - la ciu-
dad de Nkjico de cualesquier maravedis de
nuestra hacienda, pagasen a los de la dicha Isla
lo que por su certificacion constase haber fal-
tado en cada . un ario : iandamos que esta con-
signacion pase á la real caja de Panamá , y de
ella se pague lo que montan cada año los sa-

(5) Por real circular dada en San Ildefonso å 16
de setiembre de 766, se concedió tí las viudas de mi-
nistros el sueldo ó salario de su marido por tiempo
de seis meses primeros despues de la muerte. Pero
se revocó por el articulo 1, capítulo i•" del Mutile.
pio de 1770.

32
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larios del presidente y oidores , fiscales ,
eia es reales , sueldos de infanteria y ritmogas-
tos de aquella Isla y ciudad de Santo bum-

i	 .

go , como ahora se practica.'

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 22 de agosto de 1629.

Que d los oficiales de la Isla triniaitd • ie ' les paguel.
• los salarios de efectos , y no &t'Otra hacienda

real.	 r .1

• A dos personas que nombra el goberna-
dor y repitan general de la Trinidad y Santo
'Tomé de la Guayana para que sirvan de ofi-
ciales de nuestra real hacienda con cincuenta
mil m	 daraveis de salario á cada uno por via
de ayuda de costa, con suposicion de que hay
algunos efectos y miembros de tricienda que
entren en aquella caja, mandamos que el go-
bernador les pague (je los mismos efectos el
dicho salario y ayuda de costa, y no de otro
género de hacienda nuestra.

.LEY XV
D. Felipe II en Madrid 17 de enero di: 1593. Y 1113
de enero -de 1596. En San Lorenzo eí 17 de agoste

de 1598.
Que se pague en la col? de Alejica lo que faltare de

salario y soldadas en filipinas.

Mandamos t nuestros oficiales de las Islas
Filipinas , que de cualquier hacienda nuestra
que fuere zi su cargo paguen sus salarios los
oidores y fiscal de, la real audiencia de Mani-
la , y los sueldos ti los soldados y marineros : y
las soldadas ti carpinteros, herreros y otros
cualesquier oficials que trabajaren por jorna-
les; y si no fuere bastante para etun plir lo que
montaren con todos repartan entre el los lo que
alcanzare, prorata sin excepcion , y pida n
tine faltare ìi los "oficiales de nuestra' tea! ha-
cienda de Nueva España que residen en la
ciudad de Wjico , ii los cualcs mandamos que
remitan ii los de Filipinas lo que pidieren pa-
ra este efecto, que con testimditio de lo que se
quedare i deber por la causa referida sobre lo
que se hubiere pagado de nuestra hacienda
y los demas recaudos con que enviaren por lo
restante para cumplir la dicha paga: y esta
nuestra ley , 6 so traslado signado de escri-
bano, es nuestra voluntad que se les reciba y
pase en cuenta sin otro recaudo alguno. Y or-
denamos á los vireyes de Nueva Espaüa .que
lo hagan proveer puntualmente, que asi con-
viene ä nuestro real servicio.

LEY XVI
D. Felipe II en Madrid á 12 de octubre de 1561. Allí

16, y en Segovia a 24 de agosto de 1563. Y l 17 de
agosto de 1568. Eu San Lorenzo 2 de octubre
de 1575. En Aranjuez ii 16 de marzo de 1586. Don
Felipe IV en Madrid a 22 de diciembre de 1615. En

Zaragoza á 17 de octubre de el.
Que los oficiales reales no paguen salarios ni libran-

zas en oro ‚7 le remitan en especie , y guarden
la ley 20, lit. 10de este	 .

Ordenamos que cuanto se nos hubiere de
enviar ti estos reinos procedido de nuestros
quintos, derechos y otros aprovechamientos
producidos en las Indias, si fuere oro se re.;
mita en oro, y si plata en plata. Y mandamos
que nuestros oficiales reales paguen en ,la

La que tuvieren eh las cajas de au cargo de di-
ferentes llaves, y no en oro, los salarios y qui-
taciunea,ä nuestros vireyes , presidentes, oido-
res, alcaldes, fiscales, gobernadores v otras
cualesquier personas que de Nos los tu- •ieren
en nuestras cajas reales y los suyos propios : y
asimismo las libranzas que hayamos hecho ä
personas particulares , y que siempre remitan
el oro á estos reinos corno hubiere entrado en
su poder, sin trocarlo ni convertirlo en otro
genero, moneda ó pasta, con apercibimiento
que si no lo cumplieren sera it su cuenta y car-
go la diferencia y demasia que hubiere de una
anonada , gIierO ri especie ä la otra. Y manda-
rnos que se cobre de sus bienes y guarden la
ley '20, tit. 10 de este libro, con especial aten-
cito) á su cumplirniento (6).

LEY XVII.
D. Felipe III en Valladolid á 25 de enero de 1605.

Que no se pague d los corregidores y alcaldes ma-
yores el salario del :Mimo año, hasta haber dado

cuenta y satisfaccion de lo que fuere d su

• cargo.

A los corregidores y alcaldes mayores no
se pague el salario del último ah° que hubie-
ren servido sus oficios basta haber dado cuen-
ta de las penas de cámara , y todo lo dermis
que hubiere sido su cargo y entera satisfac-
cion ti nuestra real caja de lo que resultare.

LEY XVIII.
El mismo allí.

Que la forma en pagar las raciones.
Las raciones que se dieren S los que estu-

vieren en nuestro servicio sean por lista , fir-
mada de todos nuestros oficiales CII presencia
del e,cribano de la hacienda real , que ha de
asistir precisamente , y tiendo fé de la distri-
	 se pasen en data al factor tesorero, v

no de otra forma , v el dicho escribano tenga
un libro donde asiente las que se dieren , con
declaraeion de las personas , cantidades , ge.
neros v ocupacion , y esto se haga todos los sil-
bados del año , firmando en los que se hicie.
re la distrihucion el factor 6 tesorero y escri-
bano, y este libro este rubricado corno en los
(lemas está dispuesto , y asi se guarde en to-
das nuestras Indias donde se hicieren pegas
por raciones ó jornales.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Sao Lorenzo a 27 de octubre de 1626.
Que los salarios de oficiales en penas de cdmara

sc prefieran d otros cualeniiier gastos.

Los salarios consignados en penas de cima-
ra y gastos de justicia á los oficiales de nuestras
reales audiencias, se prefieran ä otros cuales-
quier gastos que tengan la misma cunsignacion,
y en el Urden y forma de pagar y lo que con-
tiene, Se guarde la ley 24, tit. 25, lib. 2.

LEY • XX.
o. Felipe III en Valladolid á 8 de marzo de 1610.

Salarios de los inquisidores y oficiales de la inquiai.
cion de Cartagena.

Mandamos que nuestros oficiales reales de

(6) Véase la lev 9, titulo 30 de este libro.
En real cirdei, de 12 de diciembre de 90, se ha

, mandado guardar esta fry.
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Que d los nombrdos en o,leies embiterin m'AY

dé ma., que la mitad del salario, ley 51 ,
talo 2 , lib. 3.

Que en el distrito de la Nurse Galicia no se pa.
pe el salario d los cor,egidores y alcaldes
ameres de tributos , ley 31 , ta. 2, lib. 5.

Que a 'los provinciales de la hermandad no se
sediale mas salario que el correspondiente al
precio que dieres', ley 2 , tit. 4 , lib. 5.

Que en los lugares de senorios se paguen los
salarios de los tributos .1 . no de bienes de co.
inanidad, ley 32, tit. 2,, lib. 5.

Que el salario de los que tourie en sirviendo se
pague hasta el de la muerte", no mas,
ley 52, alli, , •

Que ä ningun juez de la casa se libre salario
del tiempo que sin licenciafaltare de ella, ley
23 , tit. 2, lil. 9.

Véase la ley 2, titulo siguiente.
Que la casa de contrataoion pueda separar

inda ano un cuento de maravedis de l'hita cn
averia para satisfaccion de los salarios y
otras obligaciones que estabais consiknadi:s
en penas de cámara y gastos de justicia by
100, tit. 1, lib. 9.

Que n . ninguno se de salario desde el dia de la
Ft;ase el lib. 2 , (it. 2 , en los aula.:

acordados y resc !.:c;on de S. Al. de 30 de
julio de 1614. Autos 3 y 11-i0, donde es!ii
declarado que no se haga borno d ningun
cial iii otea persona que su viere en el con-
sejo el salario que . hubiere de pagar, si No
fuere desde el dia del juramento como se
hace con los consejeros.

El consejo á 27 de abril de 1676 prevenyase
de aqui adelante en todas las comisiones que

Ise despacharen por las secretarias r escri-
'

Cartagena papen de la caja 'de su cargo de
cualquier haciendonuestra , falta de ella,'
de la que bajare (Iel Nuevo iteine de Geana-
da al receptor del tribunal del Santo Oficio de
Ja Inquisicion, fundada en aquella ciudad, ocho
mil y cuatrocientos ducados en cada Un
que montan tres cuentos y ciento-y cincuenta
mil maravedis , para que con ellos pague los
salarios de dos inquisidores y un fiscal del di-
cho tribunal y sus ministros , entre tanto que
haya penas y penitencias, segun está ordenado
por las leyes de este libro.

LEY XXI.
D. Felipe IV en Agreda a 19 de abril de 1646.

Que los vieeyes , presidentes y gobernodores envien
cada año Macicen de los salarios que se pagan.

Ordenarnos y mandamos ä los vireyes, pre.
sidentes , audiencias y gobernadores, que cada
ario remitan ä nuestro consejo de las Indias re-
lacion muy ajustada dirigida i los secretarioi
de él de todos los salarios y emolumentos que.
en Cada año gozan y perciben loa sninisti.os
oficiales que nos sirven en sus distritos y go-
bernaciones por títulos nuestros 6 nombrainien•
tu de quien conforme á nuestras facultades los
pudieren y debieren señalar, y el género dé
rumiada en que estan consignados.

LEY XXII.
El mismo eu Madrid ti 18 de julio de 1619.

Que los salarios se paguen de JIU consignaciones
y no de otras.

Nuestra voluntad es que los oficiales de
nuestra real hacienda no paguen de las cajas
de su cargo ningun salario ni otra cosa consig-
nada en otros efectos sin especial Orden nues-
tra, y los satisfagan de los gi ; neros en que están
librados, y nunca pasen pagarlos , aunque sea
le hs consignaciones subsidiarias , menos que

habiendo hecho legitima excusion en las prime.
ras, Y esperando que haya en ellas de que dar
satis -faccion y lo que estuv iere consignado en las
cajas ä falta de otros efectos, no lo paguen (le
ellas sin haber hecho la misma excusiou
las primeras consignaciones que tuvieren, con-
forme á los titulos en cuya ejecucion pondran
particular cuidado , porque de lo contrario se
les hara cargo y correrá por su cuenta lo que
pagaren de nuestra hacienda, debiéndolo ha-
cer de otros efectos.

TIt7'7M:1r.r.",/1	 SIETZ,1.
De las situacione4:

lumias de cámara para visitas , residencias
y otras cualesquier averiguaciones , que los
jueces d que'enes se cometieren no han de lle-
var salarios elel tiempo que se ocuparen en
las mismas eitulades donde residieren , y que
despues acudan al consejo á pedir se les (M
alquaa ayuda de costa , segun la ocupac ion
que hubieren tenido , dese noticia de este
acuerdo á la Sala de la . Recopilacion 'para.
que se ponga poi ley , y tambleo á la se-
cretaria de Nuei a Espaia y eseribania de
cámara (7).

(7) Véase la ley 47, título15 , libro 5.

LEY PRIMERA.
D. Felipe Hl en Madrid á 2 de inhrzo de 1608. Don

Felipe LV allí ü 16 de diciembre de 1628.
Que no se muden las consignach nes , ni se paguir de

hacienda real lo que fuere de olio gi'nero.
Orde»aurue y mandamos que pur ninguna

1 causa se muden - las eunsiznaciones que esto-
! ..vieren hechas en nuestras cajas reales, ni se
' tointe prestado de nuestra hacienda , ni se pa-

guen librauzas, ni aplique, ni gaste en otros
fines ni necesidades que son de otro giiiero,

! ni se bagan reseuentruS, porque se ha etpe-
:
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rimentado que se embarazan las cuentas y »e
valen nuestros oficiales de ella para efectos en
que no se ha de gastar (I).

LEY II
D.'Felipe III en Lisboa á 21 de

▪

 agosto de 1619.
Que sobre no anticipar salarias , le guarde lo orde-

nado y no se pague en otras consignaelonol: •
Los vireyes, presidentes y gobernadores

no puedan librar ni pagar salarlo adelantado ä
ninguna persona , de cualquier condicion que
sea, à título de einprCstido, socorro, ni en
otra forma, ni los ministros lo pidan ni reci-
ban como está ordenado por la ley 5 Lit. '213
de este libro. Y porque se ha excedido. 'in li.
brar de unas Cajas lo que esta situid.o'y eonsig.
nado en otras, de que resulta gran perjuicio y
menoscabo 1 nuestra real hacienda por la dila-
cion y peligro del viaje, dificultad y 'confu-
sion de las cuentas : Mandamos que 'se guar4
la prohibicion de anticipar salarios y las sana..
dones inviolablemente, y no se libre Id eön-
signado de unas cajas en otras, con apercibi-
miento que no se recibirit en cuenta, y ä lös
que libraren se les hará cargo en sus visitas.
residencias, y que se guarden las leyes 132,
tit. 15, lib. a, y la 57, tit. 3, lib. 3 (2).

LEY III.
El mismo all( al 13 de diciembre de 1619.

Que si el rey rnandare prestar d socorrer a pretulos
ti ministros , procedan las diligencias que se

ordena.
Si nuestra voluntad expresa fuere prestar

á prelados ö ministros algunas cantidades de
merced para ayuda de sus viajes despacho de
sus bulas, den fianzas legas , llanas y abono-
das, de que dentro de un ario y medio compu-
tado desde el dia que las recibieren , enviarán

Lt contaduria de nuestro consejo testimonio
de haber satisfecho lo recibido y cumplido con
los donas requisitos contenidos en los despa-
chos, que para ello se les dieren , y las infor-
:naciones se abonen ante uno de nuestro con-
sejo nombrado para este efecto, y el escribano
de cámara, y en tr.:guense luego a los contado-
res de cuentas del consejo que las reciban y
guarden siendo hechas y otorgadas en la for-
ma susodicha y no en otra , para que en caso
necesario se pueda usar de el.as , y en las ce-
dulas se cautele y prevenga que no se han de
cumplir y pagar si no constare por certifica-
cion de los contadores haber cumplido con las
calidades de esta ley, y hecho, y no de otra
forma, pague el tesorero.

LEY IV.
,	 D. Felipe 11, Ordenanza 59 de 1579.
Que con todos los que tuvieren situaciones en las

Cajas haya cuenta formada.
Ordenamos que nuestros oficiales tengan

(4) El rey desaprobó que el salario del relator y
portero de Charcas situado en penas de cámara, se
pague de real hacienda, sin embargo de la po.;esion
de mas de cien arios, y mandó se previniese asi por
punto general. Códula de Aranjuez de 3 de junio
de 754.

(2) Wanse las leyes 16, título 6, y 3, título 28
de este libro.

cuenta armada con todos los que gozaren titila.
ciones, salarios, ayudas dc% costa , entreteni-
mientos ó quitaciones, ri otra cualquiera en-
trada salida ide nuestra real hacienda , ron
debe y ha de haber , dia , mes y ario de las
partidas, la cual este siempre viva en la co»-
taduria, firmada de nuestros oficiales y de las
partes, para que conste lo que cada uno ha
de haber y recibir, y asi lo guarden y cum-
plan, pena de cincuenta mil maravedis para
nuestra cámara.

LEY V.
El mismo en Lidien! á 13 de noviembre de 1582 En
San Lorenzo 49 de mayo de 1590. Y ä 6 de julio
de 1591. Allí ä 20 de octubre, y en el Pardo 10 de

noviembre de 1593 . ,
Que las ayudas de costa, situadas en los tributos

de illontejo , en rescatan , 3C paguen pur
antigüedad.

Los oficiales de nuestra real hacienda de la. •
prov incia de Yucatan , vayan pagando por su
anterioridad todas las ayudas de costa que por
Noi están liechas y roeremos' servido de hacer
eh los' tributos que en aquella provincia se
quitaron a adelantado Monte j o y 8 SU muger
• hijos, sin agravio ni impedimento de las
Partes; y si no lo cumplieren asi , mandamos
al virey y audiencia de la Nueva España , y
a/ gobernador de Yucatan , que los obligue al
cumplimiento, eon que si estas ayudas de cos-
ta fueren dadas, ó se dieren por algun servi-
cio personal , sean estas preferidas a las que
fueren de diferente calidad.

LEY VI
D. Felipe III a 11 de noviembre de 1607. T á 20 de
enero de 16i5. Y ä 3 de noviembre de 1618. D. Fe-
lipe IV al 12 y 22 de diciendo e de 1621. Y 21 y 26
de setiembre de 1623. Y a 13 de julio de 1624. Y
18 de febrero de 1640. Y ä 17 de marzo de 1657. Y

á 8 de marco de 1660.
Que se cobre ron diligencia lo situado „ara casas efe

aposento del presidente y ministros del consejo.
Porque está hecha consignacion en un ario

de vacante de las encomiendas, y en oficies
vendibles y renunciables, residuos y buenos
efectos, y en quitas y vacaciones para las casas
de aposento del presidente y de los de nuestro
consejo de Indias , ministros y oficiales, y los
demas que por nómina y merced nuestra las
deben gozar : Ordenamos y mandamos á los
oficiales de nuestra real hacienda , donde hu-
biere las dichas consignaciones ö parte de ellas,
que pongan en su cobranza todo el cuidado po.
sible, y un oficial real de cada provincia sea
comisario por su turno , sin acrecen tuse nin-
gun salario en que hará todas las diligencias
que convengan , y si para el cumplimiento
fuere necesario, acudirán al virey ó presidente
y darán cuenta de lo que se les ofreciere hasta
que tenga efecto.

LEY VIL
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de febrero de 1631.

Que los vireyes y presidentes no libren , ni los
oficiales reales paguen en la consignacion de

casas de aposento.
Ordenamos á los vireves y presidentes de

los reinos y provincias donde hubiere cowig-
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naciones para las casas de aposento de los mi-
nistros y oficiales de nuestro consejo de Indias
que no libren en los 011eros en que están si-
tuadas. Y mandamos los oficiales de nuestra
real hacienda que si en con traveneion de esta
nuestra ley libraren los vireyes y presidentes
algunas cantidades, no las paguen ni den cum-
plimiento á sus órdenes, con apercibimiento de
que serán por su cuenta y riesgo y pagarán la
cantidad que montaren.

LEY
El mismo en San Lorenzo á 25 de octubre de 1632.
Que lo tocante d defensa de indios en el Peru, se

prefiera a la situacion de las casas de aposento
de ¡consejo.

Porque en las tasas de los indios del Pe-
rii se carga un tornin ensayado para la paga de
protectores, ahogados, escribanos, relatores,
procuradores y otros ministros que acuden
su defensa y amparo, y esta ii»posicion se ha
disminuido por la mala administracion y estar
ordenado que del dicho gaero se traigan 41
estos reinos cada ario tres mil ducados para
las casas de aposento del presidente y los de
nuestro consejo de las Indias, sus ministros y
oficiales. Tenemos por bien que todo lo que
fuere precisamente necesario para defensa de
los indios, prefiera al cumplimiento de la con-
signacion de casas de aposento, de suerte que
por esta razon no dejen de ser los indios muy
asistidos en sus pleitos y causas.

LEY IX.
D. Felipe 111 en Madrid si 27 de enero de 1615.

Que no se impongan juros sobre las cajas reales.
Mandamos que sobre nuestras cajas reales

no se impongan juros ningunos, ni los vire-
yes y presidentes gobernadores lo permitan.

LEY X.
D. Felipe 11 en Madrid á 26 de febrero de 1563. Y á

1.° de agoto de 1572.
Que las mercedes y entretenimientos situados en las

Ca/as se paguen de tributos.

Mandarnos que los entretenimientos dados
y librados en nuestra real hacienda los pie
nos hubieren servido, se enteren en tributos
de indios vacos, y si no hubiere para pagar ä
todos, se descuente rata por cantidad de las
mercedes que tuvieren, hasta que vaquen otros
repartimientos de donde se les puedan pagar,

entre tanto que vaquen, ocupen ä los bono-
inritos en algunos cargo y oficios.

LEY XL
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de noviembre de 1646.

Y á 26 de marzo de 1662.
Que se situen en indios vacas las mercedes consig-

nadas en las cajas reales hasta su desempato.
Ordenamos y mandamos, que los vireyes

de Lima y Méjico y los presidentes de audien-
cias pretoriales , y los denlas que tienen facul-
tad de encomendar, situen en indios vacos to-
das las mercedes y rentas que se pagan de las
cajas de sus distritos, y que en su conformi-
dad, siempre que se ofrezca ocasion de proveer
encomiendas de indios vacantes, pidan relacion
á nuestros oficiales reales de las mercedes que

TOMO III.

estuvieren situadas en nuestras cajas; de .cual-
quier calidad que sean, y provean las enco-
miendas en las personas que tuvieren dichas
mercedes y situaciones, para que se vayan ex-
tinguiendo y nuestras cajas queden desempe-
ñadas, estando advertidos de que no han de po-
der pasar á proveer las encomiendas, no pre-
cediendo certificacion de lo sobredicho, la cual
se ha de insertar en los títulos , y las mercedes
situadas en las cajas se han de proveer preci-
samente en las encomiendas que estuvieren
vacas y vacaren , en personas que tuvieren si-
tuaciones y mercedes, y no en otras, hasta en
la cantidad de su renta , para que les cese el
goce de ellas en la caja, en el toda 6 parte que
rentaren 6 valieren las encomiendas ó enco-
mienda que se proveyeren, entendit41dose esto
generalmente con todos, aunque la merced sea
de una encomienda y no mas, que valga la
cantidad que se manda pagar en nuestras cajas,
hasta que con efecto se situe, y aunque la mer-
ced de la renta que gozaren en las cajas no ten-
ga calidad de que se encomiende en indios, ni
de'que cese en situándose en ellos porque aun-
que no se haya dado con este graviunen, que-
reinos y es nuestra voluntad, que se observe
con ellos lo mismo que con los demas que le
tienen , porque todas han de ser enteradas en
encomiendas, y no se podrán proveer en otras
personas hasta que con efecto esti;ii libres y
desempeñadas nuestras cajas reales, y asi se
de cumplir inviolablemente , y lo que en otra
forma se hiciere ha de ser y sea nulo, y de
ningun valor y efecto; y no se ha de dar con-
firmacion por ninguna causa, y desde luego ha
de quedar y quede denegada, pena de que se
hara cargo en las residencias, y serán condena-
dos los que contravinieren si la restitucion de
lo que se hubiere cobrado desde el dia de la
provision de la encomienda , de que no se ha
de interponer rt;plica ni dificultad alguna.
atento á que por este medio se conseguirá bre-
vemente el desempeño de nuestras ca las, y des-
pues quedará libre la provision de las enco-
miendas para los que hubieren servido. Y man-
damos á nuestros oficiales, que ä los vireyes y
presidentes, remitan relacion de las cargas y
situaciones de mercedes que tuvieren las ca-
jas de su cargo, para que se vayan extinguien-
do con la mayor brevedad que fuere posible.

LEY XII.
El emperador D. Cürlos y la emperatriz gobernadora,
en Palencia á 28 de setiembre de 1539. D. Felipe 11en el Bosque de Segovia á 25 de setiembre de 1565.

D. Felipe IV en Sevilla á 10 de marzo de 1624.z
Que no se hagan gastos extraordinarios de la real
hacienda, sino fueren tan moderados y necesarios

que no se puedan excusar.

Mandamos ä nuestros vireyes y presiden-
tes gobernadores, que atiendan con mucho
cuidado en inquirir y averiguar quó gastos
extraordinarios se hacen cada año de nuestra
hacienda por los oficiales reales, y lo que fue-
re conforme ù nuestras órdenes y mandatos,
se cumpla y pase en cuenta ; y si en algo se
hubiere excedido, lo prohiban y den las ór-
denes convenientes, para que se excuse y ha-

33
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nes de sus casas de aposento, como de otros ge-
neros, aunque sea para pagar las coesignacio-
nes que estuvieren hechas en las cajas de su car-
go para presidios, galeras y otras cosas de nues-
tro real servicio, pur urgentes y necesarias que
sean, con apercibimiento de que nos tendre-
mos por deservido, y mandaremos hacer la de
mostracion que convenga en caso de faltar ä lo
resuelto por esta nuestra ley.

LEY XVII

ga cargo los oficiales, enviándonos relacion
particular de los excesos y forma que hubieren
dado, para remediarlos ; y porque se pueden
ofrecer algunos tan moderados y necesarios,
que la causa pública , y nuestra hacienda re-
ciban notablemente daño en esperar nuestra
respuesta, y pareciere al virey, , presidente,
oidores y oficiales reales, que no se pueden ex-
cusar, los podrán hacer en acuerdo general,
dándonos cuenta de todo.

D. Felipe III en San Lorenzo ti 26 de• abril de 1618.
Y ti 5 de setiembre de 1620.

Que no se hagan obras d costa de la real hacienda
ni otros efectos  sin eonsulta y resolucion del

consejo.

Los vireyes y ministros excusen siempre fa-
bricar edificios nuevos en nuestras casas reales,
ni otras obras considerables ä costa de nuestra
real hacienda ni de otros efectos , sin prece-
der consulta á nuestro consejo de Indias, y
aguardar la resolucion.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid ti 9 de setiembre de 1627.

Que los gastos de la real hacienda ea casos permiti-
das, se cometan id los oficiales reales.

Las comisiones que dieren los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, y pertenecieren 4 la
administracion, gasto y consumo de nuestra
real hacienda , para obras y reparos y otros
efectos de nuestro real servicio, conforme se

- permitiere por las leyes de esta Recopilacion,
conviene que pasen por mano é intervencion
de nuestros oficiales propietarios. Y mandamos
á los v irey es , presidentes y gobernadores, que
ofreciéndose hacer algunos gastos de esta cali-
dad , los cometan tí los oficiales reales propieta-
rios si se hicieren en la parte donde residieren,
y no lo cometan 4 sus tenientes ni ä otra persona.

LEY XV.
D. Felipe III co Valladolid tí 16 de noviembre

de 1601.
Que bis consignaciones y pagas de la gente de guer-

ra sean y se hagan en reales.

Las consignaciones y pagas de gente de
guerra , presidios y fortificaciones , se han de
hacer efectivamente reales, sin permitir que se
les cargue ni descuente la costa que tuviere el
trueco de la pata ít reales , si fuere alguna , y

así lo cumplan nuestros oficiales, guardando en
todo lo denlas lo que esta ordenado , tit. 12,
libro 3.

LEY XVI.
o. Felipe IV en Madrid zi 6 y 7 de octubre de 167i3.
Que los oficiales reales no se valgan de la hacienda

consignada al consejo.

Los oficiales de nuestra real hacienda de to.
dos y cualesquiera puertos y partes de las
ilias, no puedan retener, tomar ni valerse de
ningun dinero ni otra cosa que llegare á su
poder, remitidas de otras cajas mas distan-
tes; para traerse ä estos reinos por cuenta de
lo que procediere de las mesadas , media ana-

dicima ni otros efectos que en cualquiera
forma pertenezcan á nuestro consejo de las In-

dias, asi de condenaciones, salarios y situacio-

I). Felipe 11 en Madrid á 5 de octub

▪

 re y 22 de se-
tiembre de 1561. D. Carlos 11 v la reina gobernadora

allí ä 27 de mayo de1670.
Que se remita al consejo relacion de salarios ayu-
das de costa y otras situaciones, como se ordena.

Porque nuestra voluntad es ser informado
qué salarios, ayuda de costa, entretenimien-
tos y quitaciones , y las tiernas rentas que se dan
y pagan en las provincias de las Indias de nues •
tra caja real à los descubridores , y á sus hijos,
y 4 otras personas , y qué tanto ii cada uno, y
á quien se da poreMula ö provision nuestra, ti
de los vireyes presentes A pasados, A de las au-
diencias, y por qué razon , y la calidad y mé-
ritos de cada persona , y qué tanto ha que ca-
da uno lo goza , todo muy específicamente: y
asimismo qué corregimientos hay en los distri.
tos de cada audiencia , y cuáles son, y cuánto
tiene de salario cada uno, y qué personas están
proveidas en ellos, y qué calidades tienen, y en
pu; han servido, y qué tanto ha que estan pro-
veidos, y los sirven : Ordenamos y mandamos
los fiscales de nuestras reales audiencias, que
con los oficiales reales hagan una memoria y

relacion firmada de todos, y nos la remitan por
el consejo de Indias para que vista se provea lo
que conviene, sin recibir informacion ni comu-
nicarlo con nadie, y con el mayor secreto que ser
pueda , y esta relacion nos remitan cada año,

con apercibimiento de que por la omision
contravencion se procederá á la enmienda con
toda severidad , y donde no hubiere audiencia
ni pudiere concurrir el fiscal, cumplan lo su-
sodicho las oficiales reales.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Aranda ti ti de agosto de 1610.

Que en todas ocasiones se enoie relacion de las gas-
tos extraordinarios que se hicieren de la real

hacienda.
Mandarnos que en todas las ocasiones de ar-

mada y flota y navíos de viaje, los vireyes del

Perti y Nueva España, presidentes del Nuevo
Reino , Tierra-Firme , Guatemala , Isla Espa-
ñola y Filipinas, nos envien relacion ajustada

al fin de cada un año , con mucha distiucion,
de los gastos extraordinarios que aquel año se
hubieren hecho de nuestra hacienda real , para
que conste de la necesidad con que se hubieren

hecho ; y les encargamos mucho que cuanto
fuere posible modifiquen y reformen esto, que
de haberlo hecho nos tendremos por servidos.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Madrid ti 5 de marzo de 1398. Vdase

la ley 10, título 28 4e este libro.
Que no se dc'n arudas de costo en quilos y vacacio-

ni en penas de cdmara.
No se den ayudas de costa por los vireye

LEY XIII



De las lib
de la Nueva Espatia en quitas , ni vacaciones, ni
penas de cämara , ni lo que está aplicado en es-
tos géneros para un efecto se convierta en otro,
y los receptores no cumplan ni paguen ninguna
libranza contra lo referido; y si contravinieren
no se les reciba en cuenta (5).

LEY XX.
D. Felipe II en el Pardo d 19 de noviembre de 1565.
En Madrid á 6 de mayo de 1566. D. Felipe 111 allí á

9 de diciembre de 1608
Que los vire res pueden librar en quitas y t'acacia-

nes , y ,j 	 paguen de hacienda real las
libranzas.

Ordenamos y mandamos que los oficiales de
nuestra real hacienda cumplan las libranzas que
los vireyes de Nueva España diereis en quitas
y vacaciones, teniendo consignacion en el dicho
efecto, y no repliquen .  y si los vireyes, presi-
tientes y oidores libraren en real hacienda al-
gunas cantidades que se hubiereis de pagar de
los dichos géneros no les den cumplimiento, pe-
na de que no se recibirán en cuenta, y se co-
bren de sus personas y bienes si no tuviereis or-
den especial nuestra.

LEY XXI.
D. Felipe 11, capítulo 6 de 1565.

Que no se pague en las Indias lo que debiere la real
hacienda en estos reinos.

No se han de pagar en las Indias ningunos
salarios , asientos , quitaciones , ni otras deudas
con traidas en estos reinos que Nos hayamos de
satisfacer , aunque sea ä criados de nuestra casa
real si no tuvieren especialcaula ú titulo nues-

(3) Generalmente se han prohibido las gratifica-
ciones y ayudas de costa por todo trabajo ex raordi-
lurio, en real órden de 20 de noviembre de 1787.
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tro, que en tal caso mandamos que se cumpla
y guarde.

LEY XXII.
El mismo en Aranjuez á 1.0 de junio de 1591.

Que los oficiales reales paguen lo que han de haber
los prelados, prebendados r doctrineros, y sobre

esto no se despachen censuras.

Mandamos ii nuestros oficiales que paguen
á los obispos, prebendados y doctrineros lo que
han de haber por los diezmos y estipendios,
conforme estuvieren situados en cada caja, y no
lo retarden ni detengan : y encargamos á los
obispos que no procedan CMI censuras sobre es-
to contra nuestros oficiales : y en caso de no
cumplir los oficiales, den cuenta i los vireyes,
presidentes, gubern ubres y audiencias, y ä
nuestro consejo de Indias.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de octubre de 1627.

Que se tome rajan de las eleentorias en que fuere
condenada la real hacienda por los contadores

de cuentas.

Mandamos que todas las ejecutorias que se
despacharen en nuestras audiencias de Lima,
Méjico y Santa F, sobre cantidades que to-
quen ti nuestra real hacienda , y de que se hu-
biere seguido pleito por . cualesquier personas
con nuestros fiscales , y determinado que de
nuestra real hacienda se paguen algunos ma-
ravedis, se tome la razon por nuestros contado-
res del tribunal de cuentas ; y si faltare estas
calidad no las cumplan nuestros oficiales reales,
y en las demas audiencias tomen la razon los
oficiales ti quien tocare.

	eige	

TTt7© umnozze.o.
De las libranzas.

LEY PRIMERA.
El emperador D Cárlos y el cardenal Jimenez, go-
bernador, en Madrid ä 26 de abril de 1516. D. Feli-
pe II en el Escorial á 5 de julio de 1570. I). Felipe III
en Madrid á 31 de diciembre de 1617. En Lisboa ä 21

de agosto de 16t)
Que no se libre ni pague de la real hacienda sin dr-

den del rer.
Ordenamos y mandamos nuestros vireyes,

presidentes, oidores y ministros , sin excep-
cion de dignidad t's grado, que no libren, pa-
guen , ni permitan librar ni pagar ninguna
cantidad de nuestra real hacienda , sin c;rden
especial, firmada de nuestra mano. Y por evi-
tar cualquier exceso que por lo pasado se haya
cometido, es nuestra voluntad encargary man-
dar repetidamente que asi se cumpla y guarde
sin interpretacion : y apercibimos asi á los su-
sodichos como ti nuestros oficiales reales , que
en cualquier caso de contravencion no se les pa-
sará en cuenta , y pagarán y satisfarän con sus

personas y bienes , y asimismo sus fiadores, to-
do lo que se hubiere librado y pagado, y los
declararnos por incursos en las penas de dere-
cho, y leyes de este titulo (1).

LEY II.
D. Felipe II en el Pardo á 19 de noviembre de 1565.
En el Bosque de Segovia á 7 de agosto de 1566. En

Madrid ä 31 de setiembre de 1569.
Que si los oficiales reales pagaren contra la prohi.
bicion , aunque sea confianzas, incurran en pena

de privacion de oficio y pagar con el doblo.

Si los oficiales reales pagaren de nuestra real
caja algunas cantidades libradas por los, vireyes,
presidentes y oidores cl ministros , sin comision
ni órden nuestra , aunque tengan cláusula de
que se paguen con fianzas y calidad de llevar

(1) Sobre las leyes de este título vdase lo que
disponen los artículos 96 y 97 de la ordenanza de in-
tendentes del Perú y los respectivos de la de Nueva
España.



LEY VIII.
El mismo en Madrid a 4 de febrero de 1611.

Que la proliibicion se guarde en sueldos militares
no vencidos.

Ordenamos A nuestros oficiales que si los
gobernadores capitanes genera les libraren o
hicieren pagar algunos sueldos á soldados antes
que los hayan servido 6 n ' anclaren alguna cosa
en esta razon contra tirden lo representen ; y si
les mandaren pagar , sin embargo obedezcan,
paguen , den cuenta al consejo, v remitan re-
lacion con testimonio , por donde conste para
que se provea lo conveniente.

(2) Ley 19, titulo 18, libro 2.
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confirmacion y aprobaciou nuestra dentro de
algun termino, o volverán las partes lo que
hubieren recibido : es nuestra voluntad que so-
lamente obedezcan y cumplan lo que por nues-
tras Ordenes y libranzas se mandare pagar, pe-
na de privacion de sus oficios, y de restituir
con el doblo lo que contra el tenor de esta nues-
tra ley dieren y pagaren.

LEY III.
El mismo allí á 26 de febrero de 1563. D. Felipe III
allí g 13 de diciembre de 1617. D. Felipe IV allí ä 30
de agosto de 1627. Véase la ley 16, título 6 de este

libro.
Que los oficiales reales repliquen d las libranzas de

los vireyes y las que fueren contraórdenes.

Mandamos á los oficiales de nuestra real
hacienda de las ciudades de Lima y Meco y á
todos los demas , que si contraviniendo los vi-
reyes á lo ordenado libraren en ellos alguna
cantidad, se excusen de pagada por los mejo-
res medios que pudieren, representándoles
nuestras ordenes, con apercibimiento que si lo
pagaren mandaremos que sean castigados como
personas que cumplen libranzas y distribu-
ciones de hacienda real contra nuestras espe-
ciales Ordenes; y si los vireyesexeedieren de las
que tienen y mandaren que paguen , les vol-
verán ci representar humilde y cortesmente lo
que por esta nuestra ley les mandamos, y que
por ninguna via puedan contravenir á ella : y
en el cumplimiento de cualesquier despachos y
libranzas contra ordenes nuestras, hagan las
advertencias susodichas, sin atender å respetos
particulares , pues les toca por la obligacion
de sus oficios, y al fin de cada aim nos darán
cuenta en nuestro real consejo de las Indias de
todo lo que se hubiere librado y pagado contra
las dichas 6rdenes ; y si no las dieren se cobrara
de sus personas, bienes y fiadores la cantidad
que montare.

Tit.
bre no pagar libranzas dadas en las cajas reales
sin Orden nuestra ; y luego que se libre por los
vireyes, presidentes, audiencias y gobernado-
res den noticia ti nuestros fiscales , donde los
hubiere, 6 los cuales ordenamos y maridamos
que luego sin intertnision de tiempo lo contra-
digan y hagan las diligencias que convengan,
para que no se cumplan, y en todo caso se guar-
de lo ordenado (2).

LEY VI
- El mismo en el Pardo a 27 de febrero de 1620.
Que los contadores de cuentas se excusen de tomar

la razon de libranzas contra órden y remitan
relacion.

Los contadores de cuentas han de mirar con
particular cuidado si las libranzas que en sus
distritos dieren los vireyes de Lima y Nkjico, y
presidentes del Nuevo Reino y otros ministros,
son contra las 6rdenes dadas ; y si lo fueren se
han de excusar de tomar la razon ; represen.
do las causas por escrito, para que en todo tiem-
po conste si cumplieron con la obligaeion de
su cargo ; y en caso que sin embat go de la r-
plica se mandaren cumplir , nos enviarim re-
tador) de las causas y motivos e» que se hubie-
ren fundado.

LEY VIL
D.. Felipe II en el Escorial ä 5 de julio de 1570. Don

Felipe LII ä 3 de febrero de 1606.
Que no se libren ni paguen ayudas de costa ni en-

tretenimientos sin &den , y repliquen los
oficiales.

De tal forma prohibirnos Zi los 'ireyes y Mi-
nistros gobernadores librar co nuestras cajas
reales ninguna cantidad que ni á titulo de ayu-
das de costa ni entretenimientos podrán dis-
pensar, sin expresa emir ision nuestra, ni mandar
cumplir las dadas 6 hechas por sus antecesores,
antes darán cirden para que no se paguen, y nues-
tros oficiales no las acepten , ni paguen y re-
pliquen , y justifiquen la causa con el respeto y
urbanidad que deben , la cual oirán los vire-
yes , gobernadores y ministros, sin poner nin-
gun impedimento ni dilacion ; y si los vireyes

ministros mandaren ejecutar sus Ordenes y
libranzas, y nuestros oficiales pidieren testi-
monio de sus respuestas y lo demas que en la
materia y oeasion pasare para en guarda de su
derecho : Ordenamos que se lo manden (lar
sin impedimento ni retardacion , y nuestros
oficiales nos den cuenta y remitan relaciun de
todo.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid ä 13 de diciembre de 1617.
Que los oidores adviertan d los vireyes de esta pro-

bici on.
Encargarnos y mandamos A los oidores de

nuestras reales audiencias de las Indias que es-
teta muy atentos y cuidadosos en que los vire-
ves y presidentes gobernadores cumplan las Or-
denes dadas sobre no librar en nuestras cajas
reales sin especial licencia y facultad nuestra:
y si entendieren que quieren 6 intentan contra-
venir y librar en real hacienda alguna cantidad
(aunque sea pequeña) excusen el concurrir con
ellos para intervenir en la resolucion y distri.
bucion , y les refieran y representen las órde-
denes que lo prohiben , y que contra ellas no
pueden resolver sin nuestra especial licencia,
procediendo en esto con el buen trmino y re-
verencia que son obligados al ministerio que
e j ercen ya sus personas ; y Si todavia los vire-
ves no lo cumplieren , tengan oblipcion de
dar cuenta al consejo.

LEY •
El mismo en Aranjuez ä 23 de mayo de 1607.

Que los fiscales de las audiencias contradigan d las
libranzas dadas sin órden del rey.

Nuestros oficiales guarden lo ordenado so-.
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tit. 3, lib. 3 , acudan al remedio con el valor y
presteza que convenga : procuren moderar los
gastos, libren con acuerdo de los oidores y ofi-
ciales reales, y guarden la forma dada por la
ley 132, tit. 15, lib. 2, de suerte que por
todos los medios posibles procuren beneficiar-
la , y ä los oidores de nuestras audiencias que
por su parte lo atiendan y procuren , y en to-
das las ocasiones prevengan á los vireyes y pre-
sidentes de lo que en esta razon estuviere dis-
puesto ; y si fuere necesario advertirlos, hagan
los reparos convenientes c,on el respeto y decoro
que deben : y lo mismo guarden nuestros fisca-
les y todos les ministros interesados en la noti-
cia de los gastos precisos. Y ordenamos que
cuando se tomaren visitas ti residencias ä los
dichos vireyes y presidentes gobernadores se les
ponga por capitulo general lo contenido en es-
ta nuestra ley, y hallándose culpados incurran
en las penas impuestas ii los que gastan 6 se
aprovechan indebidamente de nuestra real ha-
cienda.

De
LEY 1X.

El mismo allí d 21 de marzo de 1621.
Que no se libre d religiosos ni monasterios sin &den

del rey.
Mandamoså los vireyes, presidentes, au-

diencias v gobernadores que no libren en nues-
tra real hacienda ninguna cantidad á religiosos
ni monasterios sin arden especial nuestra ; y Si

los oficiales reales lo pagaren, c6brese de sus
personas y bienes con el cuatro tanto , deján-
doles su derecho it salvo para repetir lo librado
de los que dieren las libranzas.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid á 12 de noviembre de 1621.
Que á titulo de limosnas no libren los vireyes de

Sueva España los Jalarios que corrieren sin
asistencia.

Los vireyes de Nueva España no libren :1 ti-
tulo de limosnas , ni distribuyan los salarios de
corregimientos y tenientazgos sin asistencia ni
otros gt;neros prohibidos , y lo que hubiere si-
do real hacienda se vuelva incorporar en ella;
y si fueren efectos extraordinarios, como qui-
tas y vacaciones, se guarde lo ordenado por la
ley 19, tit. 27 de este libro, y nuestros oficia-
les no la paguen en ningun caso , porque no se
les pasará en cuenta , y se cobrara de sus per-
sonas y bienes.

LEY XI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra, en Valladolid a 2 de junio de 1557. D. Felipe III
en Tordesillas a22 de febrero de 1602. En Madrid
13 de diciembre de 1617. Y ä 19 de diciembre de 16 1 8.
En San Lorenzo ä 5 de setiembre de 1620. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los vireyes y presidentes gobernadores en los
gastos precisos de la real hacienda, guarden lo or-

denado por esta ley , y la 132, tit. 15, lib. 2
y 57 ‚Lit. 3, lib. 3.

Porque conviene al bien universal de nues-
tra monarquia, gobierno y defensa de nuestros
reinos y seflorios dar örden , y limitar y estre-
char los gastos de nuestra real hacienda ; y re-
conociendo que en el beneficio y cobranza de la
que nos pertenece en las Indias no hay la pun-
tualidad y cuidado que se requiere, y los que
gobiernan , med ion te las Ordenes generales que
tienen para hacer gastos por causas y acciden-
tes que no caen deLajo de la regla y Orden que
esta dada , de no librar ni tocar en nuestra ha-
cienda , usan dc ella ron mas larga mano y lib2-
ralidad de la que conviene y permite el estado
que tiene : Mandamos á nuestros vireyes y pre-
sidentes gobernadores que pongan sumo cui-
dado y diligencia en el beneficio , aumento,
cobranza y rem isiou ä estos reines de toda cuan-
ta it Nos pertenece, aunque sea en poca canti-
dad, porque se nos ha de remitir, no reservan-
do ninguna parte de un año para otro : y que
moderen los gastos, no la distribuyan ni libren
en ninguna suma ni efecto que fuere 6 se les
represen tare conveniente á sus gobiernos si no
fuere en las que están situadas y ordenadas por
leyes de esta Recopilacion 6 caulas despacha-
das por nuestro consejo de Indias : y en caso de
invasion de enemigos, 6 levantamiento de in-
dios, y los demas comprendidos en la ley 57,

TOMO III.

LEY XII.
D. Felipe 11 en Guadalupe ä 1. 0 de febrero de 1570.
En Madrid lí 7 de julio de 1572. Y ä 29 de diciembre
de 1595. D. Felipe 111 allí tí 19 de diciembre de 1618.
Que en las juntas y acuerdos para librar se este' iilo

que votare la mayor parte, y en discordia al
voto del virer ti presidente, y todos firmen.
En los acuerdos y ¡untas que se hicieren

para librar en nuestra real hacienda, ofrecit;n-
dose los accidentes referidos en las leyes que
de esto tratan : Declaramos y mandamos que
se este ä lo que votare la mayor parte, y en
igualdad de votos se ejecute lo que al virey
presidente gobernador y su parte resolvieren y
firmen todos, y los que fueren de parecer
contrario , si quisieren , podran para su res-
guardo escribir sus votos en un libro que han de
tener y tengan para este efecto, y por esta 6r-
den se den los librainientos , firmados asimis-
mo de todos los que hubieren concurrido.

LEY XIII.
D. Felipe 11 allí ä 21 de febrero de 1597. D. Felipe 111

Que los gobernadores y capitanes generales de las
provincias , procedan en estos casos conforme

d esta ley.
Por la Arden referida procederán los gober-

nadores y capitanes generales de las provincias
de nuestras Indias : y para librar y gastar de
nuestra real hacienda harán juntas y acuer-
dos, por lo menos con nuestros oficiales reales,
donde no hubiere audiencia : y den cuenta al
virey 6 presidente ; y si alguna cosa se ofreciere
tan breve y ejecutiva que no se pueda aguardar
su resolucion , ejecuten luego lo que resolvie-
ren, y &tinos cuenta muy puntual de todo por
nuestro consejo de Indias.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid u 50 de diciembre de 1633 .
Que los gobernadores de los puertos no gasten de la

real hacienda sin proceder junta.
Mandamos á los gobernadores de los puer-

tos marítimos de nuestras Indias que no libren
ni gasten nuestra real hacienda si no fuere en
caso que se tenga por cierta y evidente alguna

34
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invasion de enemigos por noticias y avisos, que
en tales ocasiones han de guardar lo ordenado,
haciendo junta con nuestros oficiales, y con
acuerdo de todo, en que seguirán la mayor
parte, con las calidades que se expresan en las
leyes de este titulo , dando cuenta los vireyes
y presidentes gobernadores del distrito y i Nos
por nuestro consejo de Indias , sin retardacion
de lo que mas convenga ä la defensa de nues-
tros dominios, pena de que lo pagarim de sus
bienes, con el cuatro tanto, con ejecucion, y
se les hará cargo en sus residencias , y kiganse
autos y diligencias judiciales , los cuales se nos
remitan en la primera ocasion.

LEY XV.
D. Felipe 111 allí ä 19 de noviembre de 1615. Don

Felipe IV allí si 30 de agosto de 1627.
Que se modere y tase lo que se ha de gastar de ha-

cienda real en ocasiones de guerra, y cuata
han de ser.

En las ocasiones de avisos de guerra y juntas
que han de prectder precisamente, no sedé po-
der ni falcultad general al virey, , presidente,
capitan general é gobernador , para que gaste
su arbitrio lo que le pareciere , y particular-
mente se le setsale y tase lo que ha de gastar
y librar , y en qui; cosas se ha de distribuir , y
si alguna se le ofreciere tan breve que no se
puedan volver å juntar : Tenemos por bien que
lo disponga , y luego dé cuentaá la junta, y de
todo nos di; aviso y bastante noticia, con testi-
monios auténticos. Y encargamos que si hubie-
re nuevas 6 recelos de enemigos , se gobiernen
con la prudencia y recato que conviene, con-
siderando el fundamento y certeza de la nueva,
número de gente y bajeles, y el intento que
pueden teuer, y lo que fuere preciso se
gastará en la ocasion y no antes , porque si en
todas nuevas y avisos se procediese sin discre-
cion , se gastaria y consumiria nuestra hacien-
da en cosas vanas y sin provecho.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 12 de febrero de 1591.

Que tostadores y proveedores se les libre con mo-
deracicn y den cuenta.

Si hubiere factores y proveedores se les li-
bre lo necesario para gastos precisos de nues-
tro real servicio con la moderacion que hemos
resuelto, y como se les fuere librando se les
tome cuenta por tanteo, y acabada la ocasion
den cuenta final.

LEY XVII
El mismo en Toledo si 21 de agosto de 1596.

Que las pagas de las cajas se hagan en reales d en
plata por su justo valor.

Ordenamos, que todos nuestros oficiales de
las Indias se hagan cargo de todo lo que en-
trare en las cajas reales en el mismo genero y
especie que se cobrare y entregare, y guar-
den la misma forma en la que saliere y paga-
ren • con claridad y distincion para que la de-
masia que resultare de lo que se recibiere de
plata en pasta se convierta en beneficio de
nuestra hacienda y no suyo , ni de otro Part i

-cular, y para este mismo efecto se paguen en
reales los situados, doctrinas, limosnas y otras

cosas que se libraren én nuestras cajas; y si por
no haber reales se hiciere la paga en pasta, se
haga la cuenta no conforme al valor con que se
recibiere, si no al verdadero y comun.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Valladolid ä 25 de enero de 1605.

Que no se pague libranza d deudor de hacienda real,
d que deba dar cuentas hasta que se satisfaga.

A los que fueren deudores á nuestra real
hacienda o tuvieren cuentas que dar tocantes
á ella, si se librare en nuestra caja real alguna
cantidad por cualquier causa ti razon que se
ofrezca : Es nuestra voluntad y mandamos á
nuestros oficiales que retengan y no paguen
las libranzas hasta que el deudor satisfaga lo
que debiere : y el obligado á dar cuentas las
concluya, fenezca y pague el alcance.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Fuensalida ä 18 de agosto de 1596.

Que las pagas de hacienda real sean efectivas y no
en libranzas.

Lo que se hubiere de pagar de nuestra real
hacienda á titulo de salarios y otra cualquier
causa, no se pague por libramientos de oficia-
les reales, si no abran la caja real y de ella pa-
guen los salarios y deudas en los géneros que
hubiere, asentändolos por la 6rden dada en el
libro de entrada y salida , y no libren en nin-
guna persona que nos deba, porque los deu-
dores han de pagar efectivamente en la caja.

LEY XX.
El mismo en Madrid 29 de diciembre de 1591

Que en los casos de poder librar, los oficiales reales
retengan en su poder los recaudas originales.
Habiendo sido informado que para muchas

parras re pueden hacer los oficiales reales es-
peran libranzas de los vireyes y presidentes go-
bernadores , it causa de que la obediencia les
sirva de disculpa si no toman los recaudos que
se requieren , de que resulta hacerse muchas
pagas sin la justificacion que conviene, y las
mas por intereses de escribanos de goberna-
cion que pretenden sus derechos, y ellos y
otros las gracias de lo que se libra , con que
mucha parte de los recaudos quedan origina-
les en los oficios de la gobernacion , que para
tomar las cuentas es de mucho inconveniente;
y porque siendo cosa justa lo que se libra y
ha de pagar, y nuestros oficiales estan obli-
gados ä lo saber, lo miraran y podriu pagar sin
aguardar libranza del virey ti presidente, ex-
cusando molestias y agravios á las partes, y es
justo que no la reciban ni dejen de hacer sus
oficios nuestros oficiales reales : Ordenamos y
mandamos á los susodichos que tes paguen nin-
guna partida en virtud de libranza sin quedar
con los recaudos originales, de que se motiva-
re y debiere dar, porque de otra forma no se
les pasará en cuenta.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra, en Ocaña ä 17 de febrero de 1531, Ordenanza
de 1552. D. Felipe 111 en Valladolid ä 25 de enero

de 1605.
Que las libranzas se den y pasen por los oficiales

reales.
Las libranzas que se hicieren para pagar
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de nuestra caja real , se han de formar por el
contador, y habiendo factor las ha de corre-
gir y tomar la razon, y hecho esto las ha de
firmar, y no han de correr de otra forma , y
siempre las firmará el tesorero, y luego se lle-
varan al escribano de nuestra real hacienda
para que tome la razon de ellas , y luego las
volverá al tesorero que las examinarui con los
recaudos en virtud de que se dieren , y estan-
do justificados y bastantes , rubricará cada
hoja y las intitulará declarando a quien perte-
necen y la cantidad que se paga, y por qué ra.
zon, y las hojas que tuvieren, para que cuan.
do se vayan á cobrar por las partes con esta
diligencia y visita se facilite la satisfaccion.

LEY XXII.
D. Felipe IV en San Lorenzo 20 de octubre

de 1621.
Qua los recaudas de las libranzas se justifiquen por

todos los oficiales reales.
Ordenamos y mandamos á nuestros oficia-

cuentas.	 I58
les contadores de las cajas reales , que no ha-
gan las libranzas que pueden en virtud de nues-
tras cédulas y provisiones de los vireyes sin ro-
tnunicacion con sus compañeros y justificacion
de los recaudos, que pondrán por auto y dili.
geoda, con apercibimiento que no se les pasa-
ra:, en cuenta y serän multados.

LEY XX III.
D. Felipe 11 en Badajoz d 10 de junio de 1580.

Que en la prelacion de libranzas se guarde justicia.

En la paga de las libranzas sobre quitas y
vacaciones , penas de cámara y gastos de justi-
cia , salarios y otras situaciones; y en caso de
haber mandamiento de nuestras reales audien-
cias y conocimiento de la extrema necesidad
de los que tienen situacion en estos gi:neros:
Mandamos que no se use de arbitrio, y sea
la prelacion conforme á justicia.

0 8 —
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De las cuentas.

LEY PRIMERA
D. Felipe 11 en .Aranjuez a 24 de mayo de 1589.

Que los oficiales reales den las cuentas y paguen los
alcances.

Ordenamos y mandamos que los oficiales
de nuestra real hacienda , tesorero ,- contador
y factor, todos tres, donde los hubiere , ö los
que fueren en cada una de nuestras cajas rea-
les, sean obligados á dar las cuentas de ella de
todo lo que universal y particularmente fuere
á su cargo, y pagar los alcances.

LEY II.
El mismo en Toledo a 29 de julio de 1560.

Que cada segundo dia del arlo se vea lo que hay en
las cajas , y comiencen las cuentas de ellas.

El segundo dia del mes de enero de cada
un año vayan los que hubieren de tomar las
cuentas la caja, pesen , cuenten y hagan pe-
sar y contar el Oro y plata , y lo demas que
en ella hubiere ante el escribano de la caja que
dé testimonio de esta diligencia ; y hecho esto
comiencen i tornar las cuentas a los oficiales de
nuestra real hacienda 'conforme á lo ordenado;

acabadas se cobren los alcances é introduzgan
en el arca de tres llaves para que se ncis remita
con toda lo dunas que en ella hubiere y se ha-
llare nuestro, porque de esta diligencia cons-
tará si habia en el arca lo que debía haber has-
ta aquel dia del año precedente, y no suplan los
dichos oficiales el alcance del año precedente
con lo que se cobrare. en el tiempo que se les
estuvieren tomando las cuentas, y constara de la
fidelidad y limpieza con que hubieren pro-
cedido.

LEY
D. Felipe 11 en Madrid 27 de febrero de 1591. Don
Felipe 111 allí a 12 de enero de 1618. En Santaren

13 de octubre de 1619.
Que los oficiales reales para sus cuentas den rela-

ciones juradas con entero de alcances.

Nuestros oficiales y los tiernas que hubieren
de dar cuenta de nuestra real hacienda, ante
todas cosas den relaciones juradas con la pena
del tres tanto , conforme ä nuestras leyes rea-
les, uso y costumbre de nuestra contaduría ma•
vor de estos reinos de Castilla , y enteren en
las cajas los alcances y guárdese lo ordenado
por la ley 14, tit. t de este libro.

LEY IV.
n Felipe II en el Carpio ii 26 de mayo de 1370.

Que la cuenta de los oficiales reales se compruebe por
sus libros.

Las cuentas de oficiales reales se presen-
ten ordenadas y juradas , como es costumbre,
compniebense por todos los libros que deben
tener, y la data por los recaudos originales pa.
sen ante escribano que dé fé y remítanse don-
de toca , enviando un traslado á la contaduría
(lel consejo, firmado y signado del escribano
ante quien pasaren.

LEY V.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Valladolid ti 10 de mayo de 1554 D. Felipe IV

en Madrid á 30 de marzo de 1627.

Que ti los oficiales reales que no dieren sus cuentas
ti tiempo, y ti los contadores que no se las

tornaren, no se les libre cl salario.

Mandamos que si los oficiales de nuestra
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real hacienda no dieren sus cuentas cada ario
en el tribunal donde las debieren dar, los vi-
reyes, presidentes y gobernadores provean y
ordenen, que no se les libren ni paguen sus
salarios hasta que lo hayan cumplido. Y orde-
namos, que si los contadores de cuentas no las
tomaren, se baga lo mismo respecto de los su-
yos. Y apercibimos á todos los susodichos que
han de restituir los salarios que hubieren lle-
vado, y se les hará cargo en sus visitas y resi-
dencias, y se procedera contra sus bienes i la
cobranza de los alcances que por esta causa es-
tuvieren por cobrar (I).

141, 11 VI.
n. Felipe III en Valladolid ä 10 de agosto de 1608.
Que en las cuentas se haga cargo ti los oficiales de

toda la hacienda del rey que hubiere en sus
distritos.

Mandamos i nuestros contadores de cuen-
tas y los (lemas que las debieren tomar á los
oficiales de nuestra real hacienda, que les ha-
gan cargo de toda la que á Nos perteneciere en
todo el distrito de cada caja de cualquier cali-
dad que sea para que los dichos oficiales den
la cuenta y satisfaccion que deben en todo y
en parte, y cuiden con fidelidad y diligenc ia
de su administracion y cobranza.

LEY VII
I) Felipe II ei 21 de julio de 1570. I). Felipe 111 en
Madrid i 9 de marzo de 1620 D. Cärlos 11 y la reina

gobernadora.
Que haciendose cargo de hacienda fuera de la caja,

se haga del daño, y se remita al consejo.
Cuando se hiciere cargo en las cuentas de

nuestros oficiales, del dinero que tuvieren
divertido fuera de la caja , se les haga tambien
del daño que hubiere recibido nuestra real
hacienda de no haberla enviado á estos reinos,
retenido en su poder, extraviado ó distraido,
faltando á su obligacion : y en estos casos se
dé cuenta ä nuestro consejo de Indias con los
cargos y descargos para que provea justicia,
guardando en todo leyes y ordenanzas, y
lo que repetidamente tenemos ordenado.

LEY VIII.
El emperador D. Ciírlos y el príncipe gobernador,

en Valladolid tilO de mayo de 1551.
Que cada oidor que tomare cuentas, tenga la ayuda

• de costa que se declara.
Ordenamos que los oidores que tomaren

cuentas ä los oficiales de nuestra real hacien-
da de la provincia ó Isla donde residieren, teu-
(rail de ayuda de costa veinte y cinco mil ma-
ravedis , los cuales sean pagados por los dichos
nuestros oficiales.

LEY IX.
b. Felipe II, Ordenanza 97, en Toledo 15 de mayo

de 1596.
Que el presidente y un oidor de Filipinas tomen

cuentas.
El presidente de nuestra audiencia real de

(1) Por real cédula de 2 de julio de 753, se manda
guardar y cumplir y se señalan seis meses para to-
marlas, liquidarlas, glosadas y adicionarlas bajo va-
rias penas

N posteriormente en real órden de 3 de mayo'
de 94, confirmando esta cédula en cuanto ri las penas,
se ha extendido el término al tiempo que señalaba la
ley 25, título	 de este libro.

Filipinas, y un oidor de ella al principio de
cada un ario tomen cuenta á nuestros oficiales
reales, y la fenezcan dentro de los dos meses
de enero y febrero, y acabadas envien un tras-
lado de ellas á nuestro consejo para el efecto
contenido en la ley siguiente, y si no estuvie-
ren acabadas dentro de dicho término, no ga-
nen salario nuestros oficiales: y el oidor que
asistiere tomarlas tenga de ayuda de costa
los veinte y cinco mil maravedis , que está or-
denado, con que no los pueda percibir sino el
año que enviare fenecidas ii nuestro consejo las
dichas cuentas.

LEY X.
D. Felipe III en Valladolid a 25 de enero de 1605.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Forma de tomar las cuentas de Filipinas.

Para las cuentas de nuestra real hacienda
que deben dar nuestros oficiales de las Islas
Filipinas en cada un ario, durante la adminis-
tracion de sus oficios en la forma que se acos-
tumbra, entregarñn por inventatio todos los
libros y libranzas á ellas tocantes y que se les
pidieren y fueren menester, prosiguiendo con
otros libros nuevos semejantes el curso de su
administracion , y estas cuentas se fenezcan en
presencia del gobernador de aquellas Islas, y
el oidor que nombrare de la audiencia y el
fiscal de ella; y si algunas dudas y adiciones
resultaren, es nuestra voluntad, que el oidor
y gobernador las resuelvan y determinen, de
suerte que se conclu yan y acaben. Y porque
ha de ser á cargo del factor y veedor dar
cuenta de algunas cosas en géneros y especies
de mucho peso y prolijidad Mandamos que
esta cuenta se le tome cada tres arios, y el fe-
necimiento y determinacion de las (ludas y
adiciones sea en la forma declarada. Y orde-
namos que fenecidas las cuentas de las dichas
Islas y cobrados los alcances líquidos se remi-
tan las dichas cuentas A nuestro consejo de In-
dias para que los contadores de cuentas de el
las revean y adicionen conforme á estilo de
contaduría.

LEY XI
D. Felipe III en Madrid ä 12 de enero de 1614.

Que los oficiales reales de Filipinas tomen la razon
de lo procedido de licencias de chinos ‚7 se de'

cuenta de su procedido.
Para que en los derechos que pagan los chi-

nos en Filipinas por las licencias que les dá el
gobernador para quedarse en ellas no sea de-
fraudada nuestra real hacienda : Ordenamos
y mandamos que se den con intervencion de
nuestros oficiales reales , los cuales tomen la
razon de ellas, y el dinero que resultare se va-
ya introduciendo en nuestra caja real de su
cargo, en la cual baya un libro separado y en
él se asiente, de forma que no haya ocultacion
de ninguna cantidad , y de todo se tome cuen-
ta muy puntual y cobren los alcances.

LEY XII
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1639.

Que los oficiales reales tornen las cuentas uí los re-
ceptores de penas de camera, gastos de justicia

y estrados.
A los receptores de penas de cámara y á
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cedido, que los oficiales reales no vayan d dar
sus cuentas ä los tribunales, ó hubiéremos da-
do diferente forma que en las dichas cuentas
que les tomaren de hacienda nuestra, cobren
todos los alcances y resultas con puntualidad y
brevedad, y los introduzgan en las cajas reales,
y ordenen que nuestros oficiales reales se ha-
gan cargo (y ellos lo guarden asi) de todas las
partidas, expresando el origen de donde pro..
ceden ; y al tietnpo que se sacare la hacienda
que hubiere nuestra en las cajas para remitir-
la á estos reinos, tambien saquen y envien loa
alcances, diciendo los dichos oficiales en la
relacion y carta-cuenta la causa y razon de don-
de procedieren las partidas de alcance, y que
no Junten la hacienda de esta calidad con la
demas de nuestra caja del año siguiente, y la
remitan luego como va referido, y aperciban
á los oficiales que fueren culpados en lo suso-
dicho, que serán condenados en la restitucion,
y mas en el cuatro tanto. Y asimismo ordena-
mos á nuestros oficiales que hagan cuenta de
todo el ario y no dividan ni separen el cargo y
data, aunque entren muchos oficiales y per-
sonas diferentes á servir y administrar nues-
tra hacienda en ínterin, y gozar de los oficios,
sino que siempre sea la cuenta una para con
Nos, y los oficiales que entraren y salieren,
los cuales hagan sus separaciones entre si para
el alcance que despea se hiciere al fin del
ario del tiempo que cada uno vivió y sirvió, y
no mas , porque de otra forma no se puede sa-
ber y ajustar con claridad lo que cada caja pue-
de haber importado al ario ; y que si hubiere
en las cuentas necesidad de hacer autos, no-
tificaciones y otras diligencias judiciales sean
en cuadernos ti parte, sin mezclarlos con las
cuentas, las cuales es nuestra voluntad que se
ajusten desde que saliere la hacienda que se
nos enviare un año, hasta el siguiente, y que
los alcances se remitan de un ario en otro, y
no se dilaten mas que al siguiente.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Zaragoza ä 16 de agosto de 1642.

Que el fuero militar ni otro alguno no excuse de dar
cuenta de la real hacienda.

No debe gozar ningun eapitan , soldado ni
ministro de guerra del fuero militar para no
(lar cuenta de lo que hubiere estado y estuvie-
re 6 su cargo y tocare ái nuestra real hacienda,
como está resuelto por la ley 16, tit. 11 , li-
bro 3 , y asi se guarde en todos los denlas por
privilegiados que sean.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 8 <le noviembre de 1562.

En el Pardo ä 21 de julio de 1570.
Que las cuentas de rentas , tributos y deudas hechas
por cmnision de los oficiales reales sean conforme

d esta ley.
A los cobradores de rentas, tributos y

deudas de la rial hacienda hagan cargo lo's ofi-
ciales reales , formando cuenta separada con
cada uno, en pliego diferente agujerado , po-
niendo por principio el mandamiento y romi-
sion , dia en que se le entrega y cantidad que
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LEY XIV
LI. Felipe Il en Badajoz á 14 de octubre de 1588.

Que cuando se pusiere duda en partida pagada por
adulas reales, se admita la apelacion para el

consejo.
En las cuentas que se toman 6 nuestros ofi-

ciales se ha dudado sobre hacer buenas y pasar
las partidas libradas , gastadas y pagadas por
órdenes y ctUulas nuestras: Mandamos que por
las que fueren de esta calidad y se hubieren
motivado de nuestras Ordenes, cautas pro-
visiones no sean ejecutados, y se les otorguen
las apelaciones que interpusieren para nuestro
consejo de las Indias sobre lo susodicho.

LEY XV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 21 de octubre de 1620.
D. Felipe IV en Madrid á 7 de junio de 1621. Y ä 4

de agosto de 1626.
Que declara lo que se ha de guardar en las cuentas

de ¿os oficiales reales que no se dan en los
tribunales.

Ordenamos 6 los gobernadores ó corregido-

(2) Sobre esta ley debe tenerse presente la nueva
disposicion que la altera y revoca, contenida en la
cddula de 18 de abril de 1791, y en virtud de la cual
los receptores deben presentar sus cuentas á loa re-
gentes, como superintendentes de estos ramos, y el
pasarlas ä los tribunales de cuentas para que las glo-
bal y fenezcan.

TO ‘10 III.

las demas personas en cuyo poder haya parado res de los distritos donde Nos hubiéremos con-
alguna hacienda 6 género, los oficiales de nues-
tra real hacienda de aquel distrito tomarán las
cuentas, á los cuales mandamos que asi lo eje-
cuten , con distincion y en pliegos separados
Jo que tocare ä penas de cámara, gastos de
justicia y estrados, de forma que con facilidad
se puede reveer y reconocer lo que toca á ca-
da una , y los alcances que en ella se hicieren
los introduzgan con separacion en nuestras ca-
jas reales , Como la denlas hacienda nuestra,
usando, si necesario fuere, de todo rigor ; y
fenecidas las cuentas nos envien un traslado de
ellas, firmado de los mismos oficiales que las
tomaren, para que Nos tengamos entendido
el estado de esta hacienda, y guárdese lo orde-
nado por la ley 25, tit. 25 , lib. 2 (2).

LEY XIII.
D. Felipe III en Valladolid á 25 de enero de 1605.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los oficiales reales tomen las cuentas de su car-

go Y ejecuten los alcances como se ordena.
Nuestros oficiales reales tengan mucho cui-

dado de tomar las cuentas que fueren ä su car-
go y no estuvieren fanecidas, citando á los que
las debieran dar hasta tercero y último aperci-
bimiento, á que parezcan en la contaduría con
los libros , papeles y recaudos de que se for-
maren , y encarguen la solicitud al alguacil
ejecutor que tuvieren en su tribunal ; y si re-
sidieren en otro lugar las encarguen à las jus-
ticias 6 despachen á costa de los rebeldes, con
eertificacion de haberlos citado, y si no lo cum-
plierea y vinieren 6 sus llamamientos, harán
las cuentas en su ausencia y rebeldía por los re-
caudos y papeles que pudieren haber, y co-
brarán los a•ances de personas, bienes y fia-
dores, librando y despachando los mandamien-
tos necesarios hasta la ejecucion sin reinision
alguna.
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ha de cobrar : y luego que vuelva de la cobran-
za se asiente en el pliego la cantidad que trae
cobrada en virtud de la coznision , con decla-
racion del dia en que se entregó el dinero y lo
que se ocupare, y el salario que por esta ra-
zon se le asignó, de forma que en estos plie-
gos este toda la razon de lo que llevó is su car-
go para cobrar y hubiere cobrado, y el dia y
forma en que lo entregó y de lo que de el se
hizo para que en todo tiempo se entienda y
conste de las dichas cobranzas, y se introduz-
ga lo procedido en nuestra caja luego que se re-
ciba , y de la diligencia, legalidad y resultas
que hubiere.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 28 de marzo de 1620.

Que los gobernadores y corregidores alcanzados en
las cuentas que se refieren, incurran en la

pena de esta ley.
Si en las cuentas que dieren los goberna-

dores y corregidores de las Indias fueren al-
canzados en alguna cantidad de hacienda nues-
tra , de encomenderos, indios (I doctrineros
por haberla convertido en usos propios : Es
nuestra voluntad y mandamos que sean con-
denados lt perpeaua privacion de oficio y seis
arios de servicio en la guerra , y asi se ejecu-
te sin remision ni dispensacion ; y si hecha ex-
cusion contra sus bienes no se hallaren cuan-
tiosos , se cobre de los oficiales reales que hu-
bieren recibido las fianzas y capitulares ante
quien las hubieren dado, obligando á todos
que paguen el alcance prorata.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Madrid ii 25 de setiembre de 1627.
Que la audiencia de Panamá provea en las cuentas

de los oficiales reales, conforme d esta ley.
Nuestra real audiencia de Tierra-Firme to-

me las cuentas ä los oficiales reales de aquella
provincia , y las remita al tribunal de cuentas
de la ciudad de los Reyes, advirtiendo lt los
comisarios, que para esto nombrare en cada un
año, que no reciban en data ningun gasto he-
cho s!ri Orden nuestra, y si se ocasionare de al-
gun gasto forzoso que de la dilacion resultare
Inconveniente , susptudase el alcance por un
tiempo conveniente para que lleven confirma-
clon nuestra , y si no la llevaren, carese de
ellos y sus fiadores y con las cuentas de cada
ario remitan nuestros oficiales las listas de la
gente de guerra de presidios , castillos y fuer-
tes de aquella provincia , y los remates
de cuentas ; y no baste enviar en ellas las pa-
gas por mayor, porque con esto no se pue-
de comprobar lo que deben los soldados, O
se les debe por el tiempo que han servido. Y
mandamos que los alcances liquidos que se hi-
cieren ti los dichos oficiales se cobren de ellos y
sus fiadores, y no baste decir que resultan de
restos de partidas, de que se han hecho cargo,
sin haber cobrado.

LEY XX.
D. Felipe III allí ä 2 de marzo de 1608.

Que las cuentas de la caja de Lima se puedan tomar
de armada ti arm

Si tuviere inconveniente tomar las cuentas

á los oficiales reales de Lima en fin de cada un
año, y porque toda la gruesa de hacienda es
cuando se envia la plata de todo el tiempo an-
tecedente, permitimos que se tomen de arma-
da ä armada.

LEY XXI.
El mismo en San Lorenzo ä 16 de agosto de 1607.

Que se tome cuenta cada atio d los ministros que in-
tervinieren en la armada del mar del Sur.

El tribunal de contadores de Lima tome ca.
da arlo cuenta ä los maestres, tenedores de bas-
timentos y otros ministros que intervinieren en
la provision de la armada del Sur, y en los gas-
tos necesarios al sustento de ella , hagan eje-
cutar y cobrar los alcances, y no se vuelvan å
proveer los maestres basta haber dado cuenta y
satisfecho las resultas.

LEY XXII.
El mismo en Segovia ä 23 de agosto de 1609. En el

Pardo ä 9 de noviembre de 1613.
Que el gobernador de Santa Marta tome cada un

año las cuentas d los oficiales reales del Rio de
la Hacha.

Mandamos al gobernador de Santa Marta y
Rio de la Hacha que tome las cuentas ä nues-
tros oficiales, tí nombre persona de entera sa-
tisfaccion , para que se puedan enviar al tri-
bunal de cuentas del Nuevo Reino, con los re-
caudos para su fenecimiento, como se practi-
caba antes de la fundacion de aquel tribunal, y
envie las del Rio de la hacha á la contaduria
de nuestro consejo de Indias para que se revean,
y un tanto de ellas al tribunal de cuentas.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en el Pardo ä 30 de enero de 1622.

Que ti los oficiales de Guatemala se les tome la cuen-
ta de mayo ti mayo.

Ordenamos que las cuentas de nuestra real
hacienda de la provincia de Guatemala se to-
rnen de mayo ä ma yo ä nw.stros oficiales , por-
que en este tiempo. habrán acabado de hacer el
despacho y avio de la hacienda de su cargo para
estos reinos.

LEY XXIV.
El mismo en Madrid á 20 de febrero de 1622.

Que el gobernador del Rio de la Plata tome tanteos
d los gfiCia leS reales.

Es nuestra voluntad y mandamos que los
gobernadores del Rio de la Plata tomen los tan.
teos de cuentas ä los oficiales reales, y de lo que,
resultare den aviso al tribunal de cuentas de
Lima.

LEY XXV
D. Felipe 11 allí ä 25 de marzo de 1565.

Que en las cuentas de tributos de indios en la coro-
na, se ponga y declare lo que esta ley ordena.
En las cuentas de tributos de indios incor-

porados en nuestra real corona , se ponga por
principio la tasacion , y luego la ahnoneda y
consiguiente el cargo del tesorero, reducido á
dinero, para que conste si se cobrO enteramen-
te toda la tasa, y si las especies se vendieron (les.
pues de haber cobrado y lo que faltó, de for-
ma que se pueda verificar enteramente el va-
lor de las dichas especies y cantidad de dinero



que hubiere procedido, guardando las leyes
del titulo 9 de este libro, y las tiernas de esta
materia.

IN las cuentas.
yo Reino, que den las erdenes convenientes i
los contadores de cuentas para que tomen pun-
tualmente /as de un ario en otro, y las envien

en el siguiente ä nuestro consejo de Indias,
porque conviene y es necesario que en todo

tiempo y ocasion se tenga noticia y relacion
ajustada de nuestra real hacienda , de sus car-
gas y gastos forzosos, y de los que ocurrieren
extraordinarios; porque si bien las rentas serán
en mas 6 en menos cantidad , con alguna di-
ferencia un ario que otro, y los gastos crecen 6
se disminuyen segun los accidentes del tiempo
y estado de' las cosas, y por esto no podrán ser
ajustadas ni siempre unas las dichas relaciones,
importará remitirse con puntualidad y conti-

nuacion para la universal y particular noticia
por mayor de lo que toca ä nuestro real ha-
ber (4)•
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LEY XXVI.
D. Felipe III en Lisboa ä 23 de agosto de 1619.

Que el cargo de las cobranzas liquidas se haga por la
cuenta de los cogedores.

Mandamos que si en algunos corregimien-
tos de indios no hubiere forma de hacer cargos
líquidos, y solo constare de que se cobró de los
indios y contribuyentes, en tal caso se haga el
cargo 4 los oficiales reales en las cuentas que se
les tomaren , por las que tuvieren los fieles 6
cogedores, conforme a lo pagado ó recibido.

LEY XXVII.
El etnperador D. Cärlos y el príncipe gobernador,

en Valladolid a 10 de mayo de l:354.
Que los alcances de cuentas de oficiales reales se

cobren dentro de tres.dias.
Si algun alcance se hiciere ä los oficiales de

nuestra real hacienda 6 á cualquiera de ellos,
luego sin dilacion lo paguen , y se cobre de
sus personas y bienes , á lo mas dentro de tres
dias , y luego se introduzga en nuestra caja
real y haga cargo al tesorero, pena de que no lo
pagando dentro del dicho termino, por el
mismo caso pierdan los oficios que tuviereis e
incurran en las otras penas establecidas.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Monzon ti 26 de febrero de 1626.

Que los contadores de cuentas hagan cobrar los al-
cances y remitan certificacion.

Ordenamos y mandamos que los tribunales
de cuentas hagan cobrar y enterar en nuestras

cajas reales los alcances que resultaren de las
cuentas que hubieren tornado y tomaren, y no
envien las finales ti nuestro consejo de Indias
ni los tanteos, sin rertificacion de haberse en-
tregado en las cajas lo que montaren los alcas,.
ces líquidos que hubieren resultado , ajustando
las cosas de forma que la cobranza se haga á
tiempo que no embarace el enviar las cuentas
al que esta ordenado y conviene (3).

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid a 2 de mayo de 1629.

Que los contadores de cuentas envien relaciones ju-
radas ó tanteos para entera noticia de la real

hacienda.

Mandamos á nuestros contadores de cuentas
que tomen las de sus distritos , guardando las
leyes y ordenanzas como se hallan en el titulo
primero de este libro, y por relaciones juradas

tanteos de las rentas de cada caja, envien á
nuestro consejo un sumario de la hacienda que
nos toca en cada una, de qii( procede, cuan-
to y cómo se cobra, y q6 gastos y costas tie-
ne , todo breve y sumariamente en la forma
referida ó como mejor parezca para . mayor
claridad y distineion , y noticia nuestra parti-
cular del valor especial de cada caja, y de to-
das por mayor. Y ordenamos a los vireyes del
Peru y Nueva España, y presidente del Nue-

(3) Por real órden de 19 de noviembre de 786 se
mandó observar esta ley en todas sus partes.

LEY XXX.
D. Felipe II allí ä 23 de junio de 1571.

Que para la cuenta de quitas r vacaciones se guarde
la forma de esta ley,

Para que en la cuenta de quitas y vacacio-
nes que se reservan y gastan haya la razon que
conviene , y no se vayan pagando sin saber si
caben 6 no las libranzas: Mandamos que el
contador de nuestra real hacienda , al tiempo
de pagar á cualquier alcalde mayor, corregidor
6 teniente , haga tambien la cuenta de la qui-
ta y vacacion que hubiere causado en aquel car-
go , y lo que montare vaya notando VII su plie-
go , y de esta forma, como se les fueren libran-
do sus salarios , se vaya haciendo la cuenta y
cargo de lo que montareis estas quitas y vaca.
dones , para que en fin del año se pueda enten-
der lo que ha montado y monta el dicho cargo,
y nuestros oficiales reales lo hagan guardar y
cumplir , porque asi conviene para mayor sa-
tisfaccion y claridad , cuenta y razon de las li-
branzas, con apercibimiento de que si no guar-
daren esta forma , no se pasaran en cuenta.

LEY XXXI.
D. Felipe III en Sentaren 113 de octubre de 1619.

D. Felipe IV en Madrid ä 1. 0 de junio	 1623.
Que se tomen cuentas todos los arios al correo ma-

yor y contador de tributos y .azogues de 'llueva
España.

De los mil y seiscientos pesos que se dan de
nuestra caja real de ISkjico adelantados al cor-
reo mayor para gastos de correos , cuyas par.
tes justifica uno de nuestros oficiales reales, y
con su certificados' se hacen buenos los dichos
gastos : Es nuestra voluntad , y mandamos que
los contadores del tribunal le tomen cuenta ca-
da un año, guardando la órden y forma de la
contaduría mayor de estos reinos de Castilla, y
que los vireyes , audiencia real y ¡unta de ha-
cienda lo tengan por particul-4 . advertencia. Y
asimismo mandamos que todos los años tome el
tribunal de cuentas las que debe dar el conta-
dor de tributos y azogues de la Nueva España.

(4) Este tanteo se manda hacer en todas las cajas
anualmente y con intervencion de los gobernadores
ó corregidores por cedula de 29 de marzo de 749;
y por otra de. Aranjuez ä 18 de mayo de 1747 se man-
dan remitir, no al consejo, sino ri la secretaría del
despacho universal.
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LEY XXXII.

D. Carlos II y la reina gobernadora, en Madrid d 9
de junio de 1666.

Que los oidores jueces de cobranzas ddn cuenta en
los tribunales de cuentas , y relacion de lo

cobrado y diligencias hechas.
Sin embargo de las órdenes dadas los años

de mil y seiscientos y cuarenta , y mil seiscien-
tos y cuarenta y uno, y mil y seiscientos y
cincuenta, referidas en la ley 22, tit. 16,
bro2, y haberse experimentado mucha retarda-
cion y falta en la puntualidad que deben tener
los oidores jueces de cobranzas, contadores de
cuentas y oficiales de nuestra real hacienda en
cobrar las condenaciones hechas á diferentes
personas por sentencias de nuestro consejo de
Indias , cuyas ejecutorias se remiten en todas
ocasiones, todavia se experimenta esta retar-
dacion y falta en la puntualidad que todos los
susodichos deben tener en materias de esta ca-
lidad : Por lo cual declaramos que los oidores
jueces de cobranzas, no solo han de tener obli-
gacion á dar cuenta cada año en los tribunales
de cuentas donde tocare darla de lo que mon-
tan las condenaciones de ejecutorias remitidas
por el dicho nuestro consejo , y de 1) que en
virtud (le ellas hubieren cobrado y remitido,
sino que tambien han de enviar á l todos los
años precisamente (como les mandamos) rela-
cion firmada de 5114 nombres , y autorizada del
escribano de su comision , del estado de las co-
branzas y diligencias que hubieren hecho con
cada uno de los deudores, y que la entreguen

los oficiales de nuestra hacienda real de las
ciudades donde residen las audiencias , para
que las remitan al consejo , á los cuales orde-
namos y mandamos que lo ejecuten asi ; y si
los oidores no la dieren en esta conformidad,
les retengan el salario de sus plazas hasta cum-
plirlo con efecto : y asimismo mandamos 4 los

contadores de cuentas que si los oficiales reales
no lo cumplieren con toda puntualidad, cobren
de sus bienes y hacienda lo que por esta razon
se estuviere debiendo, sin omitirlo con ningun
pretesto , y de la ejecucion y cumplimiento se
nos dará cuenta.

LEY XXXIII
D. Felipe IV en Madrid d 26 de agosto de 1647.

Que los oficiales reales de Potosi remitan cada año
al tribunal de Lima los tanteos

Ordenamos y mandamos ä los oficiales rea-
les de la ciudad de la Plata y villa imperial de
Potosi • que en cumplimiento de las órdenes
dadas remitan cada ario los tanteos y rela-
ciones juradas de las cuentas que deben dar en
la forma de su ohligacion al tribunal de cuen-
tas de la ciudad de los Reyes, y que nuestra
real audieocia de la Plata compela ä los susodi-
chos ä que lo cumplan y ejecuten asi.

LEY XXXIV
D. Felipe 11 en San Lorenzo 4 23 de julio de 1594.
Que se señalen salarios moderados dios que se nona.

braren para tomar cuentas d oficiales reales.
A los comisarios y escribanos nombrados

para tomar cuentas á nuestros oti.2iales , se han
de señalar salarios muy moderados, y no se pase
en cuenta la demasía, procurando ganar tiem-
po en el fenecimiento de ellas, y que se cobre
el exceso de quien lo hubiere percibido yseña-
lado.

Que las cuentas de las hidias se lleven d las
secretarias , y por ellas a la contaduría del
consejo. Auto acordado 171, referido libro 2,
titulo 6.

Que las cuentas de la lonja de Sevilla se tornen
cada ano como sc ordena, ley 53, titulo 6,
libro 9.

TI117.20 TREIITTA.
Del envio de la real hacienda.

LEY PRIMERA.
D. Felipe Hl en Madrid á 2 de marzo de 1608. Y d

12 de diciembre de 1619.
Que cada dio se remita d estos reinos lo que se

hallare en las cajas reales.

Ordenamos y mandamos 4 los oficiales de
nuestra real hacienda que remitan ä estos rei-
nos en cada un arm todo el dinero, plata y oro
que tuvieren en su poder y se hallare en nues-
tras cajas reales, y no retengan ninguna parti-
da ä titulo de gastos : y porque se pueden ofre-
cer algunos precisamente necesarios, permiti-
mos que puedan buscar y recibir prestado con
buena cuenta y razon lo necesario hasta que va-
ya entrando en las cajas con que dar satisfac-
cion, guardando puntualmente lo ordenado (1).

(1) Sobre estas leyes y eilaladanv.nte l 3 de
este título, debe tenerse presente la real tia (4.en de 25

LEY II.
El emperador D. Carlos y los re yes de Bohemia,
gobernadores, en 16 de abril de 1550. D. Carlos LI y

la reina gobernadora.

Que cl oro y plata que se en viare, se acomode bien
y remita, como se ordena.

La plata y oro que viniere encajonado se
ajuste y disponga de forma que no reciba de-
trimento ni diminucion ; y cuando nuestros
oficiales lo remitieren al puerto donde se hu-
biere de embarcar, envien personas de confian-
za que lo vean pesar y entregar ä los maestres
de las naos que lo trajeren, a los cuales haga

de mayo de 1793, en que se notó la falta de drden y
distincion en las razones con que se dirigieron los
caudales embarcados el arto de )C) en los navíos Aqui-
les y San Jos, y mandó que se evitasen en lo
sucesivo.



cargo en el registro real; de todo lo entrega-
do, cotno es costumbre.

LEY
D. Felipe II en Madrid tí 14 de octubre de 1572.

Que el oro y plata se envie bien empacado r con re-
lacion de las barras.

Todo el oro y plata de nuestra hacienda y
cuenta que los oficiales reales remitieren ü es-
tos reinos , dirigido ir los jueces oficiales de la
casa de contratacion de Sevilla se ha de dispo-
ner de forma que venga empacado y encajona•
do, en tal disposicion, que no pueda recibir
daño ni merina alguna : y las relaciones y car-
tas-cuentas con muy puntual razon de las bar-
ras que vinieren, tamaño de cada una, peso,
ley y valor.
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gaciou es tan corta, que no pasa de sesenta le-
guas; y si los indios de la provincias estuvieren
en paz y el camino seguro, y pareciere mejor
al gobernador, enviela por tierra para que to-
cando alli el navio , que ordinariamente vá á la
Isla Margarita al tiempo que pasa ti Cartagena,
la reciba con la demas hacienda nuestra que
hubiere en la dicha caja.

LEY VII.
D. Felipe II allí ä 17 de octubre de 1593.

Que la real hacienda de Loja se remita por Guaye..
quil tí Payta d Panamá.

Los oficiales reales de Loja, con interven-
cion del corregidor , tengan particular cuida-
do de enviar en cada un alio todo el oro y pla-
ta que hubiere en aquella caja, con la cuenta
y razon de lo que monta, y causa de que pro-
cede por menor im uno de los puertos de Gua-
yaquil (*) Payta , para que de alli en la primera
oeasion de navío que partiere im la ciudad de
Panamii se registre en nuestro nombre , con-
signando á los oficiales de nuestra real hacien-
da de ella.

LEY IV.
D. Felipe III en Valladolid á 4 de agosto de 1603.

Que las cartas-cuentas de la real hacienda se hagan
conforme d esta ley.

Nuestros oficiales en las cartas•cuentas que
enviaren no pasen de trescientas trescientas

cincuenta barras , y las refieran y corrijan
muy bien : y en cada partida pongan diferen-
tes marcas en las barras , avisando á los oficia.
les de Tierra-Firme, Veracruz ti otros puer-
tos donde se hubieren de embarcar , que en-
treguen ú los maestres las barras de cada car-
ta . cuenta distintas y separadas , escribién-
dolo asi en los registros para que en la casa de
contratacion de Sevilla se les pueda pedir cuen-
ta de ellas y averiguar las faltas ó yerros que
hubiere : asf lo hagan y cumplan precisamen-
te con mucho cuidado y puittualidad , y de ha-
berlo ejecutado nos avisen los oficiales reales
de las Indias y los jueces oficiales de la contra-
tados,. Asimismo manda IDOS que en las rela-
ciones y cuentas de hacienda se declare la cau-
sa de que procediere cada partida, y bajas
crecimiento que hubiere tenido, guardando lo
ordenado.

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid ä 2 de setiembre de 1634.

Que los ofichles de hacienda real del Nuevo Reino
la remitan cada año con puntualidad d los

de Cartagena.

Mandamos á los oficiales de nuestra real
hacienda del Nuevo Reino de Granada , que
pongan todo cuidado en enviar cada año los
de Cartagena todo lo que recogieren de nues-
tra hacienda real, ajustando el tiempo, de for-
ma que para fin de junio de cada un año se ha-
ya recibido en Cartagena y pueda venir en la
primera armada que fuere por la plata del
Perú.

LEY VI
D. Felipe 11I en San Lorenzo á 18 de octubre

de 1607.
Que la hacienda real de Venezuela se traiga d

caja del Rio de la Hacha.

El gobernador y oficiales reales de la pro-
vincia de Venezuela envien ti los del Rio de la
Hacha la plata nuestra que hubiere en aquella
caja en algunos de los navios que andan al tra-
to , si tuvieren bastante defensa reliwzAndolos
con arcabuceros y mosqueteros, pues la na ve-

TOMÓ III.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 9 de diciembre de 1617.

Que los oficiales reales de Honduras entreguen el
dinero al principio del año. y de'n las cuentas

cuando se ordena.

El dinero y hacienda nuestra que hubiere
en la caja real de la provincia de Honduras, en-
treguen nuestros oficiales al principio de cada
un año para que se traiga á estos reinos. Y
mandamos á los que hubieren de tornar cuen-
tas á los susodichos, que á fin de cuatro meses
del año siguiente las hayan fenecido.

LEY IX.
El mismo .allí ti 11 de febrero de 1609.

Que las barras de plata del rey se envien en la forma
que se ordena.

Las barras que Nos pertenecen es nues-
tra voluntad y mandamos , que donde se la-
braren y fundieren se numeren , comenzando
desde el número uno hasta el que alcanzaren
las de aquel año , poniendo luego acabada de
hacer la barra, encima de ella , el ario, núme-
ro y ley, y una corona con una It. á la parte
inferior, que dice hey, , y la parte donde se
fundi» • todo ä un tiempo , y que no se labren
barretoncillos tan pequeños que tengan menos
de treinta marcos: y asimismo que la plata me-
nuda de piezas numeradas habiendo puesto ä
cada una la misma marca, se traiga en ca-
jones (2).

LEY X.
D. Felipe 11 allí á 16 de noviembre de 1588 D. Fe-
lipe 111 en Valladolid ä 4 de agosto de 1603. En lial-
sain á 5 de setiembre de 1609. En Madrid á 1.° de

abril de 1612.
Que con la hacienda real no venga inclusa otra

ninguna.

Mandamos i nuestros oficiales que no remi-
tan á estos reinos ninguna hacienda de perso-

(2) Aunque por la ley 9 de este título y la 20,
título 10; la 14, tituli 6; la 16, título 26 de este libro
se manda tí se supoue la remesa de caudales del rey
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44S	 Libro en.
nas particulares, junta é incluttä con la nuestra.
y la que hubiéremos hecho merced , librado ó

concedido en renta, den y entreguen II los que
Ja debieren recibir, 6 ii us mandatarios, para
que la traigan por su cuenta, y que asi se guar-
de aunque sea procedida de condenaciones he- ,
chas por el consejo, salarios , bienes de' di...
funtos , redencion de cautivos ü otra de cual-
quier calidad que sea, y hagan division y se-
paration en las cartas.,cuentas como se con-
tiene en la ley 52, tit. 32, lib. 2, y otras de
este libro.

LEY XI.
D. Felipe IV allí ti 15 de noviembre de 1633.

Que los oficiales reales de Chile retengan lo proce.
dido de pulperías y otras rentas, y no lo

remitan d Lima.

Ordenamos á los oficiales de nuestra real
hacienda de las provincias de Chile , que re-
tengan para la paga de la gente de guerra que
alli nos sirviere, lo que procediere de licen-
cias y arrendamientos de las pulperias y otras
cualesquier rentas que ti Nos pertenezcan, por-
que se excuse la costa y riesgo de traerlo á
Lima cada año, y que avisen a los contadores
de cuentas y oficiales reales de Lima, para que
tanto menos remitan de la situacion de los dos-
cientos y doce mil ducados, consignados para
Ja paga de la gente de guerra, en que pondrán
particular cuidado.

LEY XII.
D. Felipe III en Barajas á 10 de marzo de 1604.

Que los gobernadores de la Habana no tomen ningun
dinero del que viniere en las armadas y flotas.

Mandamos á nuestros gobernadores de la
Habana que en ninguna forma tornen de la ha-
cienda nuestra 6 de particulares que se trajere
en reales en armadas y flotas ninguna partida
con apercibimiento que se procederá contra
ellos.

LEY XIII.
D. Felipe II en el Pardo ä 10 do octubre de 1565.

Que los c!ficiales de Tierra-Firme no tomen cosa al.
guna de la hacienda que se les remite del Perú.

Nuestros oficiales de Tierra-Firme no to-
men ni paguen ninguna cantidad ni otra cosa
de nuestra real hacienda, que se les remite de

en oro 6 plata, en pasta ó barras. Ilabitinclose alterado
con el tiempo y ejecuttidose en moneda, se expidió
una real cedida en 12 de marzo de 1768, en que mo-
tivándose la falta de metal en España, se ordena que
vayan en estas especies de plata decimada , y de la
ley dispuesta por ordenanza, los caudales pertene-
cientes a real hacienda, á herencias, fundaciones,
obras pies, pensiones, hospitales, Jerusaleu , canoni-
zaciones, monte pio y otras de su naturaleza y del
comercio y particulares hasta la ddciltia parte, pagan.
do por mitad los derechos con la precision de haber-
las de entregar en la depositaría de Indias de Cádiz.
Pero por otra real órden de 6 de abril de 773 se les
redimió de este gravamen, y concedió facultad á los
dueños para dejarlas en dicha depositaría ó llevarlas
por sí mismo tí las casas de moneda de Madrid ó Se-
villa, con las pies, fianzas y precauciones acostum-
bradas para evitar su extravío, en el supuesto de que
en estas ó en aquellas se les satisfará su importe su-
puesta su entrega. Y por otra de 1.° de junio de 73,
se concede la total exencion de derechos á la macu-
quina que en calidad de pasta se lleve á España.

las provinegaélel Perú, no obstante ! cualquier
orden que tengan en contrario y paguen las
libranzas y consignaciones de los almojarifaz-
gos que all i cobraren , y de lo demas hacienda
nuestra que fuere á su cargo , y no se envia-
re del Perú, y asi se guarde.

LEY XIV.
El mismo en Madrid ä 28 de noviembre de 1593.

Que en Pananui se ponga la hacienda del rey en las
casas reales, hasta que se entregue por los

maestres.

Acostumbraban los maestres cuando llega-
ban del Perú ä Panamá con plata de nuestra
cuenta , alquilar casas para recogerla, pagan-
do de nuestra hacienda muy subidos precios
hasta entregarla : Y porque en nuestras casas
reales hay bastante capacidad y mayor seguri-
dad para su guarda : Ordenamos y mandamos,
que en ellas se desembaracen los aposentos ne-
cesarios, t introduzga toda la que nos perte-
nece hasta entregarla, y que de nuestra ha-
cienda real no se pague ni se pase en cuenta
ninguna cantidad causada del dicho efecto.

LEY XV
El mismo allí á 27 de febrero de 1591.

Que el presidente de Pananui tase el precio de las
cargas de plata hasta Portobelo.

Mandamos al presidente de nuestra real
audiencia de Tierra-Firme, que tase las car-
gas de nuestra plata desde Panamá á Portobelo
a precios moderados v convenibles , y de la
tasacion que hiciere, haga poner testimonio en
las cuentas que se tomaren ä los oficiales de
aquella provincia.

LEY XVI.
D. Felipe III en Martin Muñoz á 18 de marzo de 1604.

Y mi 19 de febrero de 1602.
Que el presidente de Panamii prevenga las recuas

necesarias para bajar la plata d Portobelo,
y los portes se ajusten por bajas.

El presidente de la audiencia de Tierra-Fir-
me prevenga y embargue todas las recuas, mu-
las y bagajes necesarios para que con la mayor
brevedad posible se pueda traer la plata it Por-
tobelo , y partir la armada la vuelta de Espa-
nta , como conviene : y en estas ocasiones haga
el presidente que se pregonen por bajas y pos-
turas los precios de portes y fletes, y la con-
duccion de la plata sea con toda comodidad y
beneficio de nuestra real hacienda.

LEY XVII
D. Felipe III en Aranjuez á 15 (le 'mayo de 1616.

Que no habiendo seguridad en el asar, se envie la
la plata por tierra d los puertos.

Los vireyes, presidentes y gobernadores de
las provincias y partes de donde la plata y
hacienda nuestra que se nos envia hubiere de
venir por el mar para embarcarse á estos rei.
nas , si entendieren que no hay toda seguri-
dad, la envien por tierra hasta los dichos puer-
tos , segun permitiere la posibilidad para que
no haga falta en estos reinos y cese el daño y
consecuencias que resultan de la detenciou ; y
en cuanto al viaje de Panamá á Portobelo , se
guarde la ley siguiente.
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LEY XVIII.
El mismo en Madrid ti 19 de febrero de 1612. Y á 13

de diciembre de 1619. D. Cárlos 11 y la reina
gobernadora.	 1

Que la plata y oro del rey .r particulares no se trai.
ge de Panamd d Portobelo antes de llegar la

armada, ni por et rio 'Chagre.
Sin embargo de haberse ordenado que el

presidente de Tierra-Firme ordene que-se ba-
je la plata nuestra y de particulares, y asegure
en los castillos de Portobelo, para que hallAn-
dola alli la armada de la carrera de Indias,
cuando llegue se pueda recibir y embarcar ga-
nando en su despacho los dias posibles; Es nues-
tra voluntad y mandarnos que no se pueda sa-
car la plata de Panamá, ni llevarse a Portobe-
lo hasta que la armada que la ha de traer ha-
ya dado fondo, y en estas ocasiones se traiga
por tierra todo el tesoro nuestro y de particu-
lares, sin permitir ni dar lugar á conducirlo
por el rio de Chagre , previniendo todo lo ne-
cesario á su defensa y avío, y que los caminos
esten aderezados y seguros para que se pueda
traer en recuas , con tal disposicion y distri-
bucion del tiempo, que cuando llegue nuestra
armada no se detenga un dia mas de los que
precisamente fueren necesarios para su des-
pacho.

LEY 'XIX.
D. Felipe 1V en Madrid ti 30 de agosto de 1627. En

Zaragoza tí 19 de agosto de 1646.
Que el gobierno y rudo de la hacienda real en Tier.
ra-Firme toca al presidente, y la ejecucion d los

oficiales reales, y sea preferida d la de
particulares.

FI despacho, avío y trajin de todos los gt;-
neros de hacienda nuestra que se consignan y

remiten å nuestros oficiales de Tierra-Firme.
asi de estos reinos de España, como de los del
Perú : Declaramos pertenecer á nuestro presi-
sidente y gobernador de la dicha provincia, y
que le toca el gobierno del avio de oro y plata
y de los..detnas gaeros , y prevenir las barca-
das y la disposicion de todo. Y ordenamos al
presidente que lo ejecute con toda satisfaccion,
brevedad y seguridad, como conviene en cosa
de tanta importancia por mano de nuestros ofi-
ciales reales, y le mandamos que disponga to-
do lo necesario, para que la remision de plata y
oro, y todo lo deinas que, pertenezca A nuestra
real hacienda se avie y prefiera ä la de todos
los particulares; y ordene al ministro que nom-
brare en Panamá para que cuide de dar las
guias , que hasta haber bajado toda no permi-
ta ni de lugar sí que se conduzga ninguna de
particulares, porque teniendo menos tiempo
despues de haber llegado ä Portobelo para ex-
traviarla 6 darla por consumida, se les podrá
obligar mejor à que la registren.

LEY XX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo a 19 de octubre de 1591.
Que los oficiales reales de las Indias remitan al

tesorero dcl consejo lo que se cobrare por
ejecutorias de

Lo procedido de las condenaciones ejecu-
toriadas por nuestro real consejo de las Indias
y cobrado por los oidores ejecutores, han de
remitir nuestros oficiales, registrado aparte y
dirigido al tesorero cdel consejo.

Forma de remitir los oficiales reales las rela-
ciones y cartas-cuentas de la real hacienda
desu cargo, ley 66, tit. 4 de este libro.
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De la real audiencia y casa de contratacion que reside en

LEY II.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 4 de la casa. D. Felipe 11 en Madrid ú 23

de enero de 1581. D. Carlos 11 y la reina
gobernadora.

Que en la casa de con tratacion de Sevilla haya un
presidente, tres jueces oficiales, tesorero, conta-

dor y factor, ires jueces letrados, un fiscal,
y todos hagan el juramento que se ordena.

Mandamos que en la casa de contratacion
de Sevilla haya y 'residan un presidente, tres
jueces oficiales nuestros , que sean tesorero,
contador y factor , los cuales tengan obligacion

vivir y morar dentro de la dicha casa en los
aposentos, que por los de nuestro consejo de
Indias les fueren señalados : y que asimismo
haya otros tres jueces letrados de ncimero, y
un fiscal , y los demas ministros y oficiales que
por las leyes de este libro se declara ; y juren
los dichos presidente y jueces en forma de de-
recho antes de ser recibidos al uso y ejercicio

(1) Este tribunal se trasladó tí Cidiz ; y última-
mente se extinguió por real decreto de 18 de junio
de r9o.

de sus oficios, que guardarán el servicio de
Dios nuestro Señor y las ordenanzas, leyes y
provisiones dadas para el buen gobierno y ad-
ministracion de justicia de aquel tribunal , y
su derecho ä las partes que ante ellos litigaren,
y tendrán fidelidad y secreto en todo lo que se
requiera : usarán bien y fielmente sus oficios y
nos avisarán de todo lo que vieren que convie-
ne nuestro real servicio ; y en cuanto 1 los
demas juramentos, que segun la diferencia dc
ejercicios deben hacer los ministros, se guar-
de la costumbre : y en los acrecentados y su-
pernumerarios lo que por Nos estuviere dis-
puesto.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que en la casa de coniratacion haya relox.

Mandamos que en la casa haya un relox bien
concertado , y el portero de la sala de gobierno
tenga cuidado de él, y se le pague lo que estu-
viere acordado.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 2." y 3.' de la casa. D. Carlos 11 y la reina

gobernadora.
Que el copellan diga d Misa d la hora acostumbra-

da, y se conserve y acreciente la capellania.

Ordenamos y mandaums que en la real au-
diencia d ela contrataciun de Sevilla y su capilla
se diga Misa por el ca penan señalado á las horas
que se acostumbra, y tenga persona que le ayu-
de : y si algun dia estuviere enfermo ó impedi-
do , ponga otro clérigo que la diga con licencia
del presidente ä la misma hora , y si no le pu-
siere , le nombre el presidente ii costa del ca pe-
llan. Y porque esta capellania estä fundada y
dotada por Nos para decir Misa por las ánimas
de los difuntos que han fallecido y fallecieren
en las Indias, y nuestra voluntad es que se con-
serve y tenga cuidado del acrecentamiento del
cultivo divino y de los sacrificios que en esta
capilla se hubieren de celebrar y de su ornato:
Mandamos que los privilegios de j uros que para
este efecto están señalados, y los recaudos de

LEY PRIMERA.
D. Fernando V y dorna Isabel en Alcalá á 20 de enero
y 5 de junio de 1503. El emperador D. Carlos y el
príncipe gobernador, en Monzon de Aragon ti 11 de
agosto de 1552, Ordenanza 1.' D. Carlos 11 y la reina

gobernadora.
Que la casa de contratacion de las Indias resida en

Sevilla.
Habiendo los señores reyes cavilicos clon

Fernando y doña Isabel, nuestros gloriosos pro-
genitores, fundado la casa de con tratacion de
las Indias en la ciudad de Sevilla, por estable-
cer y perpetuar el comercio de estos con aque-
llos reinos de que han resultado muy buenos
efectos : Es nuestra voluntad , ordenamos y
mandamos, que la dicha casa esté y resida,
como ahora reside, en la dicha ciudad, en el
Alcázar viejo, y cuarto que dicen de los Almi-
rantes, con edificio proporcionado la calidad
del ejercicio y negociacion , bueno, llano y
durable (1).

LEY 111
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lo que se acrecentare para la dicha capilla, se
pou ffa en el arca de las tres llaves, y un tras-

re n
lado auténtico de todo en un arca que esté en
la dicha capilla , y entre tanto que no tuviere
mas renta de la que ahora tiene, y otra cosa
por Nos sea proveida , el presidente y jueces
gasten en cada un año lo que fuere necesario
en cera, hostias y vino para decir las Misas.

LEY V.
D. Felipe II en el Pardo 25 de setiembre de 1583.
D. Felipe IV, ordenanza 14 del consejo de I.° de
agosto de 1636. D. Cirios 11 y la reina gobernadora.
Que acabada la Misa, el presidente, jueces r fiscal

se junten en la sala de gobierno, y todos
despachen los negocios de mas importancia.

Habiendo asistido ä la Misa el presidente,
jueces oficiales y letrados, y el fiscal de la ca-
sa, pasarán juntos y entrarán en la sala de go-
bierno , donde se asentarilit todos por su anti-
güedad, sin diferencia de jueces oficiales y le-
trados, y antes que se aparte la sala de justicia,
es nuestra voluntad que se vean y resuelvan los
negocios que al parecer del presidente fueren
mas arduos y de mayor inirortancia ; y ha-
biéndolos fenecido y determinado , todos los
dichos jueces oficiales y letrados, ordenari el
presidente que los letrados se aparten ä la sa-
la de justicia , y proseguirä en el despacho de
los que no fueren de' tanta importancia ; y
si despues de apartados ocurrieren otros ile las
calidades arriba referidas , vuelva el presidente
ä juntar las salas, y todos firmen con la anti-
güedad que tuvieren por sus oficios, sin nin-
guna diferencia , guardando el estilo de nues-
tro consejo de Indias, sin embargo de estar de-
terminado en otra forma por las leyes y orde-
nanzas antiguas.

LEY VI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 12 de la casa.

Que el presidente y jueces este'n cada dia en au-
diencia tres horas, yfidtando alguno, despachen

los demas.

Mandamos que el presidente y jueces esten
y residan ¡untos en la casa de contratacion tres
horas cada dia por la maüana desde pascua de
Resurreccion hasta fin de setiembre , de las sie-
te horas á las diez : y desde primero de octu-
bre hasta pascua de Resurreccion de las °d'olí
las once todos los dias que no fueren fiestas de
guardar, en la ciudad de Sevilla, y el que fal-
tare sin causa justa , de que conste ii los denlas,

i)ierda el salario de aquel dia ; y si aloi no de
los dichos jueces faltare al tiempo de poner la
hora, el presidente.' con otro Juez, o los dos que
se hallaren presentes , puedan despachar los
negocios ‚con que viniendo despues el que ha-
ba faltado , le comuniquen lo que hubieren
despachado.

LEY VIL
Los mismos, Ordenanza 13.

Que el presidente y jueces asistan á la audiencia
por las tardes, tres dias en la semana, como

se ordena.

Mandamos que el presidente y jueces vayan
tres (has en la semana , que sean lunes, trikr-

TOMO 111.

coles y viernes, i la audiencia las tres de la
tarde desde primero de octubre á tiltimo de
marzo : y desde primero de abril ä 'Mimo de
setiembre ä las cinco, para que despachen las
licencias de los que hubieren de cargar ä las
Indias, y los pasajeros y mercaderes, y los
otros negocios y cosas que se ofrecieren, sin li-
mitacion de tiempo, porque han de asistir todo
el que fuere necesario al despacho ; y si algu-
no estuviere ausente, impedido ti ocupado en
otras materias de nuestro real servicio, despa-
chen los que se hallaren presentes.

LEY VIII.
Los mismos, Ordenanza 17.

Que el presidente y jueces hagan las despachos
estando juntos y d hora de audiencia.

El presidente y jueces llagan los despachos,
estando todos juntos, á la hora de audiencia,
y no de otra forma, salvo si se hallare alguno
ausente de Sevilla, enfermo , ó tan ocupado en
cosas de nuestro servicio que no pueda asistir;
y si fuera de ella se ofrecieren negocios que
requieran brevedad, sean llamados por el pre-
sidente todos los jueces.

LEY IX.
Los mismos, Ordenanza 18.

Que ningun juez de la casa conozca solo de negocio
que no le este' cometido.

Mandamos que si los negociantes acudieren
ä algun juez de la casa en particular para que
los despache fuera de las horas ordenadas por
estas leyes , los remita al tribunal , y no en-
tienda ni determine por si solo nada en el caso;
pero si estando todos juntos se le hubiere co-
met ido él solo, para que se informe de algu-
na calidad ti circunstancia, guarde y cumpla su
comision.

LEY X.
D. Felipe 11, ordenanza 10 de la visita del licenciado
Gamboa de 1580. Y siendo príncipe gobcr»ador, en

la 12 de la casa.

Que el escribano mas antiguo asiente las (altas de
los ministros y fiscal de la casa y coniadores

de Ovar /a.

Ordenamos que el escribano propietario mas
antiguo de la casa de contratacioa tenga en su
poder un libro en que asiente todos los (has las
ausencias y faltas que hicieren el presidente,
jueces oficiales y letrados, fiscal y contadores de
averia , asi en la asistencia de las audiencias co-
mo en las horas en que son obligados ä residir
en la casa conforme ii estas leyes , y despachar
los negocios que se ofrecieren.Y mandamos que
de esto tenga mucho cuidado, pena de cineuen.
ta mil inaravedis para nuestra cámara ; y si el
escribano mas antiguo faltare, sea la misma
obligacion de: siguiente con la misma pena. •

LEY XI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 11.

Que la sala de audiencia se disponga conforme á esta

En frente de los estrados de la audiencia,
y en lugar inferior ä ellos, se pongan bancos
que tomen la red con que se atraviesa la sala,

37
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en los cuales se asienten el escribano y visitado-
res de navíos que allí estuvieren, y otras per-
sonas honradas que fueren s negociar, por la
orden que pareciere al presidente y jueces.

LEY XII.
D. Felipe III en el Pardo d 17 de noviembre de 1607.
Que el mayordomo r diputados de la universidad de

mareanies tengan lugar, como se declara.
Porque en la universidad de los ~imantes

hay muchos hombres nobles, y se les deben
guardar las preeminencias de tales, y en to-
das las ocasiones que se han ofrecido de nuestro
real servicio han acudido y acuden como muy
buenos vasallos con sus personas y bajeles: Man-
damos que al mayordomo y diputados se les
asiento entrando en la sala de la casa de con-
tratacion negocios tocantes ä la dicha uni-
versidad á á otros á que sean llamados , y este
sea el que està al lado izquierdo del tribunal,
encima de las gradillas, en el cual esten el
tiempo que asistieren á la vista de la causa que
lo motivare.

LEY XIII
D. Felipe lt en Madrid d 7 de marzo de 1586.

Que la caza responda con brevedul d las ceidulas
y provisiones que se dieren d pedimento de los

marean tes.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
de contratacion que con toda brevedad respon-
dan á las provisiones y caulas que se dieren y
despacharen sí pedimento de la universidad de
los mareantes, para que informen sobre lo que
pidieren con sus pareceres, y con toda diligen-
cia los envien al consejo para que tome reso-
solucion.

LEY XIV.
La reina dotia Juana en Burgos á 11 de setiembre
de 15t1, Ordenanza t El emperador I). Cárlos el)
Madrid ä 10 de agosto de 1539, Ordenanza 1.' Don

Chico) II y la reina gobernadora.
Que el presidente y jueces de la casa conozcan de

/u ordenado para navegacion , trato y comercio
de las Indias.

Mandamos que el presidente y jueces ofi-
ciales y letrados de la casa de contra tacion de
Sevilla conozcan de la guarda , ejecticion y
cumplimiento de todo lo que por leyes de este
libro estir.lere ordenado y despues se ordena-
re para navegacion , trato y comercio de nues-
tras Indias, Islas de Tierra-Firme del mar Oc-
céano, ajustzindose segun sus profesiones á lo
que tocare á todos y à cada uno cu particular.

LEY XV.
D. Fernando V en Burgos sí 22 de febrero de 1508.

Dan) JUNIla co Valladolid ä 11 de noviembre de 1509.

D. Felipe 11 en Mallid a1 de febrero de 1577.

Que el presidente y jueces oficiales de la casa avi-
sen de lo que les pareciere conveniente para el

gobierno y comercio de las Indias.

El presidente y jueces oficiales deben tener
mucho cuidado y vigilancia en todas las mate-
rias y cosas que convienen , y lo que debemos
proveer para el bien y acrecentamiento de la
,,,eobernacion , trafico y comercio de nuestras In-
dias: y asimismo tienen obligacion de nos es-
cribir muy particularmente todas las cosas que

ocurrieren y lea parecieren, y solicitarán con
toda diligencia, haciendo repetidos recuerdos
sobre las materias que nos participaren, que se
deben proveer para el bien y aumento de esta
negociacion , hasta que del todo sean despacha-
das, de forma que por falta de diligencia y buen
cuidado no quede ninguna cosa que proveerde
las que convengan para los fines referidos.

LEY XVI.
El emperador D. Cirios, Ordenanza 14 de 1539. Y

. 1 	 el príncipe gobernador, en la 4 de lb casa.
Que la casa conozca de causas criminales en ejecai.

cion de lo ordenado.
En el conocimiento de las causas criminales

es nuestra voluntad y mandamos que en lo to-
cante sí la ejecucion de las penas legales y ar-
bitrarias en que incurrieren los que no hubie-
ren guardado las ordenanzas, leyes y provisio-
nes dadas por los sertores reyes nuestros pro-
genitores, y por Nos y los que nos sucedieren,
conozcan solamente el presidente y jueces de la
casa de con tratacion , y en esto no se introduz-
ga la justicia ordinaria de la ciudad de Sevilla
ni otra alguna.

LEY XVII.
Los mismos allí, Ordenanza 5.

Que los jueces de la casa conozcan de los delitos
cometidos en la carrera de indias.

Ordenamos y mandamos que el presidente
y jueces de la casa de contratacion conozcan de
ias causas criminales asi de hurtos como de to-
dos los demas delitos y otros excesos cometidos
en el viaje de ida á venida de las Indias, desde
que entraren en los bajeles los que á ellas fueren
á vinieren hasta desembarcarse, y de t os hurtos
que se hicieren hasta que se entregue en la dicha
casa el oro á plata, mercaderias y otros Oteros
que se trajeren , de las cuales dichas cosas pue-
dan conocer ú castigar los delitos que en ellas
hubiere , y otro ningun juez se pueda intro-
ducir en el conocimiento de lo susodicho y si
las causas criminales fueren de muerte ti muli-
lacio)) de miembro , es nuestra voluntad que
los jueces oficiales puedan prender, y remitan
al delincuente á los jueces letrados para que
conozcan de su causa conforme á las leyes.

LEY XVIII.
Los mismos allí, Ordenanza 2 de 1539.

Que sea d eleccivn del actor en negocios particula-
res que se hayan contratado en las Indias , pedir

ante los jueces oficiales , ó ante las justicias
ordinarias de Sevilla.

En los negocios cutre partes que no perte-
nezcan á hacienda nuestra ni otra cosa, que por
estas leyes, ordenanzas y provisiones dadas por
los señores re y es nuestros progenitores este dis-
puesta , habi judose contratado en las Indias si
estuviere en la ciudad de Sevilla el reo presen-
te : Mandamos que sea zi voluntad del actor pe-
dirle en la casa de contratacion , ó ante la jus-
ticia ordinaria de la dicha ciudad, y en los plei-
tos civiles que no sean de las calidades referi-
das, es nuestra voluntad que los jueces de la
casa no se introduzgan en el conocimiento de
ellos, y le dejen á las justicias ordinarias de
aquella ciudad.
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LEY XIX.

El emperador D. Carlos, Ordenanza 3 de 1534.

Que desembarcada la gente y entregado el tesoro,
aea d eleccion del actor pedir en la casa ó ante la

justicia ordinaria, como le convenga, sobre su
injuria ti agravio.

Si despues de haber llegado cualquier na-
vio y desembarcados con licencia de nuestros
jueces oficia les todos los que en él vinieren , y
entregado el oro, plata y joyas que ei l se tra-
jeren en la casa de contrataciou de Sevilla, con
forme á las leyes que lo disponen, algunos pa-
sajeros 6 personas de él hubieren recibido en el
viaje injuria ti agravio, 6 padecido delito co-
metido por otro 6 otros particulares de la nao
en que vinieren : Mandamos que sea en su
eleccion pedir justicia ante los jueces de la ca-
sa , 6 ante la justicia ordinaria de Sevilla, co-
mo mas les convenga.

LEY XX
La reina doña Juana en Bur 5os ä 26 de setiembre

de Bta.

Que los jueces de la casa conozcan de los que per-
dieren navíos ó 1nel-cadí» , las, t.; dieren causa

para ello.

Mandamos que si algunas personas de ida
6 vuelta ä las Indias, taladraren maliciosamen-
te algun bajel O le dejaren ir sin la guarda, pre-
vencion ó recaudo que conviene para que se
pierda, 6 hacer viaje por partes y lugares pe-
ligrosos con la misma intencion , 6 echare al
mar en tiempo no debido las cargazones, mer
cadenas y otras cosas que en d fueren embarca-
rlas, ó barataren el navío 6 mercaderías que
llevare, 6 hicieren semejantes fraudes, nuestros
presidentes y jueces de la casa de Sevilla pue-
dan conocer y procedan privativamente contra
tales personas civil y criminalmente , como ha-
llaren por derecho , e imponer las penas que
conforme derecho corresponden ri la grave-
dad del delito.

LEY XXI.
D. Felipe lt en el Pitido ä 8 de noviembre de 1594.

Cärlos 11 y la reina gobernadora.

Que de las causas de enjuagues de novios conozca la
casa de contra cacion , y en caso de poderse apelar

al consejo, ejecuten las sentencias de vista.

Cuando en la casa de contra tacion de Sevi-
lla piden diferentes interesados en algun navio
y litigan sobre su adjudicacion, que vulgar-
mente se llama enjuague, se reciben las Cau-
sas á prueba, con término breve , y conclusas
se sentencian. Y aunque en estos casos se pro-
cede con la mayor brevedad que conforme á
derecho se puede hacer , las partes que pre-
tenden que no hayan efecto , las procuran di-
latar, y de los autos y sentencias que sobre ello
se dan interponen apelaciones para nuestro
consejo de las Indias, adonde se traen los pro-
cesos. Y aunque el interés que cualquiera de
las partes puede pretender haciéndose , conio
se hace por esta Orden , no pueda llegar ä los
seiscientos mil mara vedis , que manda la orde-
nanza , se suspende el efecto de la sentencia
hasta que se determina en el dicho consejo, y
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de la dilacinn se siguen grandes &fi os in-
convenientes en perjuicio del comercio: Man-
damos que estas causas se fenezcan y acaben
en la casa por todas instancias y sentencias den-
tro de la cantidad de seiscientos mil marave-
dis, 6 de consentimiento de las partes si exce•
cediere ; pero en caso de apelacion ä nuestro
consejo de Indias, las sentencias y autos de
vista pronunciadas por los jueces de la casa se
e jecuten, sin embargo de apelacion , dando
fianza las partes en cuyo favor se sentencia-
ren, de que si en el dicho nuestro consejo se
revocaren , pagarán lo que en esta razon fuere
juzgado y sentenciado.

LEY XXII.
D. Felipe 111 en Badajoz tí 23 de octubre de 1619.

Que de las causas de los dueños y maestres de nao
y gente de mar , solo conozca la casa de Sevilla

en estos reinos , con inhibicion de todas las •

demas justicias.

Ordenamos y mandamos nuestros presi-
(lentes oidores y alcaldes del crimen de nues-
tras audiencias y chancillerias de Valladolid y
Granada, regente y jueces de grados, y alcal-
des de cuadra, y al asistente , y sus tenientes
de Sevilla , gobernadores , corregidores y al-
caldes mayores y ordinarios , y otros cuales-
quier ministros y justicias de estos nuestros
reinos y seftorios, a todos , y u cada uno de
ellos en sus distritos y jurisdiecioees , que no
se introduzgan en conocer ni conozcan de nin-
guna causa 6 cosa tocante ti los duertos y Inaes.

tres de naos y marine ros ,y la den." gellte de
mar que navegan en la carrera.de Ittdias en
primera instancia , ni por via de a pelacion, ex-
ceso ni en otra forma alguna , porque de las
sentencias y autos proveidus y dados pur el pre-
sidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla , donde lo susodicho toca , han de ve-
nir las partes en el dicho grado de apclacion
en los casos que hubiere lugar de derecho an-
te nuestro consejo de Indias , y no ante otro
tribunal ni juez alguno que Nos por la presen-
te inhibimos y hemos pur inhibidos im todos y
cualesquier de los dichos presidentes , jueces
y justicies del conocimiento de las causas refe-
ridas y de lo anejo y dependiente de ellas, en
que nuestra voluntad es y les ordenamos , que
no se introduzgan en ninguna furnia.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en el Pardo ti 18 de noviembre de 1593.

Que el presidente y jueces de la casa hagan cumplir
las coefianzas ri los encomenderos de hacienda.

El presidente y jueces bagan requerir rl los
que vienen de las Indias, y ä los que residen
en Sevilla y tienen en sup oder cantidades de
hacienda de encomiendas para empleos, y las
retienen mucho tiempo con daño y perjuicio
de los dueños é interesados ausentes, que no las
detengan , y envien luego los empleos ä sus
dueños, sobre lo cual despachen los manda-
mientos y recaudos necesarios, y los apremien
á que cumplan las confianzas.
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LEY XXIV.

D. Fernando V en Arcos á 13 de julio de 1508.

Que el asistente y justicias de Sevilla y las densas
de ellos reinos no impidan la jurisdiccion de

la casa.

Ordenamos y mandamos á nuestro asisten-
te jueces y justicias de la ciudad de Sevilla
y de otras cualesquier partes de estos reinos,
que no se introduzgan en conocer ni proceder
en ninguna cosa que nuestro presidente y jue-
ces de la casa hicieren y determinaren, tocan-
tes á nuestras Indias, y los dejen y consientan
hacer todo lo anejo y concerniente á la juris-
diccion que les hemos concedido y vieren que
sea justicia y convenga á nuestro real servicio,
por cuanto nuestra voluntad es que ellos la ten-
gan, usen y ejerzan, segun y en la forma que
hasta ahora la han tenido y se contiene en
nuestras leyes y ordenanzas.

LEY XXV.
D. Felipe IV en el Pardo á 29 de enero de 1651.

D. CArlos II y la ruina gobernadora.

Que los gobernadores de Cddiz. S:inhicar y los da-
mas de estos reinos no impidan d los que tuvieren
comisiones de la casa usar de su jurisdieeion , ni

se introduzgan d conocer de negocios de Indias
y su contratacion.

Ordenamos y tnandamns á los gobernado-
res de las ciudades de Cádiz y Sankicar, , y
todos los denlas jueces y justicias de estos rei-
nos que dejen proceder lilas personas que tu-
vieren comisiones de la casa de la contratacion
de Sevilla en el ejercicio y ejecucion de lo que
fuere á su cargo, sin impedimento en alguna
manera, antes le den el favor y asistencia que
hubieren menester, y excusen introducirse en
la jurisdiccion de la casa por los embarazos, per.
juicios y daños que de esto Kesultan , que Nos
desde luego inhibimos y hemos por inhibidos
á los dichos gobernadores, jueces y justicias de
aquellos, y los denlas puertos y partes, de todas
las causas y negocios que se ofrecieren , tocan-
tes y dependientes ä las Indias , y su comer-
cio y contratacion, y á las artnadas, Ilotas y na-
vios que van á aquellas provincias y vienen h
estos reinos , para que con ningun pretexto se
iutroduzgan a su conocimiento , y todo lo de-
jen y remitan ü los ministros de la dicha casa,
á quien está cometido privativamente.

LEY XXVI
D. Felipe 11 en Madrid uL 11 de diciembre de 1569.

Que el presidente y jueces cobren las cartas y des-
pachos de Indias • y los remitan al rey.

Mandamos al presidente y jueces oficiales
de la casa de contratIcion, que luego en lle-
gando al puerto de Sanhicar las armadas, flo-
tas 6 :m'os de Indias, cobren y reciban to-
das las cartas y despachos que se trajeren para
Nos, ordenando i los maestres que no los de-
tengan en su poder y se los envien sin retar-
dacion ; y el presidente y jueces luego que los
reciban , no los remitan al consejo con toda
brevedad sin falta ninguna, y toda dili-
gencia.

LEY XXVII.
El mismo allí á 17 de diciembre de 1579. D. Cárlos11

y la reina gobernadora.
Que la casa de Sevilla proceda contra los que toman

y ab, en cartas de las Indias.
Algunas personas recojen y abren los plie-

gos de cartas y despachos que se traen de las
indias por la casa de contratacion y oficio del
correo mayor de Sevilla, con que impiden la
corres pondencia , faltando al secreto debido,
suponen portes y hacen otros excesos dignos de
castigo. Y p9rque sobre esto está ordenado lo
conveniente por la ley 7, tit. 16, lib. 3 de es-
ta Recopilacton , mandamos al presidente y
jueces oficiales de la casa, que tengan particu-
lar cuidado de informarse qué personas entien-
den en tomar y abrir los pliegos y despachos,
suponer portes y dificultar la correspondencia
con aquellos reinos y provincias, y hagan las
informaciones que convengan procediendo
contra los culpados conforme it derecho y le-
yes de este libro.

LEY XXVIII.
D. Felipe 11 allí.

Que el presidente averigüe y proceda contra los tria-
dos de oficiales de la casa y otras personas que

esta.faren d los librancistas y negociantes.
Somos informado que algunos criados de

jueces oficiales y otras personas residentes en
Sevilla , solicitan y toman á su cargo el cum-
plimiento de libranzas de dinero dadas en la
casa , llevan mucha parte de lo que montan,
y se encaran de hacer entre"" partidas de

oro y plata , y bienes de difuntos y otras cosas
que se traen de las Indias, estafando i los in-
teresados y negociantes, é interviniendo otros
malos medios. Y porque es justo que sean cas-
tigados y se aplique el remedio conveniente á
semejantes fraudes y excesos , y los dueños
usen de sus libranzasy cobren enteramente las
partidas que les pertenecen y hubieren de ha-
ber : Mandamos que el presidente tenga mu-
cho cuidado de informarse y saber qut. perso-
nas han entendido y entienden en setnejantes
tratos y negociaciones , y haga para su averi-
guacion las informaciones que convenga, y pro-
ceda conforme á justicia contra los culpados.

LEY XXIX
D Felipe 11 en Madrid tí 8 de marzo de 1576. Y 2
de marzo de 1596. D. Felipe lii allí á 13 de junio

de 1616. D. Felipe IV allí á 16 de noviembre
de 1617.

Que la casa avise al consejo de indias, de las órde-
nes que por otros tribunales se le dieren agites

de ejecutarlas.
Mandamos al presidente , jueces oficiales y

letrados, que nos avisen por nuestro consejo de
Indias de todas las órdenes que se les dieren,
á los contadores , ministros u oficiales que sir-
ven en la casa, ora sean informes ó relaciones,
tí otros despachos en materias de Indias que
fueren ä cargo de la casa por cualquiera de
nuestros consejos 6 tribunales , antes de la eje-
cucion , con una copia de la örden y manda-
to, si no fuere primero pasado por nuestro con-
sejo de Indias, y mandado cumplir y aguar-
den la resolucion que por el se les enviare.

•
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LEY XXX.
D. Felipe II en Madrid á 29 de julio de 1561. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que el presidente y jueces de /a casa cumplan los
despackoa de la audiencia de grados, ti respondan

con igualdad en el tratamiento.

Nuestros presidente y jueces de la casa cum-
plan los despachos de la audiencia de grados
de Sevilla, si les pareciere que se deben cum-
plir conforme á derecho, leyes y ordenanzas
de la casa, y no den lugar á que entre los unos
y los otros haya alguna competencia, teniendo
toda conformidad sin diferencia en el trata-
miento de tribunal it tribunal ; y si juzgaren
que no se deben cumplir, respondan lo que
conforme á derecho tuvieren por mas conve-
niente.

LEY XXXI.
D. Felipe II en Vaeiamadrid ä 19 de abril de 1584.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que la audiencia del presidente r jueces oficiales no

entre asesor letrado, y los pleitos de justicia
se vean en su sala.

Ordenamos y mandamos que en la audien-
cia del presidente y jueces oficiales de la casa
de con tratacion no entre asesor letrado, y de
los pleitos de justicia conozcan los jueces letra-
dos, como está ordenado por la ley primera
de este titulo y en cuanto á las materias ge-
nerales de gobierno se guarde lo dispuesto por
las ordenanzas que no lucren contrarias ä esta

LEY XXXII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 31 de marzo de 1584.
Que para ejecutar las sentencias de los jueces le-
trados en pagas de sueldos haya auto del presidente

y jueces oficiales.

Mandamos que en cumplimiento de los au

tos y sentencias pronunciadas en materias de
justicia sobre pagas de sueldos de marineros y
la demas gente de mar, el escribano de las ar-
tnadas 110 haga libranzas sin preceder peticion
ante el presidente y jueces oficiales, los cuales
provean auto en que manden ejecutar lo pro-
veido por los jueces letrados.

LEY XXXIII.
El emperador D. Cat los y el príncipe gobernador,

ordenanza 20 de la casa.

Que los jueces oficiales reciban las informaciones de
pasajeros, como se ordena.

Nuestros, jueces oficiales reciban las infor-
maciones de pasajeros a las Indias, alternando
por meses cada uno ante el oficial de nuestro
contador de la casa , en cuyo poder han de
quedar, comenzando el mes por el mas moder-
no, y en esto no ocupe las horas de audiencia,
y continúen los demas el turno hasta el mas
antiguo; y si la informacion pareciere bastan-
te para dar licencia, ponga de su letra en el
registro: Esta informacion es bastante ; y fir-
me. Y despues si hubiere otros dos jueces, sean
ob!igados ui firmarla sin detencion y sin ver la
ittformacion que se hubiere hecho : y esta tnis-
tna örden se guarde en las informaciones que
los pasajeros presentaren, dadas en sus tierras
ante las justicias.

TJMO

LEY XXXIV.
D. Fernando V ii 29 de mayo, y en Burgos á 5 de
julio de 1512 El emperador D. Carlos y la emperatriz
gobernadora, ano 1531. D. Carlos 11 y la reina go-
bernadora. Vaanse las leyes 8 y 1/, titulo 17 de este

libro.
Que el prt,sidente y jueces' oficiales puedan enviar

por tos bastimensos ti los lugares para provision
de armadas y remision d las Indias.

Siempre que se ofreciere al presidente y
jueces oficiales de la casa de contratacion en-
viar certificaciones con cualesquier personas
para sacar y llevar de las ciudades , villas y
lugares de nuestros reinos, todo género de
mantenimientos y remitirlos ii las Indias • y
traer ti la casa de Sevilla ¡Ordenarnos y man-
damos al asistente, corregidores y gobernado-
res y otros cualesquier jueces y justicias, y
concejos de las ciudades, villas y lugares don.
de enviaren por ellos, que los dejen y consien-
tan sacar y pasar por los lugares de sus juris-
dicciones libre y desembargadatnente it la per-
sona ti personas que ellos enviaren, sin impedi.
mento, 130 obstante cualquier prolt ibicion, de-
fensa costumbre que en contrario tengan; y
de lo que asi se llevare para las Indias , no se
paguen ni puedan llevar ningunos derechos,
haeit'milose las provisiones por nuestra cuenta,
ö siendo para mantenimiento de los que están
en las Indias, con que vuelta de viaje los di-
chos oficiales envien las justicias de la chi.
dad , villa t; lugar de donde los dichos man-
tenimientos se saearon , tle que se llevaron y
descargaron en las Indias para los efectos 1-efe.
ridos ; y si no lo cumplieren nuestros oficiales
dentro de este tt;rinitio , queden obligados ti
pagar los derechos de las cosas que se com.-
praron.

LEY XXXV.
El et» perador D. Carlos en Valladolid ti 30 de diciern.
bre (le b22. I). Felipe III allí ti 13 de setiembre
de 1608. D. Carlos II y la reina gobernadora. Vdaie

el auto 66, titulo 4, libro B.

Que la ley 2, tit. 4, lib. 8 se guarde con /as dedeo-
raciones de esta.

Por la ley 2, tit. 4, lib. 8 de esta Recopi-
lado!), esta ordenado que los oficiales reales pro-
veidos para las Indias , si al tiempo de su pro-
vision estuvieren en estos reinos, den la mitad
de fianzas ante el preside' . te y jueces: y la otra
mitad donde hubieren de ejercer, de que se
ponga niusula en sus tittdos. Y porque suele
suceder que en el concurso de prevenciones
del viaje no hallan fieilmente fiadores y se
detienen, y por estas causas y otras de mucha
costa y embarazo no se observa ni practica, y
todos universalmente, así oficiales corno gober-
nadores, corregidores y otros proveídos en car-
gos y oficios de nuestro real servicio en las In-
/Has , ya no afianzan : Mandamos que la dicha
ley se gua ' de en todos los ministros referidos
en esta , si por especial gracia y dispensacion
nuestra no remitieren-tos la calidad de afianzar
en estos reinos para que las den en los de las
India. Y ordenarnos que de las que se dieren
en la casa de contratacron , en caso de no ha-
ber dispensado, hagan el presidente y jueces
oficiales poner y asentar el los títulos razon de
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las fianzas dadas en estos reinos, y ante que;
escribano, y cdmo quedan en su poder para
que en las cajas reales de los gobiernos y ocu-
paciones donde fueren it servir, conste de ellas
juntamente con las que allá dieren, y se pue-
da usar de unas y otras, cuando hubiere algu-
nos alcances el conviniere.

LEY XXXVI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
Ordenanza 19. D. Carlos II y la reina gobernadora.
Forma de decretar las peticiones en audiencia

publica.

Las peticiones que se presentaren en go-
bierno, se han de decretar por el presidente,
y en su ausencia por los jueces oficiales; y las
que se presentaren en sala de justicia se de-
creten en su sala por el juez letrado mas anti-
guo: y si pareciere que algunas se deben pro-
veer de otra forma, se pongan en acuerdo,
donde los jueces solos, cada sala en lo que le
tocare, lo comuniquen entre Si, y lo que pare-
ciere á la mayGr parte quede determinado ; y
si se proveyere auto, que conforme al estilo
de nuestros tribunales se hubiere de firmar, fir-
men todos los jueces, aunque algunos hayan
sido voto contrario ó diferente.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 23 de enero de 1584.

Que los illeCeS oficiales hagan las infiirmaciones y
prisiones sobre culpas en visitas de naos • y

remitan las causas d los jueces letrados

Porque de las visitas de naos y de los des-
pachos suele resultar culpa contra maestres, ma.
lineros y pasajeros . Ordenarnos y mandamos
que en estos casos los jueces oficiales que las
visitan y entienden en los demas despachos,
hagan las informaciones , tomen las con fesio •
nes y prendan A los culpados, y hecho esto lo
remitan d la sala de los jueces letrados para
que hagan justicia.

LEY XXXVIII.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia á 20 de julio

de 1566.
Que el presidente y jueces oficiales escriban al rey,

y no uno por :ocios.

El presidente y jueces oficiales, habii;ndo.
nos de escribir sobre algunos negocios que ocur•
rieren en la casa 6 en respuesta de nuestras ór-
denes , escriban por comunidad todos junta-
mente, como se ha acostumbrado. Y es nues-
tra voluntad que asi se guarde, y no cada uno
pur si solo en nombre de todos.

LEY XXXIX.
El mismo, ordenanza 12 de la casa.

Que los jueces oficiales tengan en buena custodia
los despachos y cartas, y provean junios lo que

conviniere.

Ordenamos y mandarnos ciñe nuestros jue-
ces oficiales tengan las arcas y armarios sufi-
cientes, y con la seguridad necesaria, en que
se pongan los despachos y legajos, asi de corte
como de Indias .. y de otras cualesquier partes
donde estén hasta ser despachados: y asimismo
las cartas que para los dichos oficiales vinieren
basta haber respondido ir ellas, y asienten en

cal audiencia.
un cuaderno las copias de lo-que respondieren,
con certificacion de la horas en que parte el
mensajero 6 correo que se despacha, sellando
con el sello de la dicha casa que ha de estar
con la misma custodia y guarda, y ningun
juez oficial pueda abrir carta ni despacho, si
no estuvieren en la casa de contratacion jun-
tos; y el primero que supiere que ha llegado
mensajero ti correo, di; cuenta al presidente,
y juntos provean lo que conviniere.

LEY XL.
D. Felipe III en Madrid oí 16 de febrero de 1621.

D. Felipe IV, ordenanza del consejo á 12 de
noviembre de 1630.

Que el presidente y jueces de la Casa dividan la.
materias de que escribieren en diferentes cartas.

Cuando el presidente y jueces oficiales y
letrados en cuerpo de audiencia 6 en particular
nos escribieren y dieren cuenta de algunas co-
sas convenientes d nuestro real servicio, di-
vidan las materias, tratando en cada carta una
misma sin multiplicacion , porque en esta for-
ma se facilite mejor el despacho y excuse la
con fusion, y respondan luego á todos los nego-
cios sobre que por Nos se les hubiere escrito.

ci„, oLEY XLI.	 r•""

D. Felipe 11 en Monzon ti 6 de noviembre de 1563.
Que los mandamientos de prision que diere la casa,

vayan dirigidos d sus alguaciles.

Los mandamientos de prision que dieren
el presidente y jueces de la casa, sean dirigi-
dos ui los alguaciles de ella , cuya ejecucion les
compete , y no it otro de la ciudad de Sevilla,
si no fuere por impedimento, ausencia ö en-
fermedad ; y si en algun caso particular con-
viniere tomar otra resolucion , tenemos por
bien que lo ejecute el que mas convenga.

LEY XLII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid
á 2 de abril y ti b de setiembre de 1558. En Monzon
de Aragon ti 15 de enero de 1564. En Madrid ri 2 1.
de junto de 1574. D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que el presidente y jueces oficiales puedan enviar y
llevar alguaciles con vara de justicia ii comisiones

y otras diligencias.

Porque el serior emperador D. Cuiros,
gloriosa memoria , concedi6 jurisdiecion ui los
j ueces de la casa de contra tacion de Sevilla pa-
ra que conozcan solos privativamente de todas
las causas contenidas en sus Ordenanzas y con-
tra las personas que en cualquier forma vinie-
ren contra ellas, y para su guarda y ejecucion,
despachos de flotas y armadas, y todo lo d ello
tocante y dependiente : y el presidente y jue-
ces salen de Sevilla d los puertos y costas de la
A ndalucia y otras partes, con alguaciles y eje.
cutores con vara de justicia y escribanos por
ellos nombrados : ó envian alguaciles, ejecu-
tores y escribanos con comisiones. Y atento ti

que no tienen territorio limitado ni circuns-
cripto, se ofrecen dudas e; impedimenlos, con-
cedemos facultad al presidente y jueces oficia-
les, para que cuando les pareciere puedan en-
viar alguaciles de la casa con vara de jus icia
y escribanos á Sanlúcar de Barrameda Cadiz,
Santa Maria, y otros puertos y partes de nues.
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El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 11 de la casa. Y la reina gobernadora en

la 5 de la casa.
Que al tiempo devota,. se manden despejar las salas,

los jueces este'n solos.
Ordenamos que al tiempo de votar los ne.

LEY XLV
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tros reinos y sefiorios donde conviniere, y les
den sus comisiones para lo que hubieren de
hacer, y puedan enviar los autos y requerimien-
tos que hicieren con los escribanos ante quien
pasaren : y asimismo para que los dichos pre-
sidente y j ueces puedan llevar consigo al tiem-
po que fueren ä hacer las visitas de flotas y
armadas que partieren de SanIticar para las
Indias y otras partes , alguaciles con vara que
sean de la casa • y estando impedidos notn-
bren otros. Y mandamos ä todos los corregi-
dores y justicias de cualesquier ciudades , vi.
Ilas y lugares por donde pasaren y donde fue-
ren los dichos alguaciles que enviaren y lleva-
ren el presidente y jueces de la casa, que los
dejen libremente traer vara de justicia , y no
les pongan ni consientan poner embargo ni
impedimento alguno, antes les den todo favor
y ayuda para cumplir y ejecutar sus comisio-
nes, pena de nuestra merced y de cien mil ma-
ravedis, aplicados ä nuestra cámara.

LEY XLIII.
D. Felipe 11 en . ..9.1anjuez á 18 de febrero de 1574.

Que los alguaciles se nombren por su turno y para
dentro en Sevilla conforme d esta ley.

Los alguaciles que hubieren de salir con el
presidente y jueces oficiales O cualquiera de
ellos al despacho, ida y venida de flotas y ar-
mas, se han de nombrar por su turno y rue-
da, y no lleven otra persona con salario, con
apercibimiento de que no se ha de pasar en
cuenta : y habiendo de enviar los negocios y
comisiones que se ofrecieren en la casa , quien
las cumpla y ejecute, sea uno de los alguaciles
de ella guardando el turno t; igualdad ; y si los
negocios fueren dentro en Sevilla , de oficio,
se nombrara y cometeri al que de los dichos
alguaciles pareciere, y en los que fueren en-
tre partes cada uno podrá acudir al que de los
dichos algnaci!es quisiere, ä su voluntad sin li-
mitacion.

LEY XLIV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo a 31 de marzo de 1581.
Y ä 17 de julio de 1593, decreto del consejo á 5 de

mayo de 1651.
Que los depósitos se entreguen por mandamiento de

los jueces que los hubie ren hecho.
Declaramos que los deptkitos hechos por cir.

den de los jueces letrados de la casa de colara-
tacion , se paguen y entreguen por lo que ellos
determinaren , y por sus nxandatnientos , y los
que se hubieren hecho por Orden del presiden-
te y jueces oficiales , se den y entreguen por
sus mandamientos : y cualquier deposito he-
cho por los susodichos , no se pueda sacar por
tlingun juez de comision sin noticia y suplica-
toria ä los jueces de la casa para que ordeneu
al depositario que lo cumpla , si no hubiere
causa legitima para que 110 se ejecute, toman-
do la razou en sus libros, como se ha hecho y
guardado.

goeins y pleitos, hagan el presidente, jueces
oficiales y letrados , despejar las salas y tribü-
t'ales , y quedándose solos determinen y sen-
tencien los negocios, pleitos y causas civiles y
criminales, con el secreto que deben,

LEY XLVI,
El emperador D. Carlos y la reino dolía Juana,

ordenanza 10 de la casa, a 11 de agosto de j552.

Que al votar comience el juez mas moderno, y firme
en mejor lugar el mas antiguo.

Los jueces de la casa , oficiales y letrados,
se asienten por sus antigüedades, asi concur-
riendo en una sala como en diferentes, segun
sus profesiones y ejercieios de gobierno ó jus-
ticia : comience á votar el mas moderno, y por
su Orden se acabe en el mas antiguo , el cual
ha de firmar al principio del decreto, auto ti
despacho, despues del presidente, si fuere juez,
y proseguir los demas,

LEY XLVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 21 de la casa. D. Carlos 11 y la reina
gobernadora.

Que las sentencias y despachos se firmen conforme
d esta ley.

Ordenamos que las sentencias se firmen de
todos los jueces oficiales y letrados que hu-
bieren determinado en gobierno ó justicia , y
las provisiones y despachos, conforme ii la or.,
denatiza y estilo del consejo; y en las informa-
ciones y licencias de pasajeros se guarde lo or-
denado, y el relator y escribano de la casa den
a firmar it los jueces lo que tocare ä sus oficios,
y no las partes.

LEY XLVIII.
Los mismos • »l'Actualiza 15 y 16. En Bladrid á 14 de

agosto de 1555, Ordenanza 1. 1
Que habiendo discordia entre los jueces oficiales , y
pudiendo ser, se consude al rey, y si no • se estd

d la mayor parle, y asiente en el libro
la con t radies ion.

Mandamos que si alguna vez entre nues-
tros presidente y jueces aciales hubiere algu-
na di rereneia en los votos sobre materia tocan-
te A nuestra real hacienda ú A sus oficios , y
fuere de tal importancia y calidad , que la di-
lacion no cause peligro , nos envien relacion
del caso y de sus votos , para que mandemos
proveer lo que convenga , y en las cosas que no
fueren de tanta sustancia firmen todos lo que
votare la mayor parte, y tengan un libro don-
de se asiente por auto el parecer contrario ; y
si en materias de nuestra hacienda hubiere en-
tre los susodichos alguna diferen.cia x; diversi-
dad de pareceres, al tiempo que la partida se
asiente en el libro de cargo y data del tesore-
ro , ordenamos que hagan asentar junto ä la
tal partida la contradiecion del que fuere de
voto y parecer contrario, declarando alli
refirkndolo al libro de los votos, para que al
tiempo que diere cuenta el tesorero se le tome
por la relacion que el contador s meare del libro
de cargo y data, firmado de todos los jueces
oficiales.
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LEY XLIX.

D. Felipe II en Monzon á 20 de diciembre de 1563.
Que declara la ley 4 • tit. 12, lib. 5, sobre la soltura

de los presos que hubieren apelado al consejo.
Está ordenado por la ley 4, tit. 12, lib. 5,

de esta Recopilacion , que si los presos por la
casa apelaren i nuestro consejo no sean sueltos
por el presidente y jueces .hasta que en el con-
sejo se vean y determinen sus causas. Y nuestra
Voluntad es que asi se ejecute, no embargan-
te, que dén fianzas ú otra cualquieca seguri-
dad, y en caso que parezca que deben ser suel-
tos conforme á justicia, ha de ser la soltura an-
tes de la sentencia.

LEY L.
El emperador D. Cirios, Ordenanza 5 de 1539.

1- Que los jueces de la casa ejecuten sus sentencias
' criminales, por donde las justicias ordinarias.

Mandamos que la ejecticion de la justicia
criminal que hubieren de hacer el presidente
y jueces de la casa, la hagan por las plazas y
lugares acostumbrados pur donde ejecuta la
justicia ordinaria de Sevilla.

LEY LI.
D. Felipe 11 en Madrid à 18 de alud de 1573.

Que la casa no modere las condenaciones.
Mandamos al presidente, jueces oficiales y

letrados que en las causas y negocios de que co-

nocieren y determinaren, guarden lo que es-
tuviere mandado y ordenado por derecho y le-

yes de esta Recopilacion , y no contravengan á
ella, ni usen de moderacion ni arbitrio en las
condenaciones que hicieren.

LEY LO
D. Felipe 11I en el Pardo d 22 de octubre de 1599.

Que en la cobranza de condenaciones hechas por la
casa, se guarde la forma de esta ley.

Para la averiguacion de penas y condena-
ciones que se hubieren hecho en la casa , come-

tan el presidente y jueces á uno de los conta-
dores de avería , que reconociendo los pro-
cesos de los escribanos desde el tiempo que no
se hubiere hecho esta diligencia ajusten las
condenaciones, y si estan cargadas, al receptor

de ellas, y de las que no estuvieren saque re-

lacion , y la dé al presidente y jueces oficiales
para que las hagan cobrar luego, y hagan car-
go y tengan muy particular cuidado de que ca-

da ¿d'ose haga esta diligencia, y se paguen los
salarios que estuvieren consignados en ellas:
Y mandamos it los escribanos que cuando en-
tregaren mandamientos ä los alguaciles para
cobrar condenaciones, tomen certificacion de
haberlos recibido, y A los alguaciles que las Co-
bren con brevedad, y dentro de un dia que las
harn cobrado las entreguen al receptor, ha-
ciendosele cargo en los libros de la contaduria
de la casa, con-forme á las sentencias, pena de
otra cantidad como montaren, y al fiscal y a su
solicitador que con especial cuidado atiendan
al cumplimiento de lo susodicho.

 •audiencia.
LEY LIIL

D. Felipe III en Madrid d 26 de junio de 1612. Don
Felipe IV allí ä ti de setiembre de 1622.

Que la casa no envie ejecutores d la corte, y los
remita al fiscal del consejo, ai en algun caso

fuere preciso.
Las escrituras y fianzas que se hubieren de

ejecutar en esta corte se remitan por el presi-
dente y jueces ir nuestro fiscal del consejo para
que haga las diligencias convenientes, y no en-
vien juez ejecutor ; y si en algun caso particu-
lar fuere preciso enviarlo, sea con órden ex-
presa de que haya de acudir y acuda luego en
Ilegando al dicho nuestro fiscal, para que con
esta noticia pueda pedir lo que convenga.

LEY LIV.
El emperador D. Carlos en Cagil á 6 de enero

de 1534.
Que el presidente y jueces de la Casa puedan gas-

tar de penas de causara lo que fuere menester,
y no t'A derechos escribanos.

Permitimos al presidente y jueces oficiales
y letrados d.. la casa de contrataeion de Sevilla
que de las penas de cámara puedan gastar lo
que les pareciere necesario en los negocios que
ii Nos pertenecieren, con que á ningun escri-
bano, asi de la casa como de la ciudad, no pa-
guen ningunos derechos , porque son obligados
por sus ofìciosi no los pedir ni llevar" de cosas
tocantes ii nuestra hacienda y fisco real.

LEY LV.
D. Felpe 11 en Madrid á 28 de noviembre de 1561.
Que ei presidente y jueces despachen y dc'n su visi-
ta d los maestres y pilotos que hubieren entregado

lo que trajeren con brevedad.

Ha sucedido haber llegado navios de las In-
dias , y que los maestres y pilotos se detienen
mucho tiempo sin entregar algunas partidas de
su cargo, y cuando van i pedir su visita no se
les da hasta entregarlas y cumplir el registro:
Mandamos que ellos entreguen y satisfagan el
registro luego : y el presidente y jueces los
despachen y den visita sin detenciou, guardan-
do lo °Mentido.

LEY LVL
Ordenanza 208 de la casa.

Que todo cloro, plata, perlas piedras que se tra-
jeren de las Indias, venga derechamente ti la

casa de coniratacion de Sevilla.

Ordenamos y mandamos que todo el oro y
plata, perlas y piedras que de cualquier parte
de las Indias , Islas y Tierra-Firme se sacare,
nuestro ti de personas particulares, venga di-
rigido derechamente Zr nuestra casa de contra-
clon de Sevilla y no á otra ninguna parte, pe-
na de que el que lo extraviare, si fuere suyo, lo
haya perdido y pierda para nuestra cámara y
fisco, con que la division y aplicacion se haga
conforme ir la ley 8 , tit. 17, lib. 8, y si fue-
re oro, plata , perlas y piedras nuestro ó de
persona particular y no del que lo trajere, piel.-
da el valor de ello, y lo pague de su hacienda
con la misma distribucion y aplicacion. Y por-
que ahora se ha dado diferente forma en virtud
del asiento con los comercios, mandamos que
se guarde el contrato, quedando esta ley en su
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fuerza y vigor para lo que no estuviere especial-
mente ordenado y dispuesto, ti si llegare el ca-
so de fenecer ó alterar el asiento.

LEY LVII.
D. Felipe II en Madrid 11 26 de mayo de 1573. En el
enonasterio de la Estrella d 25 de octubre de 1392.
La princesa doña Juana en su nombre, en Valladolid

12 de diciembre de 1556.
Que la hacienda real (1e entrare en 1,1 casa, sea

d cargo de hs jaece( o;:ciales (le ella.
Mandamos que nuestros jueces oficiales de

la casa reciban todo el oro y plata v lo (lemas
que para Nos viniere en las armadas y Ilotas de
las indias, y se les haga el cargo por el peso y
ley , y que la distrinucion se haga por su ma-
no , de forma que lo que entrare por hacienda
nuestra , 6 con nuestra orden en la dicha casa,
ha de ser ä cargo y riesgo de los susodichos, y
que esten obligados ä dar aviso ä los oficiales y

-ministros de las Indias de las cantidades que
hubieren recibido.

LEY LY111.
D. Felipe IV en Madrid å 1. 0 de octubre de 1626.

Que la hacienda que entrare cn la casa de Sevilla,
se declare ajes en plata, oro d moneda

El presidente y jueces oficiales de la casa
ordenen al tesorero ú persona en cuyo poder
entraren cualesquier partidas que en el cargo
expresen si reciben en oro 6 ida ta, tí moneda la-
brada, ó pasta , y en el descargo y data en pu;
wineru de moneda hicieren las pagas , porque
conste en todo tiempo loque pira en su poder.
Y mandamos que así se cumpla precisa y pun-
tualmente , con las penas estatuidas por dere-
cho y leves de este li5ro.

LEY L1X.
El emperador D. Carlos y la reina y príncipe, Orde-
nanza 34 y 35. En Madrid a II de agosto de 1555. Y
la princesa doña Juana gobernadora , co Toro á 22

de agosto de 1[,32.
Que haya arca de tres llaves diferentes, donde se

guarde lo que toca al rey.
Mandamos que en la casa de contratarion

haya un arca de tres llaves, de diferentes gua r-
das y hechuras, de (arma que con una no se pue-
da abrir lo que se cerrare con otra, y que esten
en poder del tesorero, contador y factor , y å
cargo del tesorero el ar,,a , la guarda y costo -
día de ella al de todos los jueces oficiales que han
de tener y guardar las llaves eu su poder , y no
sus oficiales y criados ; y si alguno se ausentare
de la ciudad de Sevil.a , deje la llave it otro juez
oficial nombrado por el presidente, conforme
á las leves 66 y 67 de este titulo, y todos sean
obligados à poner, introducir y guardar en esta
arca todo el oro, plata, perlas y piedras que para
Nos se trajeren de las Indias, y lo que hubierey
se cobrare por los jueces oficiales en nuestro nom-
bre en la dirha ciudad õ en otra cualquier par-
te, y no lo tengan en su poder fuera del arca
el dicho tesorero ni otro oficial , ni persona al-
guna , ni puedan sacar ninguna cantidad ni
otra cosa de ella si no intervinieren los dichos
tres jueces oficiales , pena de que si alguno de
e . los lo retuviere en su poder o sacare del arca
contra la forma de esta nuestra ley, incurra en

TOMO 111.

pena del cuatro tanto de lo que retuviere 6
sacare, aplicado a nuestra cantara y fisco.

LEY LX.
El príncipe gobernador, ordenanza 44 de la casa, y
en la 6 de 1380, de la visita del licenciado Gamboa.

Que los jueces oficiales reciban lo que se trajere de
cuenta del rey, hagan cargo al tesorero y se

bvise al consejo.
Pongan los jueces oficiales con toda cuen-

ta y ramo) toda el oro , plata , perlas y piedras
preciosas que recibieren de las Indias en etar-
ra de tres llaves diferentes y en el almacen,

hasta que se venda y beneficie, y litigase cargo
al tesorero del dinero que montare , y luego
que se haya recibido nos escriban el presiden-
te y jueces oficiales la cantidad de oro, plata,
perlas y piedras , traida y recibida con un tan-
teo , cuenta y razon de lo que podrá montar.

LEY L I.
D. Felipe IV en Madrid si 9 de julio de 1630.

Que en la sala del tesorero de la casa hara otras
arcas distintas para cada gc:nero de hacienda • de

cuya entrada de' el escribano. y asistan
d ella los que deben asistir.

En la sala del tesoro , denlas del aren, se
hagan otras, con diferencia de llaves , donde
este separada y distinta por sus gineros toda la
hacienda que en ella se recoge , Y 110 se mezcle
la de un genero con otro, y al tiempo que se
recibe sea en la forma que por las leyes de este
titulo se dispone, y en presencia del escribano
que di; N de la entrega que se hiciere, y ,de
que en cada arca se ildrOdujo la hacienda que
le tocaba y no en la de otro gt: nero ; y asimis-
mo .li el escribano de que se hallaron pre-
sentes al tiempo de introducir el dinero , oro,
plata ti otras cosas en el arca donde tocare, el
tesorero y jueces oficiales que conforme it estas
leyes deben asistir.

LEY LX11.
Ordenanza 42 de la casa.

Que el oro y plata que no cupiere en las arcas de
tres llaves , se ponga en un almaeen que tenga

otras tris como las arcas.
Porque algunas veces sucede que las arcas

de tres llaves no son capaces de las cantidades
que para Nos y particulares personas vienen de
las Indias , y de muchas piezas de oro y plata,
de tal calidad y cantidad , que no pueden có-
modamente guardarse en elias : Ordenamos
mandamos que el oro y plata , perlas y piedras
preciosas quu fueren de esta calidad y cantidad
se (=t arden en el real alunicen de la casa de
contra tacion , de que tan, bien haya tres cerra-
duras con tres llaves diferentes , que tengan
los jueces oficiales llaveros , guardando el 6r-
den , forma t; iutroduccion que en las arcas es-
tá dispuesto por las leyes de este titulo.

LEY Lxial.
El emperador D. Cd rlos y la reina y el príncipe, or-
denanza 38 de la rasa. Siendo rey , en el Escorial a
21 desetiembre de 1567. Y ordena»za 2 de la visita

de 1580. D. Carlos 11 y la reina gobernador,.
Que al tiempo de entregar los maestres en la casa

lo que fuere de particulares , no entren otras
personas.

Mandamos que al tiempo de entregar el
39
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d inero, oro, plata 6' perras en el almaeen á
los particulares, se hallen presentes por lo me-
nos dos jueces oficiales llaveros , segun lo or-
denado por las leyes de este titulo , y procuren
que se dé con diligencia , y no consientan que
ningun criado de los jueces, ni portero , ni otra
ninguna persona, entre en el alinacen al tiem-
po que el maestre hiciere la entrega, si no fue-
re una ó dos , que el mismo maestre introdu-
jere para que le ayuden, y en el interin se ocu-
pen los demas jueces oficiales en otros negocios
de la audiencia.

LEY LX1V.
Ordenanza 47.

Que en las diligencias, reduccion de oro y plata d
moneda y su entrega, intervengan los jueces

oficiales.

Recibido el oro y plata que se trajere de las
Indias por nuestros jueces oficiales intervengan
todos los tres llaveros juntos en reducirlo á mo-
neda, y en las demas diligencias que se ofre-
cieren hasta entregarlo , y asi se guarde.

LEY LXV.
D. Felipe IV en Madrid á 9 de julio de 1630.

Que para abrir las arras se hallen presentes los jue-
ces oficiales llaveros.

Mandamos que no se pueda abrir ni abra
ninguna de las arcas susodichas que estuvieren
en la sala del tesoro sino fuere estando presen
tes todos los jueces oficiales Ila ven is ; y si de
otra forma se abriere y sacare alguna cosa de
ellas en contravencion de lo ordenado, (lemas
de que nos tendremos por deservido , y se bar;i
cargo especial por esto a los (liaos mueves ofi-
ciales , es nuestra voluntad que incurran en las
penas establecidas. Y mandamos que el presi-
dente de la casa las haga ejecutar luego sin re-
mision alguna , y de haberlo ejecutado nos tk
cuenta.

LEY L XVI.
D. Felipe IV por ordenanLa del c.insejo, CH Madrid

17 de diciembre de 1631. En $ 3 11 Lorenzo a '27 de
octubre tic 1632 En Madrid ä 8 de julio de 1653.

D. Carlos 11 y lis reina gobernadora. Para esta ley y
la siguiente se vea la 59 de este idilio.

Que por legitimo impedimento de los 11„peros se
abi an bis arcas conforme ti räfil ley.

Porque es justo satisfacer ä las partes,
y despacharlos sin retardarion ni embara-
zo, y en muchas ocasiones conviene abrir las
arcas del tesoro para hacer pagas de rosas to-
cantes especialmente ä nuestro real servicio:
Mandamos que hallandose presentes los jueces
oficiales lla ‘Tros de la casa que hubieren con-
currido en la audiencia aquel tlia , se abran y
reciba , y saque de ellas en presencia de los di-
chos jueces ofic:ales todo lo que fuere menester.
Y ordenamos que procuren vencer cualesquier
dificultades que para hallarse presentes al tiem-
po de abrir las arcas se ofrecieren , y con que
Im sean menos de dos llaveros los que aquel dia
hubieren asistido en la sala de la audiencia , lo
cual se ha de entender estando el que faltare
fuera de Sevilla ei enfermo, .1 teniendo otro le-
gitimo impedimento, de forma que no pueda
ceir i hallarse presente , porque plid jen d O

Tit.
asistir debe ter llamado y estar presente, aun-
que no haya acudido aquel dia ä la sala.Y por-
que la llave del juez oficial ausente , enfermo
ci in ' pedido no haga falta , mandamos que el
presidente de la casa cometa al que tuviere la
tutora de su plaza, si estuviere en actual ejer-
cicio , que reciba la llave , y asista ä todo loque
(lei)ia el propietario que faltare , y en su defec-
to otro cualquiera que hubiere dado fianzas
en la cantidad de treinta mil ducados que esta
ordenado; y habit: ndolo cumplido se la vuelva
ii entregar, para que prosiga en el cumplimien•
to de lo que es obligado , constando todo lo su-
sodicho por autos legititnos.

LEY LXVI1.
D. Felipe 111 en Madrid ti 28 de mayo de 1612.

Que los llaveros no se ausenten de Sevilla sin dejar
otro juez en su lugar.

Ninguno de los tres jueces oficiales llaveros
salga de Sevilla 1 despachos de galeones y ilo-
tas ni haga otra ausencia larga , sin dejar en
su ingar y ejerrio otro juez oficial durante la
ausencia que hiciere , y el presidente lo come-
ta al que hubiere de recibir la llave, como esta
ordenado.

LEY LXVII91.
El emperador I) Carlos y el cardenal timenez, go-
bernado . , en illadrid si 26 de abril de 1516. Y el
prineipe gobernador, ordnanza 11 de la casa. VellaSe

'la ley 1.00 de este titido.

Que los ¡turres oficiales no gasten ni paguen lo que
viniere de las Indias sin licencia del rey, sino

en salarios, y el ot o y plata hagan moneda.

El presidente y jueces oficiales no puedan
gastar , gasten, distribuy.:n ni paguen ninguna
',osa iii caididad del oro , plata , perlas y pie-
dras que k'k la casa v ;.‘ su poder vinieren de las
Indias sin ~ g ira licencia y rden especial;
excepto los salarios que allí estan librados , pe-
na de pagarlo coi( ( . 1 cuatro tanto para nuestra
eiimara y fisco, hasta que Nos por carta r: instrue•
vilo ' , firmada de nuestro nombre, lesenviemos

Zt mandar en (pu; forma, fines y efectos es nues-
tra merced que se gaste y distribuya la su-
ma que montare. Y es nuestra voluntad que en
el interin tengan cuidado de hacer labrar el
oro y plata en la casa de moneda de Sevilla, pa.
ra que haya mas breve despacho en lo que de
cliii mandaremos gastar.

LEY LXIX.
El emperador D. Carlos v el príncipe gobernador,
ordenanza 11 th, la e a .ia. D. Felipe II en la 6 de la
visita del licenciado Gambon de 1580. I). Felipe IV

en Madrid a 9 de julio de 1 050.

Que /os. bleCeS (Yieilit'S rinden cada año al consejo
un tanteo de essen las y (n'id (le riendas y libranzas,

cereicacion ele lo que se hubiere sacado
de las arcas.

Mandamos que nuestros jueces oficiales de
la casa de Se N ida nos envien cada a:lo un tan-
teo dc cuenta de todo su cargo data , v de lo
que al fin de (1 1 queda en poder del tesorero, y
nna copia firmada de sus nondires , de todas las
deudas que hubiere y lilTanzas por Nos dadas

cualesqaier personas , y que por ellos hayan
sida aceptadas , para pie Nos mandrines pro-
teer , conforme nuestro real servicio , y urde-
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nemos lo que se ha de hacer y pagar : y densas
de lo referido cada cuatro meses nos envien
certificacion al consejo de lo que se hubiere sa -
cado de las arcas, para que Nos tengamos no-
ticia de todo, y asi se guarde, cumpla y ejecu-
te , con las penas impuestas , segun los casos
decididos por derecho y leyes de esta Recopilas
cion , y las densas que pareciere á los de nues-
tro consejo de Indias.

LEY LXX.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Vallado-
lid ä 22 de diciembre de 1556. El emperador D. Carlos
y el príncipe gobernador, ordenanza 51 de la casa.

D. Felipe LI en Sau Lorenzo ä 21 de setiembre
de 1567.

Que en las cuentas que los jueces oficiales enviaren
cada año, especifiquen el oro f plata por su ley,

peso y valor.

En cada partida de cuentas que nos han de
enviar los jueces oficiales todos los años, se han
de expecificar los tejos de oro y barras de plata,
con toda distincion y expresion del peso y ley,
en la misma forma que lo remitieren nuestros
oficiales de las ludias : y asimismo como los di.
dios oficiales lo recibieren y vendieren , para
que cada partida se pueda comprobar y averi-
guar , y haya la cuenta que conviene en nues-
tra real hacienda.

LEY LXXI.
D. Felipe 111 allí ä 23 de octubre de 1620. D. Feli-
pe IV en Madrid ä 11 de abril de 16 .13. En Aranjuez

ä r de abril de 1650.

Que luego en llegando los galeones y flotas se en.
tregue el oro, plata, perlas y mercaderías d

quien lo ha de haber.

Porque es justo y conforme nuestra inten-
cion y voluntad que el oro , plata , perlas y
mercaderías de particulares que se trajeren de
las Indias en los galeones, flotas de Tierra .Fir-
me y Nueva España , naos de Islas y todas
las denlas que con registro y comercio licito
navegaren a estos reinos, se entreguen á sus
dueños interesados y consignatarios luego co-
mo hayan llegado las dichas armadas , flotas y
navíos. Y porque esto se ha de ejecutar invio-
lablemente , mandamos al presidente y jueces
oficiales de la casa de contratacion de Sevilla,
que luego en llegando ä ella lo entreguen a
quien lo ha de haber, y con ningun pretexto
lo puedan dilatar, asegurando que por ningun
accidente ni causa que sobrevenga por urgen-
te ó urgentisitna que sea , no consentiremos
que se contravenga it esta resolut:ion , para que
nuestros vasallos, libres y seguros , puedan ha-
cer sus contrataciones , asistidos de nuestras
armadas para el abrigo de sus comercios . y
habiendo repartido los derechos de avería que
se hubieren de cobrar, los dueños interesados
y consignatarios firmen al márgen del registro
que lo reciben , y el escribano de la casa lo se-
ñale ; y si no supieren firmar los que recibie-
ren las partidas, señale uno de los jueces ofi-
ciales al margen de cada una , juntamente con
el dicho escribano , y asi se guarde en lo que
nu se opusiere al asiento que hoy corre sobre la
eontriLucion de los comercios.

LEY LXXII
D. Felipe II en Madrid ä 16 de setiembre de 1564.

Que la eleccion de las libranzas que se hubieren de
pagar en la casa • se haga piw el presidente

y jueces oficiales.

El presidente y jueces oficiales de la casa, y
no el tesorero , solo hagan eleccion de las lis
branzas que se hubieren de pagar, y el nombra-
miento de las personas á quien se baya de dar
sa tisfaccion.

LEY LXXIII.
El emperador D. Ciirlos y la pi incesa gobernadora,

en Valladolid ä 18 de agosto de 1554.
Que las libranzas se firmen por el presidente y jue-

ces oficiales.
Las libranzas que se hicieren por el presi-

dente y jueces oficiales en el tesorero, de cual-
quier suerte y calidad que sean, vayan firma-
das por el presidente y tres jueces oficiales, y
sean -bien miradas y reconocidas, porque si se
librare 6 pagare algo contra Arden , aunque el
tesorero lo pague, ha de ser á cargo y culpa
de los que hubiereis firmado.

LEY LXXIV.
D. Felipe IV en Madrid í 9 de julio de 1630.

Que la paga de libranzas hecha en la casa, sea en
la sala del tesorero COn fif de escribano,

y presentes los jueces oficiales.
Para que en todo haya la justificacion que

conviene , mandamos que la paga de libranzas
que se dieren sobre el tesorero de la casa, se
haga dentro de la sala del tesoro en las mis-
mas arcas, con fe de escribano de la entrega, y
de que se hallaron presentes el dicho tesorero
y los flemas jueces oficiales, como se dispone
por las leyes de este titulo, y la paga que de
otra forma se hiciere sea ninguna y de ningun
valor ni efecto para e:1 cuanto al tesorero , y
no se le reciba ni pase en cueeta cu las que die-
re de la hacienda de su cargo.

LEY LX XV.
El emperador I) Carlos y la emperatriz gobernadora,
en Valladolid a 5 de abril de 1538. D. Felipe LI en

Madrid a 10 de febrero de 1566.
Que lo librado d igleiias , monasterios y hospitales

para ornamenlos , se malee y remita conforme
d esta ley.

Ordenarnos al presidente y jueces oficiales
que cuando Nos mandaremos despachar nues-
tras reales ced olas , en que hagamos merced t*,
iglesias , monasterios y hospitales de alguna
cantidad , librada en bienes de difuntos ú ha-
cienda nuestra para cid ices, ornamentos ii otros
fines determinados, hagan que la cantidad que
asi se librare se emplee tul lo susodicho corno
fuere mas útil à las iglesias , monasterios y l'os.
[tibies , con el parecer de los religiosos o per-
sonas que entendieren en ello, y lo envien re-
gistrado y consignado tí las iglesias, monaste-
rios y hospitales que se les ordenare , para que
a liii paguen la costa de llevarlo las persoilas que
lo hubieren de recibir , y la finura de llevarlo
sea entregandolo a los maestres de nasios, mioá
los religiosos ni clerigos , obligandose los maes-
tres de L itir lo entre.aron ti nuestros jueces ofi-
ciales  de la provincia ti Isla donde se enviare, y
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LEY LXXVI.
D. Felipe 111 en Valladolid á 1.° de marzo de 1605.

Que la casa enoje relaeion cada aho de lo que en
ella se gastare con religiosos que pa.ean ü las

Porque conviene tener relacion nuestro
consejo de Indias de todo lo que se gasta en
aviamientos de religiosos, conforme ii las leyes
primera y siguiente, tat. 14, lib. 1.0 , orde-na.
mos al presidente y jueces oficiales de la casa
que nos envien la dicha relacion todos los arios
de lo que pera este efecto se hubiere gastado
por mayor y menor, distinguiendo lo que mon.
tare, respecto de cada religioso.

LEY LXX VIL
D. Felipe IV por acuerdo del consejo en Madrid

de diciembre de 1616.
Que no se pague libranza de ninguna sala de la casa,

si no fuere rubricada del presidente.

Las libranzas que se dieren por las cuatro
talas de la casa de contra tacion que se distribu-
yen en la de gobierno , la de justicia, la de
contadores de a veria y la del consulado, cual-
quiera de ellas, sobre los caudales y bolsas que
administran , no se han de pagar por los recep.
times á quien tocare si 110 fueren señaladas del
presidente de la casa.

LEY LXXVIII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernado' a, en Valladolid

13 de abril de 1559. Ea Madrid ii 7 de febrero
de 1563 D. Felipe 111 en San Lorenzo tí '22 de

setiembre de 1612 D. Cuilo lt y la reina
gobernadora.

Que lo librado en Sevilla a prelados y . ministros para
su viaje, se pague coi n lia-ine d esta ley , y la 3,

lit. 27, lib 8

Mandamos al presidente y jueces oficiales,
que si nuestra voluntad fuere socorrer y librar

algunos maravedis de nuestra real hacienda que
esté 4 su cargo , ai prelados , oidores y minis-
tros proveidos ii las Indias para su viaje , no
les paguen hasta haber llegado b Sevilla , y de
camino para embarcarse , y dando fianzas abo-
nadas de que se embarcaran en la primera oca-
sion, y si no lo hicieren olverZut lo que hubie-
ren recibido, y de que los ministros serviren
el tiempo que fuere menester para desquitar-
lo, 6 lo vol eran , t la parte que th ¡aren de
servir y las fianzas y abono se hagan ante un
juez o fi cial nombrado por el presidente y jue-
ces, y el escribano de cantara mas antiguo, ti al
que tocare, guardando lo que respectivamente
está ordenado pur la ley 5, tit. 27, lib. 8..

.LEY LX XIX.
D. Felipe 11 en Madrid ti ti -de octubre y 9de

noviembre de 1561.
Que d los juirstas no se pidan en la casa traslados

de los pi ivikgio4.

A los que tuvieren privilegios de juros si •

tuertos en la casa de contratacion , es nuestra
voluntad que no su les pidan traslades para to.

mar la razon , y ha de ser cargo de los jue-
ces oficiales tomarla y hacer sacar los trasla-
dos , 6 por la orden que les pareciere, sin cos-
ta de las partes; y si pidieren ante el presi-
dente y jueces oficiales, que les manden sacar
traslados de los privilegios que hubieren pre-
sentado, podrán erdenar e los escribanos de
Li casa que los copien libremente , y por esto
no incurran en pena alguna los escribanos.

LEY LXXX.
D. Felipe 11 y la princesa dofia Juana en su nombre

en VaPadolid 4 12 de marzo de 1557.
Que d los consignatarios no se pidan fianzas de lo

que recibiere en la casa • y en casos necesarios
las dila en sus tierras.

Los consignatarios de algunas partidas de
oro y plata , y otras Cosas que hubieren pare-
do en la casa • no sean obligados 4 dar fianzas
al tiempo que las recibieren, si no fuere en
casos necesarios conforme 4 derecho, y baste
que las otorguen en sus tierras con aprobacion
de la justicia y sumision á nuestro consejo de
Indias y casa de coutratacion de Sevilla.

LEY LXXXI.
Ordenanza 31.

Que haya una arca de tres llaves, • en ella na libro
en que se guarde y asiente lo que fuere de parkicu-
tares ausentes, d detenida d embargado • y ce ha de

entregar con cartas de pago r recaudo., que
se pongan en el arca

Ordenamos y mandamos que los jueces ofi.
ciales pongan en otra arca de tres llaves dife-
rentes , todas las partidas de oro , plata , per-
las, piedras y otras cualesquier cosas que vi-
nieren registradas de las Indias y consignadas
á particulares que no estuvieren no vivieren
en Sevilla , • 4 costa de los dichos bienes lo
hagan saber im las personas que las hubieren de
haber conforme 4 las partidas de registro, aun-
que esta;t1 embargadas o detenidas im pedimen-
to de algunos interesados , y tengan libro par-
ticular donde asienten las partidas , cada una
de por si , notando la causa y razou porque se
ponen en el arca , y en qué dia , y firmen los
jueces oficiales llaveros, y cuando se entrega-
re ti quien lo haya de haber, tomen su carta
de pago con los recaudos necesarios , pongan-
los en el arca y asienten al tuárgen de cada
partida á quién y emitido se entrega , y cómo
se pusieron los dichos recaudos en el arca , y
firmen los dichos oficiales al mergen.

LEY LXXXII.
El emperador D. Cirios y la reina y príncipe. orde-
nanza35 de la casa. D. Felipe IV en Madrid tí 30 .cie

diciembre de 1614.

Que haya un libro en el arca de las tres llaves,
donde se asienten las partidas de entrada

y salida.

Mandamos que en el arca de tres llaves ha-
ya un libro grande encuadernado de marca
mayor , en que nuestros jueces oficiales asien-
ten todas las partidas de oro , plata , perlas y
piedras que se tra jeren para Nos, poniendo ex.
pecificamente la partida como viniere á • la le-
tra en el registro, y la nao y dia en que vino,
y la provincia é isla de donde salió • y co otra

traerán recibo, para que ellos lo entreguen y
envien relacion de beberlo ejecutado al presi-
dente y jueces oficiales , que cuidar.in de saber
si los maestres lo han entregado de vuelta de
viaje.
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ta de cada una las libranzas despachadas, y
conste de lo que ha de haber y le fuere libra-
do y pagado.

LEY LXXXVII

parte de este libro asienten todo lo que real-
mente se introdujere en la dicha arca de nues-
tra hacienda : y en otra parte de este mismo
libro asienten todo lo que se sacare para nos lo
enviar ó pagar nuestras libranzas 6 salarios , 6
las demas cosas que Nos mandáremos gastar,
firmando en cada partida , asi de lo que entra-
re como de lo que se sacare, los tres jueces ofi-
ciales.

LEY LXXX111
Ordenanza 36.

Que los libros de las arcas se dispongan conforme
d esta ley.

En este libro que ha de estar en el arca de
las tres llaves, antes que se comience ä escri-
bir ninguna cosa , todos los jueces oficiales
cuenten las hojas que tuviere , y al principio
y fin de id declaren con mucha distincion cuan-
tas hojas tiene , y lo asienten y firmen de sus
nombres, s, asimismo las rubriquen todas al fin
de cada plana por evitar sospecha. Y manda-
mos que otro tal libro como este, dispuesto
en la misma forma , est6 en poder del conta-
dor juez oficial , y por la dicha Urden , con•
forme ti esta ley , se dispongan los demas li-
bros de cargo y da ta, cuenta y tazon que por
las leyes de este título estii ordenado.

LEY ',XXXIV.
Ordenanza 11.

Que haya libro de acuerdos conforme d esta ley, d
cargo del contador.

Nuestros jueces oficiales tengan otro libro
grande encuadernado fuera de las arcas de tres
llaves, en el cual asienten lo que se acordare
por todos en materias y cosas tocantes ii nues-
tra real hacienda , que 6 ellos pertenezca ha-
cer por sus oficios , en el cual lo asienten de su
propia letra , declarando particularmente lo
que se acuerda , y en que dia • mes y aiio, por
capítulos especiales, y al fin í'e cada uno &-
oteo tres oficiales lo que asi se acordare, y este
libro tenn.a sus hojas contadas y rubricadas,
como esta ordenado, y est en poder y ti car-
go del contador.

LEY LXXXV.
Ordenanza 3 t.

Que haya libro de memorias • donde se asiente lo
que se hubiere de proveer.

Para mejor despacho de los negocios ., nues-
jueces oficiales tengan otro libro de me-

morias en que asienten las cosas necesarias , y
que convenga proveer para que se pongan en
obra , asi por sus personas como por otras cua-
lesquier que para esto diputaren.

LEY LXXXVI.
Et emperador FJ. cädos y la emperatriz gobernadora,
en Madrid a 1; de marzo. Y en Barcelona 20 de

abril de 1553.
Que haya libro de quitaciones, ayudas de costa y

mercedes.

Han de tener los jueces oficiales otro libro
en que tomen la razon de todos los asientos
de qu;taciones, ayudas de costa y mercedes
consignadas en la casa á todas las personas que
las hau de haber, en el cual se asiente á cuen-

T0110 III.

Ordenanza 32.
Que haya libro en que los jueces oficiales copien las

cartas escritas al rey, y uarden originales las
que recibieren.

Han de tener otra libro diferente en que
asienten las cor ias de todas las cartas que nos
escribieren, y han de guardar los orijinales
que por Nos 6 por nuestro consejo de las In-
dias les fueren escritas ; y las han de poner á
buen recaudo, formando un indice y reperto-
rio de ellas para la buena razon y facilidad
en hallarlas cuando fuere menester.

LEY LXXXVII1.
Ordenanza 33.

Que en la casa haya libro de las provisiones para
las Indias, y se manden pregonar en Sevilla.
Han de tener nuestros jueces oficiales otro

libro en que asienten y pongan las provisiones
generales que se dieren para las Indias (y min.
dese pregonar su contenido ), y al pie de las
provisiones se asiente en este libro el pregon,
signado de escribano pUblico , en forma que

	

haga	 para que no se pueda dudar dc la pu-

	

m	 -
blicacion.

LEY LXXX1X.
Ordenanza 33.

Que las provisiones y obligaciones que se asentaren
en !os libros se examinen, y de ellas pueda dar

fe' el contador.
Todas las provisiones de cualquier gioiero

que sean , de pie hubiere de quedar traslado
en los libros de la casa , y todos los conoei-
miento% y obligaciones que hicieren los maes-
tres , se examinen y concierten ante nuestros
Meces oficiales cuando se asentaren co ellos, y
firmen de sus nombres en el asiento; y si al-
guna persona sacare cerlificaeion de lo referi-
do pueda darla el contador de lo que está asen..
lado en los libros y firmado de los jueces oh-
dales,

LEY LXXXX.
El emperador D. Carlos, ordenanza 37 de la casa.

Que en la casa haya libro de obras y armadas en 4,
forma y para el efecto que esta ley manda.
Porque cuando se hace alguna armada 6

cualquiera obra necesaria , se han de comprar
cosas diferentes en muchas partes y tiempos, y
conviene evitar confusion : Mandamos que pa-
ra estos efectos se forme otro libro, y acaba-
da la obra 4 armada, averigüen los jueces ofi-
ciales todo lo que se hubiere gastado , y lo
pongan en una partida en el libro general de
entrada y salida , guardando el libro particu-
lar firmado de tres jueces oficiales, para que
por l se tome cuenta.

LEY LXXXX1 •
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia d 5 de octubre
de 156O. En Aranjuez a 2 de diciembre de 1568. En

Madrid fi 5 de febrero de 1569.
Que en la casa haya tiro libro de las fianzas que

han de dar los que pasan d las Indias por tiempo
linsitasto.

Han de tener los jueces oficiales otro libro
40
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•
El emperador D. Cdrlos en Madrid š 12 de abril

de 1535.
Que los jueces ofieiales &In recibo de los despachos,

cumpbm y remitan lo que se los enviare.

. El presidente Y jueces oficiales de la casa,
luego que reciban nuestros pliegos y despachos,
cumplan lo que por ellos se tes ordenare ,. y
envien al consejo .de Indias certificacion del re-
cibo y cumplimiento de lo ordenado, y los
que fueren para las Indias remitan luego adon:
de fueren dirigidos, tomando recibo de los
maestres ä quien los entregaren , apercibit41-
doles que de vuelta de viaje traigan eerlili-

eacion de haberlos entregado á las personas que
los han de recibir , y traigan certilicacion de
la entrega , la (atah envianin á nuestro consejo
de Indias para satisfiOTioode que se cumplen
nuestros mandatos , de que han de tener libro
separado donde asienten lo susodicho, y la cer-
titicacion para que conste de las diligencias re-
feridas, y se tome la cuenta que conviene.

D. Felipe lt en San Lorenzo it 17 de octubre du 1595

Que la casa vea las fianzas de los que llevaren escla-
vos d las Indias can registro ,	 no volviendo

d dar cuenta tí e. lía las ejecute.

Porque los portugueses que despachan ret-
ados con esclavos ä las ludias, asi de las licen-
cias que compran de permision , como de las
concedidas ä los contr atadores , dan fianzas de
maestra je de que volverán a dar cuenta ä la ca-
sa de contratacion, de donde sacan registro y

están obligados á traer allí el oro, plata y wer-
cadenas procedido de su precio en las Ilotas y

armadas, no lo cumplen y se vuelven en de-
rechura á Portugal: y asimismo se obligan
cuando registran ä presentarse ante nuestros
oficiales reales en las Indias donde tan consig-
nados , á que pagaran los derechos ii la vuelta,
y no se les pide zuenta de lo susodicho : Man-
damos al presidente y jueces oficiales, que en
caso de volverse ä practicar lo contenido en es.
ta ley, hagan reconocer los registros y fianzas,
que conforme A ello se hubieren dado, y las

ejecuten y hagan ejecutar en los que no hu-
bieren cumplido lo que se hubiere., obligado:
y cuando los dichos navios volvieren de las In-
dias tengan muy especial cuidado de pedir
testimonio y recaudos bastantes ä los maestres
y dueños de ellos , por donde conste que se
presentaron con los esclavos ante los oficiales

reales de Lis partes donde fueren consignados,
lo cual sea y se entienda no habiendo asien to,
por el cual se disponga lo contrario.

LEY LX X XXIV.
D. Felipe 111 en Madrid mi 8 de enero de 1609.
Que en Is casa haya archivo can inventario.
Ordenamos que en la casa de cuntratacion

de Sevilla haya archivo de los papeles de im-
portancia tocantes ii las Indias y diarios de
guardarse en t1 , inventario de todos los que
hubiere, y una copia de él se envie al consejo
como se fuere aumentando para noticia de to-
dos y otros efectos que convengan.

LEY LX XXXV.
El mismo en el Pardo mi 20 de noviembre de 1606.

Que el dia del Cdrpus se hagan las representa..
ciones al tribunal de la casa, como en esta ley

se contiene.

Mandamos que despues de haber hecho las
representaciones ä los cabildos eclesiásticos y
secular, y audiencia de grados de Sevilla en
celebridad de la fiesta (lel Ccirpus Cristi, se ha-
gan luego inmediatamente al tribunal de la
casa de contratacion. Y mandamos que el re-.
gente y jueces de la audiencia de grados, y el
asistente y justicias de la ciudad , nn lo im-
pidan , ni pongan , ni consientan poner nin -
gun impedimento por ningunas personas en
comun ni en particular, en que guardarán su
autoridad y jurisdiccion ä la casa ; que asi es
nuestra voluntad.

LEY LXXXXVIL
D. Felipe 11 en Madrid ti 31 de mayo de 1595.

Que los salarios en penas de cdmara se paguen pro.
rata.	 .

Habiendo salarios situados en penas de eri:
mara • es nuestra voluntad y mandamos que sen
repartan las que se causaren y hubiere e

nt

todos los que tuvieren esta consignacion , ca-

teándolas igualmente conforme al salacio asig-
nado á cada uno.

LEY .LXXXXVIL
D. Felipe 1V allí A 16 de diciembre de 1631. •

Que dios jueces oficiales se les librea tres mil realeo
para casa , y habiéndola mateeial elijan lo'S

ala .uiu tiguos. •

Mandamos que del caudal , dinero y cuen-
ta de la averia , libren y llagan pagar el presi.
dente y jueces oficiales al juez oficial, á quien
faltare vivienda, tres mil reales cada ario para
casa , ä los plazos , segun y en la forma que les
pareciere. Y declaramos que los jueces oficia-
les mas antiguos puedan elegir en casa material
(1 dinero, lo que tuvieren por mas conveeiente.

LEY LXXXXVIII
El mismo allí ti 12 de noviembre de 1629.

Que el presidente y jueces de la casa perciban eres
propinas en cada un ano, y en las exii aordinarias

se guarde el estilo del consejo.

Tenemos por bien y permitimos que el pre-
sidente y jueces oficiales, y letrados, y fiscal
de la casa de contra tacion puedan percibir tres
propinas cada año , aunque en l no se corran
toros olras tantas veces, como las perciben lo!

donde asienten las licencia& dadas á los que pa-
san d las Indias con fianzas que les mandamos
dar de que volverán ä estos reinos dentro de
cierto ti : ratio°, poniendo en el dicho libro las
que hubieren dado , y de donde MI los (jadia-
res, y las escrituras otorgadas sobre esto, pon-
drán i buen t'u:atol° en una de ha arcas de
tres llaves asi como se fueren otiergando, y en-
viaran un traslado de ellas que haga ft: ä nues-
tro consejo de las Lidias, y tendrán cuidado de
recorrer este libro para ver si se ha cumplido
el tt;rmino; y si habiadose cumplido no hu-
bieren vuelto ä estos reinos dentro de él, ejecu•
ten las fianzas sin remisiou.

LEY LXXXXII

LEY LXXXXIIII



presidentes yoidores de la chancillerías de Va-
lladolid y Granada ; y en las extraordinarias
se guarde el estilo y práctica de nuestro coa-
sejo de Indias.

LEY LXXXX1X.

El mismo allí i 11 de julio de 1653.

Que la casa de contratacion baga volver d sus natu-
ralezas los inaios que hubiese en estos reinos

Ordenamos y mandamos al presidente v
jueces oficiales de la 'casa de contratacion , que
al tiempo de la visita de las armadas, flotas y
navíos sueltos que llegaren de las Indias,  y en
todas las ocasiones que les parecieren conve-
nientes , ai en las ciudades de Citiliz y Sanhi-
car , como en las demas de la Andalucia , se
baga registro de todos los indios que vinieren
embarcados y hubiere en ellas, inquieran y
averigüen de qui'e provincias han Venido, y

•qi é. personas los han traido • y procedan con-
forme i derecho contra los culpados, y en la
ocultado!, de ellos, y los restituyan á su liber.

tad para que sean remitidos Yreducidos ii sus
•propias naturalezas ä costa de los que hubie-
ren contravenido, haciendo la demostracion que
convenga: ", y sea de castigo y ejem plo , y guar-
den las leves 16 y 17 , tit. I , lib. ti , y ad-
viertan al •juez oficial que saliere 4 recibir los
galeones y flotas , que reconozca si vienen al•
gtinos indios ", y los recoja para el dicho efec-
to , dando cuenta 4 la casa de los que son , y
de las personas Culpadas con inhibicinn , aun
por via de excesrid en otra forma, de todos los
tribunales, jueces y justicias de estos reinos.,
y en casos de a pelai'. ion la otorguen para nues-
tro consejo de Indias , y no 4 otro tribunal ni

Del presidente y jueces. 	 I 39
' juez alguno, y de todo nos darán aviso por el
1 dicho consejo (2).

LEY C.
D. Carlos 11 en Aranda de Duero d 29 de octubre

de 1679.
Que la casa de contratacion pueda separar cada año
un cuento de maravedis de plata en merla para sa-
tisfaccion de los salarios r otras obligaciones, que

estaban consignados en Penas de cansara y gastos
de justicia.

Hemos resuelto que de los maravedis que
entran en el arca de avería, se separe en cada
un ario un cuento de maravedí% de plata, para
que se paguen los salarios de los ministros del
tribunal de la casa de contra tacion (que estín
consignados en las bolsas de penas de cimara y
gastos de justicia ) y las (lemas obligaciones fi-
jas , constando primero por certificacion en
cada un año que falta la suma referida, segun
lo que hubieren importado las condenaciones,
porque en caso que no falte toda O parte de
ella , no se ha de geparar mas de lo que faltare,
ni excederse ahora iii en tiempo alguno del
un cuento de maravedis. Y mandamos que en
esta conformidad hagan en cada un año separa.
cion del dicho un cuento de maravedís de pla-
ta del arca de la ayeria , que en virtud de las
drdenes que dieren , con relacion de esta nues-
tra ley y certilicacion aqui expresada , es nues-
tra roluntail y ordenamos que se reciba y pase
en . cuenta al receptor general de la avería el
dicho un cuento de maravedis, O la cantidad
que faltare y pagare, segun lo que constare por
la dicha certilicacion.

Forma de resolver las competencias entre la
casa de contratado), • r . audiencia de grados
de Sevilla , ler 7, tít. 9 , lib. 5.

(2) A n tu' 'le los ind ios se mi religiosos. Cddula
dada en Madrid a ti de noviembre de 706.

VITZILIC SEC+7.373Z©.

Del ricsidente y jaeces de la casa de contratacion.

LEY PRIMER.
TI. Felipe 11 en kladr -al a 25 ile noviembre de 1570.
Y á 26 de mayo de 1598, capihilo 1. 0 de instrucciau
de presidentes. D. Cal los 11 y la reina gebernadora.

Que en la casa de contratacion haya un presidente
que la rija y gobierne cont;a9ne a las leyes

y ordenanzas.

Para mejor expedirlo() de los negocios, que
conforme ä nuestras leyes y ordenanzas tocan
ä la casa (le contratacion de las Indias , y se
tratan y despachan , y determinan ante el pre-
sidente y jueces oficiales, y letrados , y en la
ciudad de Càdiz ante el juez oficial de regis-
tros • y para el bueno , diligente y breve des-
pacho de las armadas, flotas y otros navios que
se despacharen álluestras Ind las , cobranza de
nuestros derechos reales y OifAS cosas tocantes

nuestro servicio y hacienda y los denlas ne-

godos que se pueden y deben tratar en el ¡tu-
1 gado del ' ,rico. y cioisules de la ciudad de Se-

; villa y universidad de los cargadores, avenas
de armadas, bienes de difuntos , y cuenta y ra.
zon de todo lo rererido , y I l ile se haga justi-
cia conforme ä derecho conviene , y es nuestra
voluntad y ordenamos , que en la dicha casa
de contra tacion haya un presidente letrado, (i
de capa y espada , segun fue:remos servido de
proveer, el cual rija y go l iierne aquel tribunal,
y entienda en todo lo que le pertenece por le-
yes y ordenanzas; y presida en la dicha casa

nuestros jueces oficiales y letrados , prior y
cOnsules , contadores de avería , y á todos los
(lemas dependientes de ella , y al juez y juzga-
do de Cadiz y sus dependencias , y (A solo pue-
da nombrar ins alguaciles y escribanos, y otros
cualesquier ministros para las comisiones y ne-
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gocios que se ofrec ieren, y use este cargo en
todo lo susodicho , y en todos los (lemas casos,
y collas h él anejas y concernientes ; y en cuan-
to al votar y determinar los negocios se guar-
de la ley siguiente.

LEY II.
D. Felipe 11 ordenanza 5 de el Pardo sí 25 de setiem-
bre de 1583. Y en la 5 de los jueces letrados a 25 de
enero de 1384. El príncipe gobernador en Madrid

26 de mayo de 1598. 1). Carlos 11 y la reina
gobernadora.

Que si el presidente fuere letrado pueda votar en
pleitos de justicia y en las discordias.

Ordenamos que si el presidente de la casa
fuere letrado, pueda hallarse presente y tener
voto, ver y determinar todos los pleitos civi-
les, sin Ihnitacion de instaocia ni cantidad; y
en caso de discordia entre los jueces letrados,
los vea y vote ; y si fuere de capa y espada es
nuestra voluntad que no tenga voto eit niugun

pleito de justicia.

LEY
D. Felipe II y D. Felipe 111, siendo príncipe, en la

instruccion de presidente de la casa, capitulo 2.
Que el presidente de la casa procure se cumplan;
ejecuten las ordenanzas de ella por todos sus Minis-

¿ros, y no 36 quebranten sin expresa licencia
del rey.

Ordenamos y mandamos que el presidente
de la casa esté muy vigilante y procure que
se cumplan y ejecuten las leyes y ordenanzas
dadas para aquel tribunal en gobierno, justi-
cia y hacienda , y las otras materias que le to-
can ; y que ninguno de sus ministros contra-
venga ä ellas , si no fuere en casos en que Nos
fuéremos servido de mandar otra cosa , é in-
terviniere nuestra expresa licencia.

LEY IV.
Capitulo 5.

Que si conviniere añadir, d alterar, d quitar alo
de lo que estuviere dispuesto y ordenado , el presi*

dente avise de ello con su parecer rJundaineittos
dc et al consejo

Si conviniere ar(adir, alterar 6 quitar algo de
lo que estuviere dispuesto y ordenado: Es nues-
tra voluntad y mandamos, que el presidente no
innove por su propia autoridad , y antes de la
ejecucion nos avise de ello, con su parecer y
fundamentes , y de las personas con : tuien lo

'hubiere comunicado que lo pudieren motivar,
para que Nos (mudemos resolver lo que mas
convenga ä nuestro real servicio, dändonos es-
pecial cuenta de todo por nuestro consejo de
Indias.

LEY V
Capitulo 4.

Que el presidente tenga particular cuidado que se
hagan las audiencias, y no falten de ellas los

jueces oficiales, ni letrados, ni los ministros.
Ha de tener el presidente de la casa muy

especial cuidado de que todos los dias que no
fueren feriados se hagan las audiencias y acuer-
dos ordinarios, y no falten los jueces oficiales
y letrados, y los demas ministros que deben
asistir al gobierno , justicia , contaduria de ave-
rías y consulado haciendo apuntar las faltas
eomo está ordenado.

LEY VI.
Ca inudo 5.

Que el presidente tenga buena correspondencia con
los jueces oficiales Y letrados, r con la audiencia de

grados, asistente y cabildo de Sevilla.
El presidente tenga bueea correspondencia

y urbanidad con los jueces oficiales , letrados y
fiscal de la casa , y miniitros de su grado, ajus-
tindose en todo lo posible à lo determinado,
respecto de los vireves y ministros de las In-
dias, por la ley 57, tit. 15 , lib. 3 de esta Re-
eopilaeion ; y con la audiencia de grados, asis-
tente y cabildo de la ciudad de Sevilla procu-
re tener mucha paz y conformidad , Cli silen-
cien a nuestro real servicio y causa pública.

LEY 'VII.
Capitulo 6.

Que el presidente cuide del despacho de las flotas,
use de medios suaves, tenga buena correspondencia

con et consulado y le fivoresca.

Porque es una de las cosas que mas impor-
tan al concierto y puntualidad de las Ilotas,
para que puedan ir ii las Indias y volver si los
tiempos determinados por las leves y ordenan-
zas en que consiste su seguridad, acrecenta-
miento del comercio , buena provision de aque-
llas provincias , de lo que necesitan de estos
reinos, y excusarse navios derrotados, rescatar
con los extranjeros, y el (Leo y perjuicio que
con esta ocasion hacen en aquellas partes , ha
de tener el presidente muy grande y particu-
lar cuidado de disponer esta materia, usando
de los medios justos y suaves que tuviere
por mas convenientes , para que tenga efecto
haciendo con tiempo las prevenciones útiles y
necesarias !Ara ello, y teniendo buena corre»-
pondenria con el consulado y universidad de
los cargadores , y favorecit : ddolos en lo justo

y permitido, que en general y particular se
les ofreciere , porque con su gratitud se alien-
ten al puntual despacho y se esfuerce , y au-
mente la contratacion , y para todas las de-
mas conveniencias que ocurrieren.

LEY VIII.
Capitulo 7.

Que publicoda la armada dJlota solicite el presiden-
te que se hagan las prevenciones necesarias.
Para que la partida de las flotas pueda ser

infaliblemente á los tiempos que por las orde-
nanzas esti dispuesto, desde el dia que confor-
me á ella se publicare cada una , ha de procu-
rar el presidente que se prevengan todas las
rosas necesarias al efLeto, y que el factor atien•
da con particular cuidado i la provision de to-
do cuando estuviere it su cargo para las capi-
tanas y almirantas , recogiendo la artil:eria y
municiones, y haciendo fabricar el vizcoeho
(tale anticipadamente, y que los (lemas basti-
mentos se provean con comodidad y brevedad,
y que sean buenos y se compren :1 precios aco-
modados, y siendo posible, con dinero de con-
tado , interviniendo al coucierto de ellos y á
todos los (lemas, las personas que conforme á
leves y ordenanzas est:i dispuesto 6 se dispu-
siere, satisfaciéndose de todo el presidente por
su persona, y concurriendo otras diligencias,



Del presiden
que ha de hacer de forma que muy á tiempo
este todo prevenido y ia punto, para. que por
esta causa no se pueda dilatar .la partida de
las flotas.

LEY IX.
Capitulo 8.

Que el presidente cuide que las capitanas y abni.
rentas y naos merchantas se elijan a propd.sito, la

gente de mar se aliste con tiempo, y de todo de'
cuenta al consejo.

El presidente con los detnas jueces y minis-
tros á quien toca , ha de tener muy particu-
lar cuidado de que los navius que se elijieren
para capitanas y almirantas, sean muy apro jui-
tito para que puedan ir y volver con seguridad
las flotas, y no permita que en la eleccion de
ellas intervengan negociaciones de ningunas
personas, ni resulte agravio de otras, y orde-
ne que en su apresto se ponga mucha diligen-
cia , para que ä su imitacion hagan lo mismo
los duerios y maestres de las naos merchantas,
que tuvieren visita para las flotas que se hu-
bieren de despachar , porque en esto consiste
muy gran parte de la breve y pronta partida,
y que no se de visita á ninguna nao que se juzga-
re que podrá dilatarla y sea contra lo dispuesto
por las ordenanzas ó en otra forma , y orde-
nará que la gente de mar y guerra se preven-
ga y aliste con tiempo, haciendo en todo lo
referido y lo demas que convenga, extraor-
dinarias y puntuales diligencias, y nos di; avi-
so juntamente con los jueces oficiales de lo que
se fuere obrando y estado que tuviere , y de
lo que convendrá que por Nos se ordene para
que en todo caso se cumpla en el concierto de
las flotas y su partida, lo que se desea y con-
viene.

LEY X
Capítulo 9.

Que el presidente tenga cuidado de que haya pre-
vencían de artillería, armas y municiones.

Porque no falten artillería , armas y mu-
niciones, y it causa de que todo esto se va aca-
bando y consumiendo se guarnecen las naos de
armadas y merchantas sin la fuerza y preven-
cion que las leyes y ordenanzas disponen, y
para que los dueños de naos lo hallen á com-
prar, cuidará el presidente de que siempre
haya abundancia, y toda prevencion de artille•
na, armas y municiones, y nos dará cuenta
para que Nos demos las Ordenes convenientes.

LEY XI.
-	 Capitulo lo.

Que el presidente prevenga que las capitanas y al-
miran tas naveguen muy en &den y boyantes

y las naos merchantas aliviadas de carga.

El presidente ha de procurar y disponer
con los generales, almirantes y cabos, que sus
bajeles vayan muy en Orden en todo desem-
barazados , zafos y boyantes, porque en esto
consiste la fuerza, amparo y defensa de los de-
mas, para cualquier ocasion que se ofrezca,
como está prevenido por las ordenanzas é ins-
truccion de veinte y seis de setiembre de mil
seiscientos y setenta y cuatro, dada por los ge-
nerales y ministros de las armadas y flotas , y

TOMO 111.

te y jueces.
en su cumplimiento'pondrä mucho cuidado en
que las naos merchantas no vayan demasiada-
mente cargadas, en que se han experimentado
malos sucesos y dilaciones en el viaje, y otros
daños e inconvenientes; y encargue mucho el
remedio de esto al juez oficial á cuyo cargó•
estuviere el despacho, y tambien á los 'visita-
dores, y se informe por medio de otras perso—
nas de confianza de -la forma en que esto se
previene para hacerlo remediar en cuanto fue•
re posible, y nos de cuenta de todo por nuca..
tro consejo de Indias, y de los excesos que in-
tervinieren , y culpados en ellos , para que se
provea de remedio.

LEY XII.
Capitulo 11.

Que el presidente procure el buen tratamiento y
despacho de los pleitos de los que vinieren d

emplear y trataren en las Indias.

Ha de procurar el presidente y poner mu-
cho cuidado en que ti los mercaderes y pasaje-
ros que vinieren de las indias con hacienda pa-
ra emplear en estos reinos, se les haga buen
tratamiento en todo cuanto se les ofreciere, y
que brevemente se determinen sus pleitos y
diferencias , para que mas desembarazados en-
tiendan en el empleo de sus caudales, y estär
despachados tí tiempo que puedan volver con
ellos en la primera flota , y ayude por su parte
á este breve despacho : y con el buen trata-
miento que á estos y ii los denlas contratantes
en las indias se hiciere, excusen de traer sus
haciendas con fraude, como lo han hecho de
algunos años ui esta parte , en perjuicio de la
contrataciun y de los derechos de averia.

LEY XIII.
Capitulo 12.

Que haga fenecer las cuentas y pagar los remates
de la gente de mar y guerra.

Luego que lleguen las armadas y flotas de
las Indias ordene el presidente que se fenez-
can las cuentas de la gente de mar y guerra
que hubiere servido al sueldo, y se les pague
por cuenta de la avería lo que se les restare de-
biendo, para que con mas voluntad sirvan des-
pues ellos y otros, y no sea necesario apre-
miados y lo mismo se ha g a con los navios
que hubieren servido de armada dando ente-
ra satisfaccion ä sus dueños de lo que se les
debiere.

LEY XIV.
Capitulo 13.

Que el presidente tenga cuidado con la real hacien-
da, e' intervenga en lo posible por su persona.

Ha de tener mucho cuidado en el benefi-
cio de la real hacienda , asi en la venta que se
hiciere del oro y plata , como en otra cualquier
forma , t interviniendo por su persona a todo
cuanto fuere posible para que con mayor fide-
lidad se administre y guarde , y sea muy vi-
jilante y puntual , porque todos los (lemas mi-
nistros cumplan y ejecuten á su ejemplo lo que
deben.

41
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LEY XV.
Capitulo 14.

Que el presidente haga ejecutar lo dispuesto en los
bienes de difuntos.

Ha de tener el presidente atencion y cui-
dado en el beneficio y buen recaudo de los
bienes de difuntos, y en hacer e jecutar en
cuanto esto las leves y ordenanza,, para que
con brevedad y toda satisfaccion se entreguen

quien pertenecieren; y al principio de cada
un silo envie el presidente, juntamente con la
casa , relacion al consejo de lo que el ario pre-
cedente se hubiere entregado de esta cuenta,
y lo que se hubiere dejado de entregar, y por
citui causa, y procure que se hagan las diligen-
cias necesarias con brevedad , y que con ella
cobren los duchos y se cumpla la voluntad de
los difuntos.

LEY XVI.
Capitulo 15.

Que el presidente cuide del beneficio, cobranza y
gasto ele avería , y que los contadores se ocupen

en tomar las Cuentas.

Mandamos que el presidente tenga mucho
cuidado en el beneficio y aprovechamiento de la
hacienda de averia, procurando que se gaste
cosas necesarias y titiles i ella, sin permitir que
en nada haya exceso, y girase paguen las deudas
con justificacion, y se cobre todo lo que se le
debiere en cualquier forma ; y que se fenezcan
y acaben lao cuentas atrasadas, asi de los recep-
tores como todas las tiernas que estuvieren ä
cargo de los contadores (le avería con la breve-
dad posible , y no permita que los contadores
se &upen en otra cosa sin Orden del consejo
de Indias, y cuidan; informarse con mucha con-
tinuacion de lo que fueren haciendo y estado
de todo, y liara ejecutar y cobrar los alcances
con brevedad y con forme á derecho : y ta mbien
procure que las cuentas que se fueren causando
de nuevo, se tomen con la misma continuacion
y brevedad, para que no suceda la dificultad y
confusiou experimentada en las pasadas , de
que ha resultado mucho mlaimm ä la averia , y de
todo lo que se hiciere , estado de las cuentas y
cobranza de alcances, nos avisará por el dicho
nuestro consejo.

LEY XVII
Capitulo 16.

Que en llegando navios de las Indias se informe el
presidente y dé cuenta al consejo

Cuando algunos navios de aviso ti otros lle-
garen de las Indias Ei cualquiera parte de la
costa de A mida lucia , procure el presidente in-
quirir y saber el estado de las cosas de aquellas
provincias con la puntualidad que pudiere, pa.
ra darnos cuenta de todo por nuestro consejo de

LEN' XVIII
Capítulo 17.

Que el presidente tenga caührdo de que ningun
suelto pase d las Indias.

Aunque esta prevenido que no pueda ir
fuera de la Ilota ningun na vio ti las Indias sin
expresa licencia nuestra , ha habido mucho ex-

ceso en esto y con pretexto de que van d las
Islas de Canaria ti otras partes , se derrotan
van ä las Indias , de que resulta mucho dah0
perjuicio ti la contra taeion , y se dificulta el
despacho de las flotas : Mandarnos al presiden-
te que tenga mucho cuidado en excusar la sa-
lida de semejantes unos todo cuanto fuere po-
tibie , haciendo las diligencias necesarias para
tener noticia las prevenciones que en tales
casos se hicieren, y acudir con tiempo al reme-
dio ; y si hechas las averiguaciones que con-
vengan resultaren culpados, haga proceder
contra ellos conforme ä justicia, leyes y orde-
nanzas.

LEY XIX.
Capitulo 18.

Que el presidente favorezca todo lo que tocare d la
armada de la carrera, y generales, ministros,

y proveedor, y avise al consejo.

Porque la armada de la carrera de Indias ea
de suma importancia , y conviene su conserva-
con para seguridad de aquellas provincias y
flotas de ida y vuelta, y que los viajes se ha-
nan en toda buena forma : es nuestra voluntad
y mandamos que el presidente favorezca cuan-
to si ello tocare, teniendo buena corresponden-
cia con los generales , ministros y oficiales , y
con la universidad de los mareantes ; y parti-
cularmente dt: al proveedor el favor y ayuda
que hubiere menester para cumplir con las obli-
gaciones de su cargo ; y que tambien tenga
cuidado de saber con destreza y secreto cómo
procede el proveedor en el ejercicio de su ofi-
cio , y si beneficia y distribuye la hacienda que
se ha de gastar y consumir en la dicha armada,
y de todo nos de cuenta por el consejo de In-
dias con la puntualidad y certeza que del pre-
sidente fiamos.

LEY XX.
Capitulo O.

Que el presidente esté subordinado al consejo de
Indias.

El presidente ha de estar subordinado en
todo ä nuestro consejo de Indias, y tener comnl
su correspondencia , por donde continuamen-
te avisará de cuanto conviniere en las materias,
y otras cualesquier cosas que se ofrecieren y tra-
taren en la casa, despacho, salida y vuelta de
las flotas , y de las Ordenes que por otras par-
tes y tribunales se le dieren , para que el conse-
jo tenga universal y particular noticia , y pro-
vea y ordene lo conveniente ; y en todo lo de-
nlas que ha de estar á cargo del presidente cum-
pla y ejecute con puntualidad las órdenes que
por el dicho consejo se le dieren , respondien-
do y haciendo que la casa respondl con breve-
dad Ei lo que por el consejo se le escribiere, y
advirtiendo de lo que se le ofreciere, y con es-
to , y el mucho cuidado que ha de tener de
que los oficiales y ministros de la casa cumplan
bien comm sus obligaciones y haya buen despa-
cho , esperamos que se aumentará la contrata.
cion de las Indias , y pondrá en mejor estado
para nuestro real servicio y utilidad del co-
mertio.



7

Del presidente y jueces.	 165
' nuestro tesorero, juez oficial de la Casa de Se-

Capítulo 20.	 villa, las fianzas del contador y factor hayan

Que el consejo cuide de que el presidente cumpla su de ser subsidiarias , de forma que pare lo que
instruecion y leyes recopiladas, y avise del	 tocare it los alcances que al tesorero se hicieren

beneficio que resultare al comercio, 	 en su cuenta , primero se haya de hacer excur-
Ordenamos á nuestro consejo de las Indias sion en el tesorero y sus fiadores , y no se pu-

gne tengaidempre muy especial cuidado de diendo cobrar de ellos se acuda al contador y
que el presidente de la casa cumpla y ejecute lo factor y sus fiadores , y no de otra forma, y lo
que por esta instruccion y las tiernas leye s reco • que el tesorero y sus fiadores pagaren hasta.
piladas est i ordenado en lo tocante A s 'u ocupa- ren no lo puedan cobrar del contador ni factor,
cion, y nos avise del beneficio que resultare al ni de sus fiadores.
comercio y contratacion de las Indias.

LEY XXII.
D. Felipe II en Madrid d 26 de abril de 1583. Don
Felipe III allí ti 5 de marzo de 1(i0). D. Carlos 11 y

la reina gobernadora.
Que el presidente pueda ir al despacho de flotas y

armadas, y avise al consejo, y no haga otras
ausencias sin su orden.

Si conviniere para el breve y buen despa-
cho de las flotas y arinadas , podrá ir el presi-
dente 1 Sanhicar 6 Cádiz , avisando fi nuestro
consejo de Indias , y sin aguardar otra órden lo
ejecute ; y si se le ofreciere diferente ocasiun
de hacer ausencia , es nuestra voluntad y inaw
damos que no salga de Sevilla sin 6rden del di-
cho consejo, y asista al ejercicio de su ocupa-
cion: y en cuanto fi los jueces oficiales y letrados
y otros ministros se guarde lo ordenado.

LEY XXIII.
El emperadot D. Carlos y la emperatriz gobernadora,

en Toledo i 14 de agosto de 1329.
Que d ningun juez de la casa se libre salario del

tiempo que sin licencia finare de ella.
Mandamos que ningun ¡U« oficial o letra-

do, fiscal y contadores de la a verja , prior y
cónsules del comercio , se puedan ausentar de
la ciudad de Sevilla sin expresa licencia nues-
tra ó sin parecer del presidente y dichos jueces
juntos : y habit;ndose de conceder sea por cau-
sas muy urgentes 6 inexcusables, pena de que
no se le libre ni pague el salario que gozare de
los dias que asi hubiere estado 6 estuviere au-
sente sin la dicha licencia , con apercibimiento
á los que libraren y pagaren contra ei tenor y
forma de esta le y , que lo volveran y restitui-
rán A la parte y bolsa de donde se hubiere pa-
gado, con otro tanto para nuestra cáinara y fis-
co : y lo que se hubiere pagado se descuente de
los primeros maravedis que hubiere de percibir
por su salario ; y si por enfermedad tí otro justo
impedimento, alguno de los susodichos dejare
de residir y servir su oficio tiempo considera-
ble , enviarán ante los de nuestro consejo de las
Indias testitnoniu del tiempo que hubiere du-
rado la causa y ausencia , para que Nos mande-
mos proveer justicia y lo que mas a nuestro ser-
vicio convenga. Y ordenamos que al principio
de cada un ario envie el presidente y jueces an-
te Nos relacion de los que hubieren estado au-
sentes , y causa de la ausencia del ario pro'xinto
pasado.

LEY XXI.

LEY XXIV.
U. Felipe LI en San Lorenzo á 31 de julio y 22 de

setiembre de 1593.
Que la .fianza del tesorero sea principal, y las del

contador y factor sean .vibsidiarias.
Declaramos que respecto de las personas de

LEY, XXI'.
El mismo en Madrid a 12 de ma yo de 1591. Y i
de febrera de 1592. En San Loretrho A 31 de julio
de 1591 D. Felipe 111 en Valladolid ii 10 de agosto
de 1608. I). Felipe LV en Madrid por auto acordado
e 9 y 15 de octubre de 1621. Y ä 29ð0 mayo de 1622.
Y ti .30 de dicieinitre de 1644 Y a 30 de diciembre

de 1653. D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que las fianzas que han de dar los jueces oficiales

sean como esta ley manda.

Es nuestra voluntad y mandamos que los
jueces oficiales llaveros de la casa de contrata-
c l on que sirven en propiedad , ó en fnterin es-
tas ocupaciones, den fianzas en cantidad de
treinta mil ducados cada uno , subsidiarias las
unas de las otras , con in formacion de abono y
s 'un ision á nuestro real conse jo de las Indias,
obligindose los fiadores, couto principales, pa-
ra lo que toca al buen uso de sus oficios, y que
darán buena cuenta con pago de lo que fuere
su cargo y entrare en su poder, declarándose
que los feolorea son de juicio, y que pagaran
lo que fuere juzgado y sentenciado contra los
dichos jueces ofitiales , ora sea por via de visita
o en otra forma : ora las condenaciones liroce.
dan de la suerte principal que hubiere entrado
en su poder , 6 por via de pena G condenacion,
por mala all in ti en otra cualquier
forma en que se fundare la dicha condenacion
hasta en la cantidad en que se obligaren, y que
las escrituras de las dichas fia ' izas e informacio-
nes de aleMO se envien dicho nuestro consejo
de 1 odias .Y p m i ne los (lemas jueces oficiales sus.
ti tut de los llaveros, nombrados por Nos, han
de tener y tienen la misma obligacion que los
propietarios de fianzas y atemos con las calida-
des reberidas, y ban de intervenir en las arcas
en los casos y forma que se contiene en la ley

, tit. 1 de este libro por legitimo impedis
mento de los llaveros ordenamos y tnandamos
que todo lo que está

 llaveros,
	 , respecto de

los tres propietarios por esta ley, se entienda
tambien con los sustitumtos.Y asimismo manda-
mos que estas fianzas y abonos reciba el minis-
tro 6 quien por especial cumision nuestra fuere
cometido, y todas se renueven cada cinco arios,
y hasta haber cumplido comm esta calidad nin-
guno sea admitido á la posesion de los dichos
oficios , y se ponga por cláusula especial en los
tittdos , lo C1121 es nuestra voluntad que se
guarde y cumpla precisat'e inviolablemente sin
contra venir A ello (711 ningnna forma : y que cl
presidente y fiscal de la casa pongan particular
cuidado en la observancia y ejecucion de esta
nuestra ley , no permitiendo que se admita
ninguno de los susodichos al uso y ejercicio de
su oficio hasta haber cumplido con lo que 6 ea-
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da uno toca. Y declaramos que no los puedan
usar ni ejercer , ni sean admitidos ti ellos en la
dicha casa, sin preceder haber cumplido pri-
mero con las fianzas abonadas que deben (lar
y presentar en aquel tribunal , cuyas escritu-
ras ha de enviar al consejo con su parecer antes
del juramento , y se han de renovar cada cinco
anos como dicho es. Y asimismo mandamos al
fiscal del dicho nuestro consejo que cuide del
cumplimiento de todo lo referido, para que no
baya omision en quien lo debiere ejecutar, es-
tando todos advertidos que si alguna intervi-
niere nos habrémos por deservido, y seril
culpa y cargo.

LEY XXVI.
D. FelipelV en Madrid d 16 de octubre de 1626.
Que el presidente de la casa haga reconocer las
fianzas que los m;nistros dieren cada diez altos.

Todas las fianzas que se hubieren dado en
la casa de contratacion de Sevilla para los abo-
nos que sean de tiempo indefinido y duracion
de algunas arios, afianzando los oficios perpé-
tuos de ministros y oficiales nuestros, 6 por
asientos, arrendamientos 6 seguridad de nues-
tra real hacienda, se reconozcan por el presiden-
te (le la casa de diez' en diez anos , y antes si
Nos los mainhiremos 6 se pidiere por nuestro
fiscal , para que se renueven ó se dén otras, si
las dadas hubieren venido en alguna diminu-
cion , lo cual sea y se entienda sin perjuicio
de lo dispuesto en las fianzas de los jueces ofi-
ciales de que se hayan de renovar cada cinco
arios.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 31 de la casa. D Carlos 11 y la reina
gobernadora.

Que no se impute mas cargo d un oficial que d otro
en la drden COMIM de sus oficios.

Declaramos que por ni ugun caso que suce-
da en el ejercicio de sus oficios no se pueda im-
putar ningun cargo mas n un juez oficial que ä

otro , pues todo el Orden de la casa se hace ro-
mun , si por las leyes y ordenanzas dadas no
estuviere especialmente exceptuado que el car-
go sea particular de cada uno de los dichos ofi-
ciales.

LEV XXVIII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo mi 31 de julio, y d 22 de

setiembre de 1593.
Que el oficial del tesorero le de diez mil ducados de

Porque el oficial del tesorero de la casa de
contratacion estil 41 cargo del dicho tesorero , y
ä (;I le (14 cuenta , y el tesorero nos la ha de
dar por si y por SU oficio : Mandamos que el
dicho oficial dé fianzas en cantidad de diez mil
ducados , con informacion de abono y sumi-
sion ä nuestro consejo real de las Indias, y es-
tas sean por el tesorero, de forma que ti él le
ha de dar el oficial las fianzas en la cantidad
referida.

LEY XXIX.
Ordenanza 29 y 30.

Que los jueces y ministros no vendan caulas para
pasar si las l'unas ni llevar esclavos.

Ordenarnos y mandamos que los jueces ofi-

dales y letradosy fiscal de la casa , escribanos
y alguaciles , porteros , carceleros y escribien-
tes y los tiernas ministros que en ella sirven, no
puedan vender cédulas para pasar ti las Indias
ningunas personas 6 cosas prohibidas , ni liren•
cias de esclavos , ni por la solicitud de ellas lle-
ven alguna cantidad , pena de veinte ducados
cada vez que contravinieren.

LEY XXX.
Ordenanza 90.

Que los jueces de la casa no escriban cartas de re-
comendacion d las Indias.

Ordenamos que los jueces oficiales, letrados
y fiscal de la casa de Sevilla no escriban ä las In-
dias cartas de reeomendacion en favor de nin-
guna persona , y que los oficiales que asisten
los jueces asimismo lo guarden y cumplan.

LEY XXXI.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia tí 22 de octubre

de 1587.
Que los jueces y ministros de la casa no puedan ser

depositarios ni fiadores.

Por ningun tiempo, causa ni forma nuestros
presidentes, jueces oficiales, letradosy fiscal de
la casa de contra tacion , y los escribanos de a-
mara y reales, receptor, y sus oficiales y minis-
tros, de cualquier calidad y grado, no sean ni
puedan ser depositarios de ninguna cantidad en
oro, plata en pasta 6 reales, piedras, perlas, gé-
neros , ni otra alguna cosa que venga im la di-
cha casa , ni fiadores de los pasajeros, ni por
otra cualquier causa que en la casa se haya de
tratar, 6 pueda y deba conocer, pena de la
nuestra merced.

LEY XXXII.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador.
en Madrid a 11 de febrero de 1540. El príncipe go-
bernador • om denaoza '47 de la casa , ti 5 de abril
de 1552. Reinando, ä 17 de enero de 1591, ordenanza
30 de arm ibadas. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que el presidente y jueces de la casa, y los de Celis
y de Canarias, y sus ministros y oficiales , y vi-

sitadores, y sus criados no contraten en
las Indias.

Para que los ministros ìm cuyo cargo ha de
ser el cuidado y obligaeion de procurar el
cumplimiento de nuestras leyes y ordenanzas,
puedan proceder con entera libertad á la eje-
cion y castigo de las penas en ellas contenidas,
y no los emlarace ningun interés , dependen-
cia 6 pretension . Por la presente prohibimos,
V ex presa mente de fe ndem os n l presiden te 'y
jueces oficiales y letrados, y otros cualesquier
ministros y oficiales de la casa de contratacion
de Sevilla, sin exceptuar ninguno, desde el
presidente hasta los mas inferiores : y al juez
oficial de la ciudad de Cádiz, y sí los demas de las
islas de Canaria, y im todos sus ministros y oficia-
les, visitadores de las flotas y navíos, y ä sus
criados y allegados , el poder tratar y contra-
tar en las Indias , Islas y Tierra.Firme del mar
Occéano, ni cargar para ellas ni parte de ellas
mercaderias en mucha ni aun en poca cantidad,
aunque sea de la cosecha de sus propi is hacien-
das y frutos , ni de sus tongeres O hijos, ni te-
ner navío propio ni barco de aviso , ni otro
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las penas contenidas en ellas, y que para la
avertguacion baste la forma de probanza alli
contenida, y lo mismo se guarde respecto de
sus oficiales.

Del presidente.
ningun bajel que navegue en la carrera de In
'ajas, ni ser interesados en él por ninguna via
mi tener compañia con mercader ni tratante al
guno , por Rinitis motivo, direchi ni ittdiree

, pena de que el que en cualquier form
contraviniere á lo contenido en esta nuestr
ley., ipso facto, que le sea averiguado en visi

ota  fuera de ella , incurra en privacion peris
tua del oficio que sirviere y en perdimiento d
Ja mitad de sus bienes, que aplicamos á nuca
tea real cAtnara y fisco, lo cual se entienda co
los jueces oficiales y letrados, fiscal y jueces d
Cádiz y Canaria , porque los densas ministros
cualesquier que sean , densas de las penas so
bredichas , es nuestra voluntad y mandamo
que sean desterrados del reino Por tiempo d
diez arios , y que en las mismas penas incurr
cualquier mercader , maestre ó señor de na
vio o persona participe en el trato <5 compañia
y en cuanto al presidente de la casa, si excedie
re en lo sobredicho, reservamos en Nos la de
terminado '' , que será con la demostracion
ejemplo correspondiente ä la culpa.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 15 de abril, y d 21 de may

de 1562. D. Felipe IV en Guadalajara ii 30 de
diciembre de 1639 .

Que el juez oficial , teniendo . futura con
ejerza con.forme d esta ley.

Si hubii :remos !tecito merced de la futur
sucesion de juez oficial de la casa , y que et

ausencia del propietario le pueda ejercer el qu
tuviere la futura : Mandamos que se le di;
tenga asiento y lugar , vote y firme deg l utes d
los propietarios, y asista en las fiestas y acto
públicos .b mide Concurrieren el presidente
jueces oficiales , no asistiendo el propietario.

LEY XXXIV.
D Felipe lt ä 18 de marzo, y 19 de abril de 1561
Que el presidente y jueces de la casa no provean

sus criados en comisiones.
Prohibimos y defendemos al presidente

jueces oficiales y letrados de la casa de contra
Laoion que puedan nombrar ni enviar á comi
.siones á sus criados. Y mandamos que se nom
breo personas cuales convengan , y de quid'
se tenga bastante satisfaceion ; excepto en 1
que toca á cosas tic nuestra real hacienda
despacho de armadas , atento que el dar I
cuenta es cargo de los jueces oficiales, lo
cuales podriu nombrar 4 las que les pareeier
.de que tengan confianza.

LEY XXXV.
El emperador D. Ciirlos y el príncipe gobernador

Ordenanza 28 de la casa.

Que los jueces y demas ministros de la casa no re
cauuz dddivas ni presentes , y se guarden las

leyes de estos reinos de Castida.

Mandamos que el presidente y jueces ofi
dales y letrados , ministros , escriba nos y al
guaciles de la casa cle Sevilla no reciban dädi
vas, ni presentes por si ni por interpósitas per
sonas , y guarden las leyes de estos nuestro
reinos de CasZilla y ordenanzas , que ' en cst
caso disponen contra los jueces y oficiales con

TOMO Hl.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 en Madrid á 18 de febrero de 1587.

Que el presidente y jueces oficiales no provean en
interin los oficios que contiene.

Hemos sido informado que en 'algunas
vacantes de jueces oficiales, letrados y fiscal
de la casa • el presidente y los demas jueces
oficiales han proveido otros en su lugar , entre
tanto que Nos proveíamos sus plazas , y se les
ha pagado por entero el salario que tenian los
propietarios. Y porque conviene que semejantes
provisiones se hagan por Nos , mandamos que
cuando hubiere vacante de los dichos oficios,
y cualquiera de ellos, no los provean en ningu-
na persona , y luego 'pe vacaren nos den avi-
so en nuestro consejo de Indias para que Nos
mandemos proveer lo que convenga ; excepto
en los casos donde hubiere especial dispensa-
cion nuestra.

LEY XXXVII.
Ordenanza 95 de la casa.

Que el tesorero y los demas Jueces oficiales no uses
del dinero de su cargo.

Ordenamos y mandamos que el tesorero
tenga Cl dinero de su cargo en un cofre den-
tro del atinaren de las tres llaves , y que no
se traiga ni ponga en otros nsos ni lugares ; y
en caso de faltar á esta obligacion , incurra en
las penas de derecho y leyes de estos reinos
de Castilla establecidas contra los pie (n 'en-
bren , toman ú usan de los dineros iniLliros
hacienda real : y en cuanto ä la obligacion de
los demas llaveros y los que sustituyen en su
lugar se guarde lo mismo , y lo ordenado jro
las leyes de este libro.

LEY XXXVIII.
Ordenanza 52.

Que el contador tenga Miras del cargo y data del
tesorero y .1;ie tor

Mandamos que el contador de la casa de
contratado! ' tenga sus libros encuadernados en
que escriba y asiente todo lo que el tesorero
recibiere y cobrare perteneciente ii su cargo;
y asim ¡sino todas las cosas pie segun estas nues-
tras leyes , hau de ser sí cargo del factor po-
niendo cada cosa con separacion , y haciendo
primeramente el cargo de lo que recibiere y
cobrare y debiere cobrar : y despues la data
de lo que gastare , cuino y en qut cosas se pa-
gi; , y a que personas , y por que causa. y or-
denamos que timen y señalen el tesorero, con.
tador y factor en cada partida , los que sus-
tituyeren en su lugar por ausencia ti otro legí-
timo' impedimento.

LEY XXXIX.
Ordenanza 55.

Que el contador guarde los registros de las naos (me
vais y vienen: y la pena por contravencion.

El contador tenga A buen recaudo los re-
gistros que quedan en su poder, de las naos

42
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que van ä las Indias , y asimismo los que de
allá se traen de vuelta de viaje, pena de que si
algun registro faltare ti se perdiere , pague ä
la parte que pretendiere aprovecharse de él,
todo el daño que recibiere si causa de no pare-
cer el tal registro, y del daño sea creido por
su juramento el que lo pidiere , para que sin
pleito sea pagado, quedando siempre á salvo
la tasacion judicial si pareciere al juez usar de
moderac ion.

LEY XL.
Ordenanza 57,61 y63.

Que el tesorero, contador y peder tengan sus escri-
torios bien distribuidos, y cada oficial acuda d lo

que le toca y despues ayude d los otros.

Ordenamos y mandamos que en la pieza
donde el contador tuviere su escritorio, dis-
tribuya y divida los negocios de el entre sus
oficiales, de forma que todos sepan lo que es
d cargo de cada uno, y los negociantes acu-
dan ä los que tocaren sus despachos, y cese
toda confusiou : y cuando cada uno de los di-
chos oficiales y los demas escribientes hubieren
acabado lo que les tocare, ayuden los demas
en todos los despachos pie se hacen para el
buen expediente y brevedad de los negocios:
y asi se guarde tambien respecto de los demas
aciales del tesorero y factor.

LEY XLI.
Ordenanza 58.

Que el contador tenga un oficial que entienda en los
libros del cargo y dula, y labor del oro y plata.

El contador tenga un oficial hàbil y sufi-
ciente que entienda en los libros del cargo y

data , y labor del oro y plata que de nuestra
cuenta se recibe y beneficia, y en hacer las li-
branzas de las cosas de esta calidad , de que se
tiene cuenta y razon , y este oficial tenga ti su
cargo asistir y mirar lo que se hace en el es-

critorio.

LEY XLII.
Ordenanza 59.

Que el contador tenga otro oficial para los re-
gistros.

Ha de tener el contador otro oficial que
haga los registros y vaya con el dicho contador
ä visitar los navíos de ida y vuelta de las In-

dias , el cual tenga llave de la cántara donde
están , y los muestre cuando algunas personas
los llegaren á pedir y quisieren ver y reco-
nocer.

LEY XLIII.
El emperador D. Ctirlos y el príncipe gobernador,
Ordenanza 56. D. Felipe 11 en Valladolid ä 21 de

enero de 1557.
Qua el contador corrija los registros 4s:e oficial,

siendo de las calidades que se declara.

Mandamos que el contador de la casa ten-
ga especial cuidado de corregir los registros de
las cosas que se llevan á las Indias , conforme
ii las leyes y ordenanzas por su persona., ó por
su oficial , que sea nuestro escribano aprobado
por el consejo de Indias, y habiendo dado fian-
zas de que los registros irán bien y fielmente

corregidos, y que si un lo fueren pagará el da-
(ni que de no beberlo hecho resultare á las par-
tes, estando asimismo el contador obligado ä
ello.

LEY XLIV.
Ordenanza 60.

Que el contador tenga otro oficial para el libro de
bienes de difuntos, .r asentar lo que se entregare

en cl atinaren.

El contador tenga otro oficial ti cuyo cargo
esté el libro de bienes de difuntos, y escribir
los que se entregaren á nuestros jueces oficia-
les, y asentar como se dan las partes cuando
los llevan, y mostrar el libro á las personas
que lo vinieren á •.. er , y asentar en los regis-
tros las partidas que en el al:nacen se entre-
gan á los dichos oficiales, y son de personas
particulares que no han venido por ellas, y Jo
mismo ejecute cuando se entregan á sus (loe.:
rios : y estos negocios se despachen en mesa
particular, como hoy se practica.

LEY XLV.
Ordenanza 61.

Que el contador tenga otro oficial que corrija los ro.
Otros despides de trasladados, r lafi editaba de

pasajeros , y tenga el libro de esclavos.

En la pieza del escritorio del contador ten-
ga mesa de asiento , separada con verjas , en
que ponga un oficial hábil y suficiente, que
entienda en corregir y concertar los registros
que se hacen (les pues de trasladados para que se
firmen de los jueces oficiales , v despachen los
navios , y en hacer y corregir las c.tdulas con
que se despachan los pasajer. s y otras cosas de
esta calidad : y este oficial tenga en su poder
y cargo el libro de cuenta y razon de los esela.
vos que pasaren á las Indias con licencia nues-
tra , para que por t;l corrija las piezas que van
registradas, en caso de que por este medio ha-
yamos de proveer de esclavos aquellas provin-
cias, y cada uno de los oficiales que por estas
leyes se dispone, teniendo negocios en pl.
entender de los que son 4 su cargo , no se em-
barace en los que tocaren ri los (lemas.

LEY XLVI.
Ordenanza 62.

Que el contador, demos de los oficiales, tenga otras
tres escribientes , ó las que Aeren menester para

el d.!spacho de los negocios.

Denlas de los oficiales que por /as leyes da
este titulo debe tener el contador , es nuestra
voluntad que tenga otros tres escribientes G

mas, si fueren necesarios , que ayuden á des-
pachar los negocios y escribir lo que fuere me-
nester asi para esta nuestra corte , como para
las Indias, y sacar relaciones de registros que
vinieren de aquellas provincias y enviarlas al
consejo, y para escribir las cartas ti las ciuda-
des , vil l as y lugares de estos reinos , haciendo
saber los bienes de difuntos que hay para que
precedan las diligencias, formen los edictos y
se pongan en los lugares públicos , Y asimismo
las relaciones de bienes de difuntos que e han
de remitir á nuestro consejo.



Que el contador tenga libro en que ponga los nom-
bres , patria y padres de las pasajeros, para que

st faltaren , conste de sus herederos.

Todos los que hubieren de pasar á las In-
dias, luego que lleguen ä la ciudad de Sevilla
sean obligados it ir ante el contador de la casa
de contratacion 6 su oficial , el cual tenga un
libro en su oficio encuadernado en que tome
razon , y asiente el nombre y apellido de los
pasajeros y lugar de donde son naturales , y.
navío en que van, y á qué provincia, y en que
compañía, y c(Itno se llaman sus padres para
'que si fallecieren en las Indias, conste donde
viven sus herederos y succesores.

LEY XLVIII.
D. Felipe II en Madrid á 3 de setiembre de 1564.

Que ei contador de' fe' de las partidas d cosas que
le pidieren , y no	 mas.

Cuando el prior y cónsules, tí otra cual-
quier persona quisiere y pidiere certificador)
de algunas partidas de registro, 6 cosa que es-
tuviere 4 pasare ante el contador de la casa:
Mandamos que se les dé y haga dar de solo
aquello que pidieren y les tocaren , y no mas,
sin acumular otra cosa ni (lar todo el registro,
ni la mayor parte Si no lo pidieren.

LEY XLIX.
El mismo allí, ordenanza 62. D. Felipe IV en Madrid

19 de diciembre de 1623.

Que en el escrito, io del contador esté manifiesto el
arancel de derechos que pur cita ley se manda.

Ordenamos y mandamos que en el escrito-
rio del contador de la casa este tabla en
lugar donde faeihnente se pueda leer , y al li
asentados los derechos que se han de llevar por
los despachos, y serán los siguientes.

De cada mandamiento que el presidente y
jueces de la casa diera, para que los visitolo-
res visiten las liaos que se hubieren de cargar
para las Indias , veinte y cuatro mara vedis.

De cada conocimiento que los maestres y
pilotos dan de haber recibido la instrurcion de
lo que han de hacer en el viaje, diez y seis mita-
ca ved is.

De la instruccion tres reales.
De cada mandamiento que se da para traer

la ciudad las mercaderías que se han de car-
gar á las Indias , veinte y cuatro maravedis.

De los mandamientos para que se traigan
los vinos á la ciudad para cargar, veinte y cua-
tro maravedis; y de la obligacion que prime-
ro hacen para ello, un real.

De cada mandamiento que se da para que
los guardas del rio dejen cargar las mercade-
rias , diez y seis maravedis.

De la licencia que se da á los que van á las
Indias para que el maestre los reciba , y de la
informador, de que no son de los prohibidos
de pasar á ellas ,. dos reales de cada persona,
con que la iufurtnacion quede en la dicha con-
taduría.
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De los registros que se dan ii los maestres

de navíos que van ä las Indias, de la carga y

vedis, con que la escritura sea apretada; y pa-
ra su satisfaecion y poderse llevar los quince
maravedís , la ha de tasar el juez de gobierno
que fuere semanero.

De cada mandamiento que se da ti los maes-
tres para que puedan traer la jarcia, apare-
jos y municiones que han menester para sus
naos de donde las hallaren , diez y seis mara-
vedis.

De las fées que se dan á las partes de las
cosas que pasan y están asentadas en los li-
bros y registros , escrituras y otras cosas , de
cada hoja un real ., y de la firma diez y seis
mara ved is.

De las provisiones de oficios y mercedes pa-
ra tratar en las Indias, y de otros títulos y co-
sas de esta calidad , que se asientan y trasla-
dan en los libros de la dicha contaduria , ä
treinta y cuatro maravedís cada hoja.

De la segunda visita que se hace ä cada nao
que va las Indias para proveer la artillería,
municiones y denlas pertrechos, y gente que
ha de llevar para el viaje , y tomarle muestra,
seis reales , hallandose ä ello personalmente el
dicho contador , y si no se hallare , dos reales.

De la visita que se hace ti rada nao que
viene de las Indias otros seis reales, con que se
halle presente el dicho contador, y si no se
hallare dos reales.

Del asiento de cada partida de depósitos y
Ues que se dan ä las partes diez y seis mara-
vedis.

De cada cuenta que se toma A los maestres
de los bajeles (le los bienes (le difuntos que
mueren en el viaje, dos reales,

De los mandamientos y libranzas que se
dan para sacar las mercaderías que vienen de
las Indias para otras partes, veinte y cuatro
maravedis.

Del asiento de cada partida que se entrega
al depositario general , diez y seis maravedis.

De cada registro que se hace de los escla-
vos, v otras COVIS que cargan los maestres, diez
y sei 's inaravedis.

De la satisfaccion de rada partida de regia
tros que vienen de las Indias, que sirve de
carta de pago , cancelada( de ella , dos rea-
les , con que el uno sea para el escribano ante
quien se otorga.

De cada certificador) que se da tí los maes-
tres de plata de como hna satisfecho su regis-
tro, cuatro reales.

Y mandarnos á nuestros contadores de la
dicha casa , que guarden y cumplan esta ór-
den en la cobranza de los derechos , sin exce-
der de ellos en cosa alguna , so las penas im-
puestas por pragmäticas y leyes de estos nues-
tros reinos de Castilla , contra los que llevan
mas derechos de los que estar) señalados , y de
las demas en que fueren condenados por los
del nuestro consejo de las Indias : y para que
sea publico v ootorio todos , ha de estar ma-
nifiesto en fa dicha contaduría , como dicho
es, un traslado de esta nuestra ley.

Del presidente y
LEY XLVII.

Ordenanza 65. gente que levan , de cada hoja quince mara-



160	 Libro ix. Tit. u.
LEY L.

Ordenanza 46

Que etwiando de las Indias algo consignado A los
jueces oficiales para compra de cosas del servicio

del rey lo solicite elfiictor.

Cuando nuestros gobernadores ti oficiales
que residen en las Indias enviaren algun oro
o plata , 6 perlas consignado ä los oficiales de
la casa de Sevilla , para que de elfo se com-
preu algunas cosas necesarias	 nuestro real-
servicio y bien de aquellas provincias: Manda-
mos que los reciban, empleen y remitan confor-
me las memorias que se les enviaren, y asien-
ten en el libro de cuenta y razon; y dando pri.
mero noticia al consejo de indias, lo solicite
el factor.

LEY Lt.
Ordenanza 66.

Que el factor tenga la negociacion de la casa, y re-
ciba 2u que viniere d se comprare para el rey,

y de ello se le haga cargo.

Ordenamos que el factor tenga cargo de
todo lo que tocare d la factoria y negociacion
de la casa , y de recibir todas las cosas que
para Nos vinieren de las Indias, y mandamos
comprar para enviar à ellas, que no sea oro,
plata , perlas y piedras , porque esto ha de ser
a cargo del tesorero, y el factor las guaide en
la dicha casa 6 en atarazanas, segun pareciere
i l , y u los denlas jueces oficiales que mas
conviene para el buen recaudo de nuestra ha-
cienda ; y todo lo que el factor recibiere, co-
brare , gastare 6 enviare , sea por :a ferma y
6rden que por el consejo se le diere, 6 por la
que tuviere del presidente y jueces oficiales, y
las partidas del recibo y gasto se asienten por
el contador en un libro separado, y en el ge-
literal que ha de estar en el arca de tres llaves,
y firmen los jueces oficiales ; y el dicho factor
tenga otro libro aparte que concierte con el
del contador y el que ha de estar en el arca:
3asimismo hagan cargo al factor en otro libro
separado, de toda IR ropa , armazon ,
n a , jarcia y las &mas cosas que se compraren
ti trajeren ti la casa ; y cuando hubiere de dar
algo de esto para las armadas ti otra cualquier
parte , sea con libramiento del presidente y
¡ueees oficiales , los cuales pongan diligencia
en que se cobre cuando hubiere servido en el
efecto en que se libr6 y mandó dar, de todo
lo cual se le haga cargo al factor para que ha-
ya el recaudo que convenga.

LEY
El emperador D. Carlos y el keineipe gobernador,

Ordenanza
Que haya cuidado con lo que hubiere en el abnacen,

y sea de tres llaves, y las atarazanas de una que
tenga el Actor.

El factor ha de tener especial cuidado de
las cosas que estuvieren en el almacen 6 atara-
zana ti otra cualquier parte, y de poner recau-
do en ellas , y mirar que no se pierdan, ni da-
llen , y avisar lo que en esto fuere necesario
proveer: y asimismo todos los denlas jueces ofi-
ciales cuidarän de que el alinacen este.; cerrado

con las tres llaves diferentes y las cosas que alli
hubiere , limpias y prevenidas ; pero en lo que
toca ä la a tazaran donde el factor ha de te-
ner la artilleria , armas y municiones , atento
que he de estar ii su cargo particular, él solo ha
de tener la llave.

LEY LID.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
en Valladolid ti 18 de agosto de 1551, Ordenanza 2.
Que lo que se hubiere de gastar y comprar sea por

mano del factor en la forma de esta
Ordenamos que cuando Nos tnandiremos

formar alguna armada, proveer 6 gastar otras
cosas, de cualquier calidad que sean, supuesto
que es í cargo del presidente y jueces oficia-
les antes que se entregue el dinero al factor pa-
ra hacer las compras, todos juntos acuerden y
hagan memorial de todo cuanto se ha de com-
prar y proveer, y de la calidad y cantidad de
que ha de ser, y sus precios , y lo asienten asi
en su libro de acuerdo y firmen todos, y por
este memorial y acuerdo compre el factor lo
que en él se expresare sin exceso; y las cosas
que en Sevilla se compraren y llevare por me-
moria el factor , asi como se fueren compran-
do, señalarán los jueces oficiales de propia ma-
no, poniendo los precios ä que cuestan por le-
tra y no por suma ; y de las que se compraren
fuera de la ciudad harán que cada semana se
traiga la memoria , y la notariin , como dicho
es, porque reconocida luego, y aplicando su
buen cuidado no podrá haber fraude, y para
recibirlo en cuenta, y tenerlo por bien gastado,
sea obligado el factor ti presentar ante el presi-
dente y jueces oficiales testimonio y recaudos
bastantes de todas las partidas v precios que
montare lo comprado, excepto de cosas menu-
das que ;i los dichos presidente y jueces oficia-
les, tomo personas que tienen la materia pre-
sente , pareciere y determinaren que son de
poco valor , y esta memoria ha de dar el factor
firmada y jurada de que aquello se ha com •
prado y pagado sin fraude : y al fin de esta
cuenta harán una ntitnina en que particular-
mente pongan todas las cosas que se hubieren
comprado y sus precios, per letra y no por su-
una, y háganlo asentar en el libro de acuerdo.

LEY LIV.
El emperador D. Ciirlos y la princesa gobernadora,

ea Valladolid ä 18 de agosto, y 9 de noviembre
de 051.

Que declara mas en particular lo que en las leyes
antecedentes cstd dispuesto.

Declaramos y mandamos que acordado por
el presidente y jueces oficiales !as cosas que hu-
bieren de proveer y comprar , de la calidad y
cantidad que han je ser , y hecho el memorial
con forme estii ordenado, se baga un tanteo de
lo que podran costar poco mas tí menos , y li-
bren al factor lo que de presente fuere menes-
ter para el gasto de aquella semana dentro en
la ciudad, y si algo se hubiere de comprar fue-
ra de ella , lo que tambien pareciere que se le
debe dar , y asi como fuere acordado que se
compren las cosas necesarias iran librando al
factor en el tesorero, de forma que solo se li-
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hre. lo precisa y necesario, y en virtud de las
librauzas pague el tesorero ; y hechas las com-
pras, sea obligado el factor à presentar testi-
monio ante el presidente y jueces oficiales, v re-
catados bastantes de todas las partidas y precios
en que las hubiere comprado, y cumplir en
todo lo que es de su obligacion : y si dada la
dicha cuenta , y pasada por el presidente y
jueces, y dada por buena , sobraren al L'actor
algunos dineros, los cobraran luego de d, y des.
pacharZm una libranza de todo lo que montare
al pie de los memoriales para descargo del te-
sorero , para las cuentas que nos hubieren de
de dar ; y antes que entreguen esta libranza
rasgaran las primeras que hubieren dado del
dinero librado al factor en diferentes dias,
porque estas solo han de servir para seguridad
del tesorero, hasta que se haga la libranza de to-
do , y con estas declaraciones se guarde la ley
antecedente y las demas que trataren de aus
obligaciones.

LEY LV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en la Mejorada e 16 de abril de I.552. D. Felipe 11 y
la princesa gobernadora, en Valladolid a 23 de enero
de 1558. El mismo en Madrid ä 6 de marzo de 1563.
Que un oficial del factor tenga cuentas con las ata-

razanas , y cl salario que se declara.

Porque el factor de la casa , (lemas de la
ocupado') cornun, tiene á su cargo las atara-
zanas , artilleria y municiones nuestras que es-
tán en ellas : Mandamos que pueda tener un
oficial, ti cuyo cargo este!) con la artilleria, pOl-
vora y municiones, y las detnas cosas que alli
hubiere , con cuenta y razon , y el presidente
Y oficiales de la casa le paguen cuarenta y cinco
'mil maravedis por el tiempo que el factor y
oficial sirvieren ; y todo lo que hubiere en las
atarazanas sea tí cargo del factor, y ha de ser
obligado á dar cuenta de ello. Y porque se ha

nombrad& tenedor 'de .bastimentos y pertÑL'
chos , es nuestra voluntad y mandamoä que en:
caso de que el e jercicio no corra por el factor y,
oficial, cese el dicho salario.

LEY L'U.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador.
Ordenanza 59. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los oficiales del tesorero, ron tadores y escri-

bano residan en sus escritorios, como por esta
ley se manda.

Ordenamos y mandamos que los oficiales
del tesorero y contador y escribano residan en
sus escritorios , y asistan /a las lloras convenien-
tes y necesarias , de forma que no se falte S la
contmuacion (lel despacho , y este sea con
prontitud y diligencia, sin dar lugar ti dilacio-
nes, y el presidente cuide de que se guarde, y
los reprenda y castigue.

LEY LVII.
El emperador 10 Carlos y la emperatriz gobernadora,

en Nladrid a 15 de octubre de 1ä29.
Que los oficiales de los jueces no refrenden  ni

den fi'.

Dos jueces por lo menos refrenden los des-
podios, v no sus oficiales, ni den ft; , aunque
sean escribanos , pena de perditnie»to de todos
sus bienes para nuestra cinglara y fisco.

LEY LV
D. Felipe. III en Madrid a 19 de setiembre de 1606.
Que los oficiales mayores y otros de 14t casa sean

apruhados por el presidente y jueces.
Ordena anos y mandamos que los tres oficia-

les mayores del contador , tesorero y factor y
otros auatro oficiales , que son el de los regis-
tios , el de bienes de difuntos , el de depOsitos
y el de pasajeros , sean a probados por el pre-
sidente y jueces oficiales , atento ti la importan-
cia y confidencia que se requiere para sus ejer-
cicios.

TIVIT IZZ 	Zr"Wemenit	 senleis	 •

De los jaeces letrados, fiscal, solicitador y relator de la casa.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II, ordenanza 1 3 de los jueces letrados,
en el Pardo a 25 de setiembre de 1583. Y la princesa
gobernadora en Valladolid a 22 de Codo, y a 5 de
marzo de 1358, ordenanza 3 y 9 de los jueces letrados.
Que en la casa de contratacion de Sevilla haya tres
jueces letrados que conozcan de los pleitos y ne-

gocios de _justicia, como los de la audiencia de
Grados.

liabindose entendido que nuestros jueces
oficiales de la casa de contra tacion tenian mucha
ocupacion en el ejercicio de sus oficios , y no
podian acudir como convenia A las cosas de jus-
ticia que cada dia iban en aumento, se acordé,
de proveer jueces letrados , que solos y sin los
Jueces oficiales conociesen de pleitos de justi-
cia , conforme à las leyes dadas, asi porque las
causas y cosas que consisten en derecho se hi-

TOMO III.

ciesen con toda justificacion y satisfaccion de
las partes, y se determinasen y sentenciasen
por jueces letrados , como porque los jueces ofi-
ciales quedasen mas desembarazados para en-
tender general y particularmente en los de su
cargo: Ordenamos y ma nda mos que en la dicha
casa baya tres jueces letrados , los cuales conoz-
can de todos los negocios y causas de justicia
que en ella hubiere y se ofrecieren , y se jun-
ten a despacharlos todos los dias que no fueren
feriados , tres horas por las mañanas, y los lu-
nes y jueves dos horas por las tardes, segun el
uítti puto referido en el ti t. 1 de este libro ,
el mas tiempo que fuere menester para vetar y
despachar los pleitos civiles y criminales que
hubieren visto , y tratar de las (lemas cosas ne-
cesarias a la buena administraeion de justicia en

43
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el lugar que les est aeßabido, y alli los oigan
y despachen ,; guardando el estilo de nuestra
audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla en
la vista , pronunciacion de sentencias y todo lo
demas que en ella se acostumbra, y los jueces
oficiales uo se introduzgan en las materias de
j auticia.

LEY II.
D. Felipe 11, ordenanza 9, en Madrid á 23 de enero

. de 1581.
Que los negocios entre partes son de justicia, 7 en

duda se haga conforme d esta ley,

Declaramos que todos los negocios entre
partes son de justicia ; y si se ofreciere duda
sobre esto, es nuestra voluntad y mandamos
que el presidente con un Juez oficial y otro
letrado, lo determinen • y se esta; á lo que re-
solvieren , remiWndolo tí la sala donde toca, y
basten dos votos conformes para la resulucion.

LEY
Ordenanza 4.

Que la audiencia de Grados de Sevilla no conozca
de los pleitos de la casa en vista ni revista.

... Ordenamos que ningun pleito civil ni cri-
minal, de que puedan y deban conocer los jue•
ces de la casa conforme à estas le yes, se lleve
en apelacion ii la audiencia de Grados de la ciu-
dad de Sevilla , y que de todos conozcan los
jueces letrados de la dicha casa , y los sustan-
cien y determinen en vista y revista , guardan-
do lo ordenado por las leyes de este titulo y las
demas que de esto tratan.

LEY IV.
D. Felipe II en el Pardo 2; de octubre de 1583,
Ordenanza 7. D. Felipe 111 en San Lorenzo 14 de
octubre de 1616. D. Felipe IV en Madrid si 23 de

agosto de 1638.
Que trata del conocimiento y apelacion en pleitos
civiles y causas criminales, y sobre los tormentos.

Mandamos que en los pleitos civiles de seis-
cientos mit maravedis , y mas que pendieren
y se trataren en la casa de enntrataeion de se_
villa , se guarde la ley I, tit, 12, lib. 5, y en
los criminales es nuestra voluntad que se aca-
ben ante nuestros jueces letrados de la casa en
vista y revista , salvo en los eoinisiis y en lo;
casos de la ley del Ordenantieuto , que son de
muerte natural, mutilado') de miembro ti otra
pena corporal y vergüenza 'mitifica , como mas
en particular se especifica en la ley 1, tit. 7 de
los alcaldes del crimen , libro 2 de la Nueva
Reeopilacion de Castilla , que en estos casos
han de otorgar la apelacion de la primera sen-
tencia para ante los del nuestro cousejo de las
Indias; y en discordia lo vea y determine el pre-
sidente de la casa si fuere letrado. Y ordenamos
y mandamos que en confUrmidad y cu mpli-
miento  de lo refer i do , todos los pleitos pen-
dientes de comisos, y de los casos arriba refe-
ridos, y otros cualesquiera de los especificados
que no se hayan visto por los jueces letrados en
rev ista , y los que (Je esta calidad se ofrecie-
ren se hayan de determinar y determinen pre-
cisatnente. en segunda instancia por los del di-
cho nuestro consejo , y las partes no tengan
facultad ui recurso de poder apelar y suplicar

ante los dichos jueces letrados ni ante otro tri-
bunal alguno sino para ante los del dicho mies-
tro consejo : lo cual asi queremos que se guar-
de, cumpla y ejecute precisa é inviolablemen.
te por el presidente, jueces oficiales y letrados
de la dicha casa, sin admitir mas ningun pedi-
mento que sobre esto ante ellos se haga en se-
gunda instancia ; sino que en seutencilindolos
en la primera , otorguen las apelaciones en la
forma que dicho es, con apercibimiento que
ademas de declarar, como desde luego declara-
mos por nulos y de ningun valor ni efecto los
autos que en contravencion de lo que dicho es,
se hicieren , mandarimos proveer en tal caso lo
que convenga, contra los dichos jueces y escri.
banos ante quien pasaren les autos. Y porque
habiendo considerado que por la ordenanza
stptima de los jueces letrados corrian con esta
misma regla las sentencias de tormentos , y es .
te caso se hallaba comprendido en las dichas
leyes del Ordenamiento y Ordenanza , y expa.
rimentado que de su observania resu l ta pade-
cer la administrado', de justicia en muchos ca-
sos , y las partes no la consiguen , los delitos
quedan sin castigo, y los delineuentes mas li-
bres y atrevidos .por la dilacion V dilicultad que
hay en traer • ver y determinar- los procesos en
edel ci ul3ejo, con que se pasa la ocasion de ave-
riguar la verdad , y por otras justas considera.
dones : Ordenamos y mandamos que de bdos
los autos y sentencias de tormento que se pro-
veyeren y pronunciaren por la dicha audiencia,
lo; jueces letrados de la casa de contratado» da
Sevilla se pueda suplicar para ante los mismos
jueces, y se ejecute lo que hubieren determina-
lo en revista , sin toas apelacion , suplicacion
ni otro recurso alguno para otro ningun tri-
bunal , sin embargo de la dicha ordenanza , y
de otras cualesquiera que haya en contrario,
que en cuanto i esto tocaren las revocamos, ea-
samos y anulamos , v damos par ningunas y de
ningtm valor ni electo , quedando para toda
lo tientas en ellas contenido en su fuerza y vi-

gor.

LEY V.
Ordenanza 7.

Que en discordia de causas criatinales se guarde lo
que en pleitos

Mandamos que si hubiere discordia en la
detertninacion de las causas criminales , conoz-
ca en remision el presidente, y todos juntos
las determinen como esta dispuesto en los piel.

tos civiles, y se refiere en la ley 2 , tit. 2 de
este libro.

LEY VI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 25 de la casa. I). Carlo3 11 y la rejos
gobernadora.

Que se guarde la ley 6, tit 10, lib 5.

En causas de hasta diez mil maravedis está
ordenado por la lev 6, tit. 10, lib. 5, que los
jueces de la casa ejecuten sus sentencias de vis-

ta con fianzas. Mandamos que asi se guarde, y
los jueces letrados puedan usar de esta facultad
en todos los pleitos civiles y criminales de que
conocieren.

•
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LEY VIL
D. Felipe 11 en el Escorial sí tet de noviembre

de 1593.
Que los jueces letrado, no admitan demanda contra

la real hacienda d averia antes de haber pedido
las partes en gobierno.

Ordenamos y mandamos á nuestros jueces
letrados de la casa de contratacion que no ad-
mitan demandas contra nuestra real hacienda,
ni de la avería, si las partes no hubieren pre-
sentado primero los recaudos 6 instrumentos
en que se fundaren , ante el presidente y jueces
oficiales, y pedido libranza , y entendido por
los jueces letrados lo que se hubiere respondi-
do it los pedimentos.

LEY VIII
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Valladolid

á 11 de junio de 1593.
Que los pleitos se vean en la casa, como en las au-

diencias de Valladolid, Granada y Sevilla.

Ordenamos que los pleitos de la casa se vean
en audiencia piiblica y refieran por el relator,
y no se encomienden á ningtm juez en partien
lar para que los vea : y esto se haga con la so-
lemnidad y forma que está dispuesto, y se prac-
tica en nuestras audiencias de Valladolid, Gra-
nada y Sevilla.

LEY IX.
D. Felipe II en Madrid ä 28 de octubre de 1566.

(efe no se remitan pleitos al consejo sin sentenciar.
Estando los procesos conclusos para de-

terminar, el presidente y jueces de la casa no
los remitan á nuestro consejo de Indias, y ha-
gan justicia , porque estas remisiones se deben
excusar, por las costas , gastos y vejaciones que
resultan en daño de las pa rtes.Y mandamos que
asi se guarde , y 1 is jueces atiendan mucho
las remisiones que hicieren , pena de que serán
condenados en las costas , y se proveerá lo que
sus convenga.

LEY X.
El mismo allí 16 de noviembre de 1583.

Que no habiendo mas que un juez, el presidente
nombre un letrado que asista con a al despacho.

Cuando por muerte, enfermedad 6 ausen-
cia , tí otro cualquier legitimo impedimento de
los jueces letrados sucediere quedar uno solo:
Mandamos que el presidente , Si no quisiere
no pudiere asistir como letrado al despacho de
los negocios de justicia con el juez que queda-
re , porque no los ha de ver y determinar solo,
nombre un letrado , el que le" pareciere que sea
persona suficiente y cual conviniere, para que
durante la ausencia 6 impedimento el juez
quedare , juntamente con el dicho letrado,
pueda ver y despachar los negocios.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 31 de agosto de 1587. Y á

24 de enero de 193.

forma de ver y determinar las discordias en
justicia.

En los pleitos de justicia que no fueren fis-
cales , si hubiere discordia sea el fiscal juez y
los vea, y determine con los demas : y si los

pleitos fueren fiscales, y el presidente de capa
y espada dentro de tercero dia des pues que se
remitiere el pleito, nombre un letrado, cual
vea que mas convenga , que sea colegial 6 abo-
gado; y si el presidente fuere letrado,
dese la ley 2, tit. 2 de este libro.

LEY XII
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 24 de la casa. El cardenal goberm.dor en
Talavera à 26 de agosto tle 1511. D. Felipe IV en esta

Decopilarion.
Que en los pleitos de la casa sea el termino ultra-

marino para lus Indias , como en esta ley
se contiene.

En los pleitos que pasaren y se siguieren
en la casa de contratacion , si se hubieren de
hacer probanzas en las Indias, sea el ti;rmino
ultramarino de año y medio para la Nueva Es-
paña, dos años para el Perú, y tres para Fili-

pinas.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid a 20 de julio de 1621.

Que los jueces letrados no dispensen ni arbitren en
los descaminos y comisos.

Ordenamos y mandamos que los jueces le-
trados de la casa de contratacion no arbitren
ni hagan composiciones, ni moderen los des-
;:aminos y comisos que se aprehendieren , cu-
yas causas pasaren ante ellos, y guarden las
leyes, ordenanzas y eMulas, y todo lo demas
que en esta razon estuviere ordenado.

LEY XIV.
O. Felipe III en Valladolid ú 8 de setiembre de 1603.
Que los jueces letrados en la aplieiteion de las penas

guarden el derecho.

Mandamos que los jueces letrados guarden
en la aplicacion de las penas y cruel:naciones
que hicieren para nuestra cámara y gastos de
justicia , lo que está dispuesto por derecho y
leyes de estos reinos de Castilla.

LEY XV. •
D. Felipe 11 en Madrid ä 28 de noviembre de 1564.

D. Felipe III allí ä 11 de octubre de 1608.
Que los jueces letrados dreachen con brevedad las

causas de maestres r pilotos , y los fiscales
pidan luego.

Los jueces letrados despachen con breve-
dad todas las causas de maestres de naos , ar-
madas y Ilotas , y las hagan fenecer y acabar,
excusándoles todas las molestias , prisiones y
gastos cuanto fuere posible, y los fiscales pon-
gan luego las demandas y acusaciones.

LEY XVI.
D. Felipe II, ordenanza 2 de los jueces letrados.

Que elfiscal asista con los jueces, conforme ordena-
re el presidente.

Mandamos que el fiscal de la casa asista con
los jueces letrados en la audiencia á pedir y
demandar , defender y acusar en todos les ca-
sos y cosas que convinieren á nuesiro real ser-
vicio y ejecucion de la justicia : y latubien acu-
da y asista con el presidente y jueces oficiales
para lo que tocare al buen gobieruo y recaudo
de nuestra real hacienda , y a las demas co-
sas que debe por su oficio, dando tiempo í lo
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uno y ä lo otro, conforme á la &den que tu-
viere del presidente.

LEY XVII.
D. Felipe II en el Pardo ii 19 de octubre de 1566.

Que el fiscal de la casa se asiente despides de los jue•
ces oficiales y letrados.

Ordenamos que el fiscal de la casa de con-
tratacion de Sevilla tenga asiento en los estra-
dos con el presidente , jueces oficiales y letra-
dos , en la misma parte que ellos le tuvieren
en su audiencia, dándole el último lugar des-
pues de Lodos los referidos.

LEY XVIII.
El mismo y la princesa gobernadora, en ValladoEd

ti 15 de novierubt e de 1557.
Que el fiscal de la casa se halle presente d los

acuerdos.

Mandamos que el fiscal de la casa se halle
siempre presente los acuerdos que el presi-
dente y jueces tuvieren, y asista ä todas las
cosas que acordaren y votaren en ellos.

LEY XIX.
El mismo en Madrid á 28 de junio de 1561.

Que el presidente y jueces oficiales provean de di-
nero para los negocios fiscales.

Mandamos al presidente y jueces oficiales
de la casa , que en los negocios tocantes A nues-
tro fisco y patritnonio real en la dicha ciudad
y su comarca , tengan cuidado de proveer que
se hagan las diligencias convenientes y necesa-
rias en que no haya descuido ni omisio-n, y pro-
vean al fiscal de cualesquier mara vedis que con-
venga gastar y distribuir en probanzas, dili-
gencias y otras cosas de penas de cantara ti gas-
tos de justicia que en la dicha casa hubiere: y
con testimonio signado de escribano ptiblieo y
cartas de pago de quien lo recibiere, se haga
bueno y pase en cuenta.

LEY XX.
El mismo allí i 9 de junio de 1584.

Que el presidente y los jueces de la casa hagan que
se vean y despachen con brevedad los pleitos

fiscales , y el presidente señale los dias.

Ordenamos y mandamos que el presidente
Y jueces de la casa de contratarion atiendan y
provean, que los escribanos y los detnas minis-
tros y oficiales, tengan mucho cuidado en el
breve y buen despacho de los pleitos y pego.
cios tocantes á nuestro fisco y real hacienda que
ante ellos pendieren y se trataren, de forma
que seao preferidos a otros cualesquier de par-
ticulares que en la casa se siguieren : y para
que en su determinacion le haya , y pueda
nuestro fiscal alcanzar justicia con brevedad,
el presidente señale los dias que le pareciere
en que se vean, sentencien y determinen cada
semana.

LEY XXI.
El mismo en San Lorenzo ti 18 de setiembre de 1586.
Que el fiscal tenga libro de las licencias dc novios y

pa.1.1 je l'OS

Porque Nos concedemos algunas licencias
para que navios particulares vayan ä diferen-
tes puertos de las Indias , precediendo fianzas

de las personas qüe obtienen esta gracia ä u-
tisfaceion del presidente y jueces oficiales de la
casa de Sevilla, sobre que irán en derechura á
las partes por donde se les concede , y no á
otra ninguna , y de traer y presentar testimo-
nio en la casa de haberlo cumplido : y asimisz
mo damos licencia A muchas personas para pa-
sar ki diferentes partes de las Indias, dando
fianzas de que iran á la provincia ir isla donde
se declara , y residirán en ella algun tiempo, y
enviarán testimonio a la casa por donde cons-
te que están residiendo alli : y damos otras li-
cencias para pasar algunas personas á las In-
dias por tiempo limitado i negocios qtte les
convieee, con fianzas de que volverán en el di-
cho tiempo , y si no lo cumplieren pagarán en
la casa la pena que se les impone, y suele ser
de doscientos mil maravedis : Para que todo
lo susodicho tenga cumplido efecto, manda-
mos que el fiscal de la casa tenga libro en el
cual vaya asentado y asiente en relacion las li.
cencias , como en ella se fueren despachando
para ir a las Indias y ii cualesquier partes de
aquellos reinos, provincias i! Islas los dichos ' ,a-
rios y personas : y asimismo la relacion de las
escrituras dc fianzas que sobre esto se recibie-
ren , y que á su tiempo tenga mucho cuidado
de pe'dir la ejecurion y cumplimiento de ellas,
y de avisarnos lo que en esto se hiciere. Y man-
damos tí los dichos presidentes y jueces oficia-
les que no despachen ninguna de la + dichas li-
cencias si el fiscal no tomare la razon de ellas
y de las escrituras de fianzas para los dichos
efectos.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid ei 25 de noviembre de 1627
Que el fiscal de la casa envie cada año retado', du

lo Cobrado de condenaciones hechas por el
consejo y diligencias que se hicieren.

Ordenamos que el fiscal de la casa tenga
obligacion de enviar a nuestro consejo en fin de
cada un ano velorio ' ) auténtica de las ejecutorias
despachadas por nuestro consejo , y remitidas
al juez de cobranzas y (te otros cualesquier des-
pachos, en virtud de los cuales se haya de po-
ner cobro en condenaciones, multas y provei-
dos : y asimismo razon de las diligencias que se
hubieren hecho, y causas por qm; no se hubie-
ren cobrado. Y mandamos que el presidente y
jueces de la casa asi lo hagan cumplir y ejecu-
tar , y no le libren ni permitan pagar su sala-
rio , si no constare primero que ha cumplido
con esta obligation.

LEY XXIII.

D. Felipe 11 allí ti 2 de marro de 1592, Y tí 29de
(Eciembre de, 1595.

Que el fiscal pueda nombrar un solicitador que
acuda di los despachos del fisco , ejecutorias

y cobranzas.

Mandamos que en la casa de contratacion
de Sevilla baya un solicitador del fisco, el cual
nombre ei fiscal de ella, hábil y suficiente cual
convenga , á satisfaccion del fiscal, y acuda á la
solicitud de todos los negocios fiscales, causas y

cosas que fueren de esta obligacion : a'vude y
alivie al fiscal de alguna parte de su trabajo y



Del juez oficial qu
oCupseion . y tambien tenga á su cargo hacer
todas las diligencias necesarias en los negocios
y cosas que tocaren á las ejecutorias de nues-
tro consejo de Indias y cobranzas que el tesore-
ro de él enviare al juez que las tiene ä su car-
go, el cual goce el salario acostumbrado por la
ocupaciort del dicho oficio.

LEY XXIV.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de setiembre de 1631.
(km al solicitador fiscal se de'n las propinas, canfor-

‚se á esta ley.
El p residente y jueces oficiales libren y ha-

gan pagar al solicitador fiscal de la casa seis du-
cados de propinas en cada una de las tres fiestas
de toros en el mismo ga;nero que las tienen,
guardando en las extraordinarias el estilo de
nuestro consejo, y lo ordenado respecto de los
jueces y ministros.

LEY XXV.
El mismo allí i 23 de noviembre de 1623.

Que los pleitos tocantes d la avería que fueren d
casa, se entreguen al relator.

Los pleitos y negocios tocantes á la avería
que estuvieren conclusos para sentenciar en la
casa de contratacion , ma p damos al presidente
y jueces que los hagan entregar al relator, para
que los despache, sin embargo de que preten-
dan los escribanos ante quien se siguieren que
los han de despachar por sus personas.

LEY XXVI.
D. Felipe 11 en Al'alliUCZ ä 9 de marzo de 1580,

ordenanza 8 de la visita del licenciado Cambia.
Que d relator de la casa guarde el arancel de los

derechos.

En la visita que el licenciado Gamboa , de

e reside en e(uliz.	 1 73
nuestro consejo de Indias, t)m( i la casa de
contratacion , pareci6 que el relator no halda
guardado el arancel , leyes y ordenanzas reales
en el uso y ejercicio de su oficio, llevando ti
seis maravedis por hoja , sin preceder tasacion
de hojas y renglones, y sin haber sacado rela-
cion de las probanzas, y cobrando todos los seis
maravedis por hoja de una de las partes cuando
no podia cobrarlos de la otra: y si algun tercero
opositor sal ¡a ti pleito que se trataba entre par-
tes , aunque estuviera pagado de ellas por sus
derechos, le llevaba ä tres y á seis maravedis
por hoja : y en los pleitos fiscales seis anarave-
dis por hoja de la parte, rompeli g: ndole que pa.
gase por si y por el fiscal, y antes de haber he-
cho relacion en diliniti va llevaba mas de la mi-
tad de los derechos, y en artículo, provisinn y
expediente los mismos que en , y no
los asentaba en el proceso : Mandamos que el
relator de la casa guarde muy precisamente las
ordenanzas y leyes de estos reinos de Castilla
y el arancel de los derechos, pena de privacion
de oficio.
re;anse las le:res 1, 2, 5 r	 lit. 12, lib. 5_, SO-

bre las apelaciones de los jueces de la casa de
contratacion.

Que el eseribano mas antiguo asiente las lid-.
tas de los ministros y jis4 • al de la rasa, r con-
tadores de averia, ley 10, lit. 1 de este.: libro.

Que si el presidente de la casa fuere letrado
pueda uotar eu pleitos de jusli, ia y en las
discordias, ky 2, ta. 2 de este

Que el presidente ele la casa sena ',articular
cuidarle de que se hagan las audiencias y no
Altea de ellas los jueces oficiales ni letra-
dos, ni los m inistros, ley ä , tit. 2 de este
libro.

VITIn 37,7A.V171 (:)•
Viel juez oficial que reside en la ciudad de Ceidiz.

LEY PRIMERA
Ft emperador D. Cirios y la reina gobernadora , en
Madrid ä 27 de agosto de 1535. D. Felipe 11 y la
princesa gobernadora, en Valladolid a 6 de octubre

de 1557. D. (lirios 11 y la reina gobernadora.

Que en Cddiz resida un juez ofieiol para el despacho
de los novios de IndiNs.

Ordenemos y mandamos que en la ciudad
de Cádiz haya un juez oficial que resida en ella
y entienda solamente en recibir los navíos que
llegaren de las In dias, y á sus dueños, capita-
nes y maestres se les hubiere concedido facul-
tad de tomar aquel puerto y descargar en (1; y
asimismo en el despacho de los dichos navíos,
personas y mercaderías que en ellos vinieren, y
no en determinar pleitos ni causas algunas en-
tre partes , porque de esto han de conocer el
presidente y jueces de la casa de contratacion
de Sevilla , como por estas leyes se determina,

TOMO 111.

excepto en lo que expresamente le estuviere
concedido por 1Nos.

LEY II.
El emperador D. Cürlos en A ogusla ti 22 de noviem-
bre de 1510. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que el juez de Cddiz sea /ei/;il y sVicienle y pro.
Ycido por Cl rey.

Es nuestra voluntad y ordenarnos que el
juez oficial de Cildiz sea habil y suficiente, y de
la buena conciencia y fidelidad que pera el ejer-
cirio se requiere, y goce del salario que por el
titulo finreinos servido su:Jalar, que scrá el jus-
to y conveniente, y reservarnos á nuestra pro-
visiou y merced la eleccion y nombramiento.

LEY IIL
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Valladolid

•tí 5 de octubre de 1558. D. Eärlos 11 y la reina
gobernadora.

Que el juez oficial de Cddiz pueda conocer de lo queesta ley dispone.
Si al tiempo de la partida dc los navíos

44
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atando estan para hacerse A la vela y seguir su
viaje sucediere que el juez de Cadiz halle cul-
pado algun maestre ö piloto en delito que
no tenga pena corporal 6 periliiniento de todos
6 la mitad de sus bienes : Permitimos que el
dicho juez pueda conocer, proceder y senten-
ciar la causa y las tientas que se ofrecieren de
esta calidad, en ejeencion y cumplitniento de las
órdenes de la casa, cedidas y provisiones por Nos
dadas.

LEY IV.
El emperador D. Cdrlos y la etnperatriz gobernadora,

en Madrid it 7 de agosto de 1535.
Que el juez guarde las leyes dadas para la casa en

los navíos que se descargaren en Cddiz.
Mandarnos que proceda el dicho juez de Cii-

diz en el conocimiento y determinacion de los
negocios y causas que ocurrieren sobre naos que
se descargaren en el puerto de la dicha ciudad,
guardando las leyes dadas para la casa de con-
tratacion.

LEY
D. Felipe III en terma u 1..° de mayo de 1610.

Que los jueces de la casa de Sevilla guarden su ju-
risdiccion al de Cddiz y- le cometan los negocios

que se (.,frecieren.

El presidente y jueces oficiales de la con-
trataciou de Sevilla guarden al juez oficial de
Cadiz su jurisdiceion confitrute ii derecho , le-
yes y ordenanza que sobre esto disponen, y le
cometan todos los negocios y cosas que se ofre-

cieren en CAtliz , si fuere posible excusar el
nombramiento de comisarios, salarios y costas.
Y mandamos que el dicho juez cumpla y guar-
de lo dispuesto en cuanto tocare a su jurisdie-
cion, y no exceda y dé cuenta ti la casa de lo
que sucediere y se ofreciere fuera de los casos

en que puede conocer , guarthindole el respeto
debido; y en las visitas que la casa le cometie-

re, habiendo cumplido y ejecutado lo conteni-
do en ellas, le remita los autos y papeles, y unos
y otros tengan entre si la buena corresponden-
cia que conviene.

LEY VI.
D. Felipe 11 en Madrid :1 17 de junio de 1563.

Que el juez qficial de Cddic pueda nombrar los al-
guaciles necesarios.

Damos licencia y facultad al juez oficial de
Cadiz , para que siendo necesario al cumpli-
miento y ejecucion de lo ordenado criar alguno
ó algunos alguaciles, los pueda nombrar libre-
mente, y para que si llegare de las Indias al-
gun navio derrotado á la bahia , ó hubiere de

Salir á aquellas partes, asi en flota como de otra
stterte, y conviniere ejecutar sus mandamien-

tos en la visita de ellos, conforme it las leyes
'ordenanzas de la casa de contratacion , õ para

otra cualquier cosa que este å su cargo , tenga

ministros de que poderse valer en tales oca-
siones.

LEY VII
D. Felipe III en Valladolid a 25 de enero de 1605.

Que en el juzgado de Cddiz no se nombre flaca!.

Mandamos que el juez de Cuitliz remita los

pleitos y causas de que no pudiere conocer, cou-

forme á las leyes y ordenanzas, la casa de
contratacion ; y para lo que se le ofreciere en
la dicha ciudad y conviniere it la buena admi.
nistracion de su oficio, pueda tener alguacil,
como est i ordenado , de la experiencia y sub.
ciencia que conviene; y que en el dicho juzga-
do no haya fiscal, ni el juez le nombre, y en lo
que necesitare de mas ministros pueda nombrar
y valerse de los alguaciles y ministros del go-
bernador de Cádiz.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos en Valladolid tí 2 de junio
de 1573. El mismo y el príncipe gobernador allí A 23
de octubre de 1513. D. Felipe 11 v ta princesa gober-
nadora allí u 7 de agosto de 1559. LI mismo en el
Pardo 20 de noviembre de 1579. En Barcelona ti 3

de mayo de 1585.

Que las justicias de Cddiz no se introduzgan
negocios de Indias, y hagan que los alguaciles

ejecuten SUS mandamientos.

Ordenamos y mandamos al gobernador y
corregidor de Cádiz, y á su alcalde mayor ó lu-
garteniente , y otras Cualesquier nuestras justi-
cias de la dicha ciudad, que no se introduzgan
en ninguna cosa de las que tocaren y pertene-
cieren ii las Indias, y (encinos cometidas al juez
oficial de la dicha ciudad; antes se las remitan,
para que contarme a las provisiones y leves
nuestras haga y ejecute lo que esta ordenado,
y no conozcan de negocios tocantes ä los despa-
chos de navios que fueren y vinieren de las In-
dias , y cumplan las requisitorias que el dicho
Mez oficial despachare para los susodichos, y no
les consientan poner ni pongan ningun im pe.
dimento, teniendo especial cuidado de que sus
alguaciles ejecuten los mandamieutos del juez;
y para lo que tocare A su jurisdiccion , anejo y
concerniente en cualquier forma, y siendo ne-
cesario le den y hagan dar todo el favor y ayu-
da que hubiere menester v de nuestra parte les
pidiere, pena de la nuestra merced, y de cin-
cuenta mil maravedis para nuestra camara.

LEY 1X.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora!
en Avda 23 de setiembre de 1331. En äladrid tí 27
de octubre de 1535. D. Felipe ni y la pi incesa go.
bernadora , en Villadulid a 6 de octubre de 1537.

Que el juez de Cddiz de' certificaciones para sacar
mercaderías y bastimentos, como puede la casa

de contratacion.

El juez (pie por nuestro mandato residiere
en Cadiz y entiende en recibir los navíos que
vienen de las Indias y llegan ti aquel puerto, y
tambien en despachar los que han de salir del
dicho puerto para las Indias, es nuestra volun-
tad y mandamos que de à las personas que qui•
sierett cargar a ellas cualquier navío certifica.
dones para que puedan sacar y saquen cuales.
pu irr increaderias y mantenimientos y otras
cosas del arzobispado de Se % illa y obispado de
Cadiz, y de las ciudades de INIalaga, Puerto d e
San ta María , lugares y puerlos del A oda lucía
y Reino de Cra nada para las dichas pro% indas,
par la nrilett y fui ma que gozada la casa de
contratacion; y asimismo mandamos 3 nuest rus
recaudadores ma y ores de la renta del alinuiari•
laz a %) mayor de	 v Cadiz, y otras cuales-



Del juez oficial q
quer personas y partes á quien tocare, que
guarden y cumplan las que dieren el presiden-
te y jueces de la casa de Sevilla y juez de
Cádiz.

LEY X.
D. Felipe 11 en Guadalupe ti 6 de febrero de 1570.

Que el juez de Cadí: no reciba copias de registros sin
juramento del valor de las mercaderías.

Ordenamos al juez oficial de Calii que no
reciba ni admita ninguna copia de registro de
las mercaderías que en la dicha ciudad se car-
garen para las Indias, si las partes no depusie-
ren con juramento el valor de las mercaderías
que asi cargaren, y que se guarde en esto la
mismat'arden y costumbre que se observa y
guarda en la casa de contratacion de Sevilla.

LEY XL
El mismo en Monzon de A ragon ti 27 de eetiembre

ele 1563.
Que cuando el juez oficial  de eddiz enviare a' la casa

d pedir registros, se le ()mira.
Cuando el juez oficial de Ciidis enviare á

pedir al presidente v jueces oficiales de la casa de
coutratacion alginn-rs registros de navíos que hu-
bieren ido á las Indias: Mandamos que le hagan
dar y den traslado de forma que haga fe , para
que por ellos pueda hacer las visitas y averigua.
ciones que convengau dd los n tvíos que en la
dicha ciudad se cargaren dC vuelta de viaje.

LEY
D. Felipe 11 en Toledo ä 29 de noviembre de 1565.
Que se visiten los malos de Cddiz como los de

En las visitas de navíos Je Cádiz se ha de
u irdar la misma forma que en los de Sevilla,

en lo que expresa lu2nte no estuviere exceptua-
do , y así lo e jecutará el juez.

LEY XIII.
D. Felipe 11 y la princesa doiia Juana en su nombre

en Valladolid ii 9 de diciembre de 1556.

Que los isavlos que Wieren de (Mili; para lis Indias,
Afean de,pachados por el juez oficial que allí reside,
y siendo de calidad, pueda ir un juez oficial de

, enviar la casa persona para ello y hallan-
dose presente • visite el de Sevilla los que salieren,
y sean del parle r calidad que estd ordenado, y va-
yan en Ilota , y los pasajems despachados por la

casa, adonde se envien lus registros y- vuelvan
despides los navíos.

Ordenamos y mandamos que si los navíos
que se despacharen de Cadiz fueren de calidad
que parezca conveniente que uno de los nues-
tros oficiales de la casa de contratacion vaya a
visitarlos tí despacharlos, O enviar persona para
ello , lo pueda hacer; y tambien hallandose al-
guno de ellos en Cadiz , los pueda despachar y
visitar juntamente con el juez de Citdiz , como
.está prowcido , y Coil que los navíos que asi se
despachaten de la dicha ciudad de Cádiz vayan
artillados y sean del porte que disponen Y man-
dan las leyes y ordenanzas, y vayan en Ilota a
lo menos dos juntos, entre tanto que por Nos
se dispusiere otra cosa, y con que los pasajeros
que en los dichos navíos hubieren de ir, vayan
detpachadus por los dos j ueces de Sevilla y Cá•

y envicia luego los registros á la casa de

ue reside en
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contratacion, y vuelvan despucs los navios si sa-
tisfacer sus registros.

LEY XIV.
D. Felipe II en Matizo ') de Aragon Ai 14 tle noviem-
bre de 1561 En Toledo si 19 de noviembre ,de 1565
Que el juez oficial de Sevilla haga la visita con el /ne'

de Cddiz y sus ministros halldnduse en Cadí:"
Mandamos que en caso de que alguno de

nuestros jueces oficiales de la casa, ti otra per.
sona nombrada por la casa se hallare en la ciu-
dad de Cadiz 4 hacer visita d despacho de na-
vías que se carguen en Cádiz tí vayan de Sevi-
lla , para acabar de recibir su carga , se junten
el dicho juez oficial de Sevilla y el Je Cádiz, y
no el uno sin el otro, sino fuere por enfermedad
ri otro justo impedimento; y el juez oficial de
Sevilla si persona 1101 11 brada no pueda llevar
Cädiz alguacil o escribano para este efi,cto, por-
que se han de hacer las diligencias ante los nom-
brados por el juez de Cadiz, y no ante otro al-
gamo, pena de la nuestra merced y de cien mil
maravedis para nuestra cámara en que incurra
cada uno que contraviniere,

LEY XV.
D. Felipe II en Madrid si 10 de noviembre de 1565.
Que los generales de/lotusflotils y orinadas no impidan

las visitas al juez de Cadiz.

Ordenamos d nuestros generales, almiran-
tes y cabos de las flotas y armadas de la carrera
de Indias que salieren de Cádiz, pie si nuestro
juez oficial que reside en la dicha ciudad qui-
siere visitarlos, no se lo impidan, antes lo con-
sientan y permitan, y le dejen usar libremen-
te la juristliccion que le liemos concedido , en
todos los casos que se le ofrecieren entre cua-
lesquier personas de las (lidias flotas y arma.
das , y no se introduzgau a estorbado ni poner
Mogo.' im pedimento.

LEY XVI.
El mismo ti 22 de jnoio de 1579,

Que el juez de Csidiz no consienta que en aquel
puerto carguen extranjeros para las indias.

El juez oficial no (hl lugar ni consienta car-
gar en ninguno de los navíos que se despacha-
ren en aquella bahía para ninguna parte de las
Indias a extranjeros, guardando cerca de esto
lo que precisamente está ordenado , sin tole-
rancia ni omision , y ejecute las penas impues-
tas en caso de contra veneion , y el dicho juez
lo cumpla, co,, apercibimiento de que sera gra.
vemente castigado.

LEY XVII.
El mismo en el monasterio de la Estrella ti 19 de

octubre de 1592.

Que del puerta del Puntal no salga navío para las
Indias sin licencia de/juez de Cddiz.

Mandarnos al ca pitan ú cabo y ä la ¡lemas
gente que sirve co el fuerte del Puntal que no
dejen ni consientan salir de aquel puerto de
dia ni de noche ¡jugo ') navío de los que cargan
para las Indias sino mostraren licencia del juez
oficial de Cádiz.
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LEY XXVIII.

El mismo en 'Colecto ú 1.° de mayo de 1560.
Que los navíos de Indias que llegaren derrotados,

puedan descargar en Cddiz , como se ordena.

Si algunos navíos vinieren de cualquier par-
te de nuestras Indias á la bahía I le Cádiz , tan
derrotados é innavegables que no esten para
pasar adelante y entrar en la barra de Sanlú-
car, permitimos que puedan tomar puerto en
la dicha ciudad de Cádiz y descargar allí las
cosas que se trajeren, con calidad de que el oro,
plata, perlas, piedras y dinero que en ellos vi•
nieren , se lleve luego en sus cajas y de la for-
ma que vinieren por tierra à la ciudad de Se-
villa , y todo se presente ante el presidente y
jueces oficiales • con el registro ó registros del
navío ó navíos en que se hubiere traido , pena
de ser perdido y aplicado á nuestra cámara y
fisco.

LEY XIX..
El mismo en Cuenca á 30 de abril de 1564.

Que de los navíos que se descarguen en Cádiz, se
envien d Sevilla los registros originales dejando

traslado.
En poder del escribano del juzgado de nues-

tro juez oficial de Cadiz ha de quedar un tras-
lado en pliblica forma de los registros que tra-
jeren los navíos que de las Indias entraren y
descargaren eu la bahía en los casos permiti-
dos por estas leyes, para que pueda haber cuen-
ta y razon de todo: y llévense los registros ori-
ginales a la casa de contratacion de Sevilla
poder de nuestros jueces oficiales que en ella
residen.

LEY XX.
D. Felipe 11 en Madrid a 27 de marzo de 1572.

Que. el juez de Cddiz tenga libro de las condenaciones
que aplicare para la catauro, y otro el receptor.

Mandamos que el juez oficial de Cádiz ten-
ga un libro en que asiente todas las condenacio-
nes que en la dicha ciudal aplicare a nuestra
camara , y la causa y razon de ellas: y que asi-
mismo tenga otro libro el receptor y deposi-
tario en que asiente lo mismo, con que no sea
receptor el escribano de su juzgado, como esta
resuelto sí un capitulo de cúrtes.

LEY XXI.
El mismo en Flix á 15 de diciembre de 1585.

Que el juez oficial de Cddiz !Hieda librar en el recep-
tor de la acería que alli se cobrare lo necesario

para correos.
Pudra el juez oficial de Cádiz librar en el

receptor de las avenas que se cobraren en la

dicha ciudad los maravedis que fueren necesa-
rios para despachar correo la casa de contra-
Lacio', sobre el despacho de las naos que se car-
garen para las Indias en la bahia con que sea
en casos de necesidad : y el receptor cumpla y
pague de ellas las libranzas que diere el juez
oficial luego que se le mostraren.

LEY XXII.
El mismo á 19 de junio de 1568.

Que el escribano eel juzgado de Cádiz pueda tener
un oficial escribano real.

El escribano del juzgado de Cádiz, con acuer-
do y parecer del juez de Indias, pueda poner y
tener un oficial que sea nuestro escribano en
su oficio, para que le ayude al uso y ejercicio
de (1 ií los tiempos que le hubiere menester, y
tenga facultad para le quitar y remover á su
disposiciun y voluntad , en que no se le ponga
impedimento alguno , y el juez de Indias an-
tes de la ejecucion chi cuenta al consejo.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid mi 29 de julio de 1631. Y á 20

de setiembre y 25 de noviembre de et.
Que al juez oficial de Cádiz se dé,* cada año tres

propinas.

Mandamos al presidente y jueces oficiales
que en cada un año al tiempo que se libraren y
cobraren las tres propinas ordinarias de que les
hemos hecho merced por la ley 98 , tit. 1.° de
este libro , libren y hagan pagar al juez oficial
de Indias que reside en Cädiz, en el mismo gé-
nero de hacienda otra tanta cantidad como lle-
vare cualquiera de los dichos jueces oficiales; y
aunque haya mas fiestas no se libre por ellas
otra ninguna cantidad que exceda de las dichas
tres propinas.

NOTA.

Aunque por cédula de 6 de setiembre de
1666 mandó la reina nuestra señora cesar la ju-
risdiecion del juez de Indias que reside en Cá-
diz, y que los vecinos de esta ciudad llevasen
los frutos que quisiesen navegar á Indias al
puerto de Sanlúcar, tiltimamente por otro des-
pacho , consultado de 23 de setiembre de l679
á instancia y suplicacion de la ciudad de Cádiz
por hacerle merced y haber servido con 80,250
escudos de á 10 reales, se mandó restituir h la
ciudad de Cádiz este juzgado, como antes esta-
ba , y que gozasen sns vecinos del tercio de to-
neladas, restituyt;ndoles el goce y posesion co-
mo lo tenian antes de la dicha cédula de 1666.
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Del juez oficial y cdusul que van á los puertos al despacho

de las flotas y armadas.

LEY PRIMERA.
El einperador D. Carlos y la reina doña Juana y el
príncipe gobernador, ordenanza 191 de la casa. Y
21 de abril du 1353. Y å 19 de enero de 1555. Viiase

la nota al fin de este título.
Que un juez oficial vaya por turno al despacho de

las flotas y armades, y asistan el general y
visitadores.

Ordenamos y mandamos que cuando se
despacharen flotas, galeones õ armadas para
las Indias, unos de nuestros oficiales de la casa
de contratacion de Sevilla , por turno, baje al
puerto de Sankicar CAdiz, donde fuere nues-
tra voluntad que se haga el despacho, y se ha-
lle presente ñ la visita de todos los navíos , use
y ejerza este cargo, segun y en la forma que le
es permitido por leyes y ordenanzas, ¡unto con
los visitadores nombrados por Nos, y no el uno
solo, y reconozca si van sobrecargados ó boyan-
tes, armados y marineros, conforme is las di-
chas ordenanzas : y si llevan cosas prohibidas
y fuera de registro, y si se cumple en todo lo
que por Nos esta ordenado, porque nuestra vo-
luntad es no innovar la costumbre y buena (ir-
den que en los despachos se ha observado. Y
declaramos que el general ha de hacer su vi-
sita despues de haber salido de la barra de SU)*
Idear y nalsia de CAdiz, y que dentro del puer-
to ha de visitar el juez de la casa con los visita-
dores, ballitndose presente el general, al cual se
le dé traslado de la visita, para que llaga la que
le toca en saliendo (le barra y había , y en esta
forma se guarde para mejor ejecurion de lo or-
denado; y advierta el general si lleva algo Con-
tra las leyes y ordenanzas, para que el Mez lo
remedie y ejecute: y habiendo salido al mar
con la flota y armada , haga el genetal lo mis-
mo , cotejando ambas visitas y todo lo densas
que en el discurso del viaje hallare contra la di-
cha visita, leyes y ordenanzas de la casa, y lo
castigue y remedie como convenga.

LEY II.
D. Felipe II en el Escorial 30 de diciembre de 1566.
Que el juez oficial que Acre d despachar flote, no

sea el que hubiere comprado los bastimentas.

El juez oficial de Sevilla que hubiere tenido
cargo de comprar y proveer los bastimentos y
cosas necesarias para las Ilotas, galeones ti ar-
madas que se despacharen A nuestra costa, no
vaya al despacho sino otro juez oficial ä quien
cupiere el turno por su Orden.

LEY
D. Felipe IV en Madrid ä 1. 0 de julio de 1653.

Que estando en Gidiz ó Sanbicar alguno de los jue-
ces oficiales al apresto de grilcones fiolaS , si

llegaren otros, acuda d todo.
Declaramos y mandamos que si estando en

las ciudades de CAdiz 6 Sanlúcar alguno de
TO \10 111.

nuestros jueces oficiales g quien tocare por tur-
no asistir al despacho y apresto de galeones 6
flotas de Nueva España, sucediere esperarte 6
venir de las Indias otros galeones 6 flotas, haya
de acudir y tener cuidado de recibirlos, no
obstante que no le toque por su turno, y que
habia de ir A recibirlos otro juez oficial, porque
nuestra voluntad es que nunca puedan concur-
rir en las dichas ciudades dos jueces oficiales
juntos para ambas cosas: y en las ocasiones de
esta calidad excusen competencias y no se mul-
tipliquen los gastos y costas.

M'A' IV.
D. Felipe Il allí i LO de diciembre de 1566. Y à 18

de agosto de 1589.
Que al juez elidal que fuere al despacho de flotas d

armadas, se de' el salario conforme d esta ley.

Mandamos que desde cl dia en pie los jue-
ces oficiales salieren al despacho de las flotas y
armadas ä Sankiear 6 CAdiz y en esto se ocupa.
ren, tengan y gocen el salario acostumbrado
hasta el dia en (pie volvieren Sevilla, el cual
hayan y lleven de las averías , y de In que se
cobra para el gasto de las flotas y armadas, y
este salario se les pague (lentas del ordinario y
gajes que por Nus les estuvieren señalados pur
sus oficios.

LEY V.
El emperador D. Carlos y la pi incesa gobernadora,
en Valladolid si 5 de junio de 1555, capitulo t.° ce

instruccion del juez oficial.
Que eljuez oficial visite las naos, 7 señale las que

puedan navegar.

Luego que llegue el oficial u Sanlúcar 6
C6diz vea y visite por su persona las naos que
estuviereis cargadas para ir en la flota 6 arma-
da , y no lo cometa ni encomiende á otra nin-
guna , y señale y matricule la que hallare car-
gada , armada y anillada , para que pueda ha-
cer el viaje, y it las que tuvieren fa.ta en lo su-
sodicho lo haga proveer, y de otra forma no
las consienta navegar en la tal Ilota 6 armada.

LEY VI.
Los mismos allí, capitulo 2.

Que el juez reconozca si las naos estan cargadas , da
fbrma que se puedan valer de las armas en la

ocasion.
Aunque las naos este') armadas y artilladas

conforme las leyes y ordenanzas, si el juez ofi-
cial viere y reconociere que estan sobrecarga-
das y embarazadas, sobrecubiertas y de otras
partes, de forma que mal se puedan aprove-
char de la artilleria, defender y ofender al ene-
migo en ocasion de valerse de las armas : Mau -
damos que esta muy advertido; note y rec' -
nozca la Tse llevare carga fuera de las órdenes
dadas y no se pudiere servir de las armas y al-

45
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tilleria con la facilidad y presteza que se re-
quiere, y haga descargar y echar fuera lo que
a esto embarazare, por manera que el navío
quede boyante y marinero para los dichos
efectos.

LEY VII.
Los mismos allí, capítulo 5.

Que el juez oficial pueda poner barcos y personas
para que no se cargue ni saque nada despues de

la visita.
Si al ¡Hez oficial pareciere que en Chipiona

6 Rota es bien que se ponga alguna persona que
le dé aviso de lo que se cargare 6 descargare
contra lo ordenado, y que conviene traer bar-
co que reconozca y ronde de dia y noche entre
los navíos desde que se comenzaren i visitar,
para que haya el recaudo que convenga, y se
pueda mejor cumplir lo que fuere su cargo,
la pondrá y prevendni el barco, y los gastos
que se hicieren se pagarán u costa de culpados
que en esto hubiere, y no los habiendo del
caudal de la a verja.

LEY VIII.
Los mismos allí, capitulo 3 y 4 de instruccion.

Que despues de visitadas las naos no se carguen
mercaderías ni descarguen armas, ni las

acompañen barcos.
El juez oficial este. siempre con mucha ad-

vertencia y provea que despues (le visitadas las
naos no se puedan introducir en ellas ningunas
in,ereaderias , ni saque artillería ni armas, ni
otra ninguna cosa que estuviere registrada, cas-
tigando y ejecutando en las personas y bienes
de los culpados las penas impuestas con todo ri-
gor, y envie algunos barcos con la flota que sal-
gan en la misma °casino, y provea y haga que
ningun Onero de ein harcacion salga con la flo
ta o armada, sino las pie el juez oficial envia-
re : y ademas de estas diligencias le encarga-
mos , y á los (lemas jueces que por su turno
tocare, que tengan especial cuidado al tiempo
que volvieren las Ilotas armadas, de hacer
gran diligencia (; informacion sobre lo susodi-
cho, y averiguar los que fueren culpados, pa-
ra que sean castigados conforme lo ordenado,
y siempre nos den aviso de lo que hicieren. I
porque ninguno pueda alegar ignorancia , es
nuestra voluntad que los dichos jueces hagan
pregonar lo contenido en esta nuestra ley, con
las penas y apercibimientos que les pareciere,
y las hagan ejecutar, que Nos les concedemos
todo el poder y facultad que para ello se re-
quiere.

LEY IX.
Los mismos allí, capítulo 6.

Que el juez (Alal avise si los oficiales reales de los
puertos, etnnofueren las naos, para que castiguen

los. excesos.

Ordenamos que el juez oficial que fuere al
despacho escriba it los oficiales reales de los
Puertos de las Indias donde las naos fueren
consig nadas y registradas, y remita relacion de
la forma en que van armadas, artilladas y car-
gadas , y en qué cantidad y género , para que
vean y reconozcan si llegan asi 6 les falta algo.

6 se han introducido mas mercaderias de las
que se hubieren registrado, y castiguen á los
culpados y avisen de Lodo á la casa de contra-
tacion, para que alli se tenga noticia y haga jus-
ticia.

LEY X.
Los mismos allí, capítulo 7. D. Oírlos II y la reina

gobernadora.
Que el juez oficial haga pregonar que las naos aguar.

den y saluden dlii capitana, y tomen el nombre,
y no muden derrota sin licencia.

Al tiempo que la flota ó armada hubiere
de partir, el juez oficial haga pregonar públi-
camente, como venga á noticia de todos los ca-
pitanes y maestres, que aguarden á la capitana,
y no se propasen , y cada mañana y tarde la
?,aluden, 6 por lo menos una vez , para tomar
el nombre, y siempre guarden la conserva, y
ninguno tome derrota sin licencia y 6rden (lel
general, pena de incurrir en la que se halla
impuesta por la instruccion de generales del año
de mil seiscientos y setenta y cuatro, la cual se
ejecute sin remision.

LEY XI.
Los mismos allí, capítulo 8.

Que el juez oficial haga cerrar los registros y des-'
puchar las naos con brevedad.

Porque suele haber dilacion en cerrar los
registros, ordenamos y mandamos al juez ofi-
cial que fuere á la visita y despacho, que ponga
diligencia en procurar que se cierren, y que en
la partida de flota 6 armada que asistiere ha-
ya toda brevedad.

LEY XII.
Los mismos allí, capitulo 6.

Que el juez oficial procure que las naos vayan bien
prevenidas de agua.

Mandamos que el juez oficial visitador pro.
vea y ordene que las liaos de . flota y armadas
vayan bien prevenidas de agua , de forma que
por falta de agua no padezca la gente que fue-
re embarcada como algunas veces ha sucedido.

LEY XIII.
D. Felipe III en Valladolid a 29 de setiembre

de 1602.
Que el juez oficial procure que no vayan pasajeros

en plazas de sueldo.

Mandamos que el juez oficial ponga muy
extraordinario cuidado en las visitas que hicie-
re, para que no se embarque ni vaya ningun
pasa j ero sin licencia ni en plaza de marinero,
artillero, soldado ni otra alguna , y haga noti-
ficar a los generales, y pregonar en Sanhicar
y Cadiz al tiempo del despacho de Ilotas y ar-

madas, lo que sobre esto estli proveido.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia 5 de octubre

de 1566.
Que al presidente y jueces oficiales no se reciban

en cuenta gastos hechos en ir a los puertos d
cosas de su oficio.

Ordenamos que no se reciban en cuenta al
presidente y jueces oficiales de la casa de Se-
villa ni á ninguno de ellos, ningunos maravedís
que digan haber pagado por fletes de barcos y
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comision del presidente y jueces de la casa de
Sevilla ni despache correos m nuestra corte, y
si altomos se hubieren de despachar sea por el
presidente y jueces oficiales de la casa.

LEY XVIII.
D. Felipe II en el Pardo tí 10 de agosto de 1574.

Que el dinero que se hubiere de distribuir entre la
gente de la armada, si corriere por el comercio,

entregue para ello al cónsul que fuere al
despacho.

Si corrieren los aprestos y despachos de la
armada y flotas ii cargo del consulado y comer-
cio , es nuestra voluntad y mandamos que el
dinero que se hubiere de distribuir en paga-
mentos de los que fueren ti servir en ellas, se
entregue al eúnsul que fuere ä Sanhicar ä des-
pacharlas, para que pague conforme al acuer-
do y órden que para ello le dieren el presidente
y jueces oficiales, y el cOnsul sea obligado ä
que dentro de quince dias , computados desde
que haya vuelto ti Sevilla, dará cuenta al pre-
sidente y jueces oficiales de las pagas que hu-
biere hecho, y de volver ä la avería el dinero
que sobrare y en que fuere alcanzado.

LEY XIX.
El mismo en Madrid ti 10 de setiembre de 1583.

Que al cónsul que Mere d Sanliicar no se de' mas de
tres ducados cada dia , y el escribano propietario

de la armada ray a ti su de.tpac/:o, ó envie
otro d su costa.

Permitimos que el ( Onsul del comercio de
Sevilla cuando fuere a Sanhicar O Cádiz y le
tocare confin-me al asiento pagar la gente de
guerra de las flotas y armadas , pueda llevar ä
razon de tres ducados cada dia y no mas, y el
escribano propietario de armadas vaya siempre
al despacho , y sino pudiere por ()voltario!)
causa liírzosa envie un oficial , y sea ä su costa
y no de la avería.

LEY XX.
D. Felipe III allí 18 de marzo de 1618.

Que los mercaderes y cargadores cumplan lo que les
ordenare el prior ó cónsul que fitere al despacho

de las flotas, bis justicias lofirvorezcan•

Mandamos que todos los mercaderes y car-
gadores (le las flotas pie se despachan ii las In-
dias, y otras cualesquier personas interesadas en
aquel comercio que estuvieren ó asistieren en
los puertos (le Sanhicar ó Cadiz , cumplan y
ejecuten lo que conforme ti las ordenanzas y
leves (lel consulado de Sevilla, les ordenare y
mandare el prior it cónsul que fuere al despa-
cho, con apercibimiento de que nos tendremos
por deservido de los que contravinieren , y se
procederá con rigor contra los culpados. Y or-
denamos al presidente y jueces oficiales de la
casa de contratacion, y al juez oficial de Indias,
y al corregidor de Cadiz, y ti otros cualesquier
nuestros jueces y j u , ticias de ambos puertos, que
cuto plan, y hagan cum plir y ejecutar lo conte-
nido en esta maestra ley precisamente , porque
así conviene ä nuestro real servicio y bien pu.
biico del comercio, honrando y favoreciet.do al
dicho prior ó cOnsul que asistiere en cual-
quiera de los dichos puertos, en todo cuanto se
le ufrecitse.

Del juez
alquileres de cavalgaduras para llevar sus per-
sonas , criados y ropa, de Sevilla ä Sanhicar,
Cädiz y otras partes, ni de vuelta a la dicha ciu-
dad , ni de fletes de barcos para visitar las naos,
porque todos estos gastos son suyos propios, y

los deben y son obligados á hacer por sus ofi-
cios y salarios que de Nos perciben.

LEY XV
D. Felipe II en San Lorenzo ti 5 de octubre de 1594.

D. Felipe III en Madrid ti 28 de marzo de 1611.
Que cuando algunas naos entraren en eddiz , vaya

un juez oficial de la casa d la risita de ellas , y
otro ti Sanlúcar.

Porque esta mandado que uno de los oficia-
les de la casa de Sevida vaya a Saniticar ä la
visita de las armadas y flotas que vinieren de
las Indias, y podria suceder que algunos gene-
rales con los tia v ios grandes de su cargo y otros
de las flotas de mucho porte , sin embargo de
la proltibicion se resolviesen i entrar en la ba-
Itia de Gidiz y no por la barra de Sanhicar en
el puerto de Bonanza, por el riesgo que podrian
teneryiniendo muy cargados, y no acertando ä
llegar ä tiempo que hallasen aguas en la barra
ni pudiesen aguardar, a cuya causa se habrá de
dividir la armada ó flota, y entrar algunas naos
con plata en Sanhicar y otras en Cadiz , y en
este caso es forzoso que en ambas partes haya
el cobro que se requiere, porque un juez ofi-
cial solo no podra acudir á todo en un mismo
tiempo : Mandamos al presidente v ¡iteres ofi-
ciales de la casa de contratacion, tito: sucedien-
do el caso referido vaya un juez a Sanhicar y
otro ä Cadiz. Y declaramos que la visita de las
naos que entraren en la balda de Cädiz, y por
ser de mucho porte no pudieren entrar por la
barra , y la descarga que de ellas se hiciere no
toca ni conviene al juez oficial que reside en
Cádiz. Y mandamos que la deje hacer á la di-
cha casa y juez oficial de ella a quien tocare,
conforme a la Orden referida , y el de Cadiz
no se introduzga en ello.

LEY XVI.
D. Felipe 11 allí ti 11 de enero de 1583.

Que el presidente y. juez que. litere al despacho, pue-
dan enviar alguaciles oir las capitanes , maestres

y gente de mar.

El presidente (3 juez oficial de la casa que
hubiere de ir al despacho de armada O flota, sal-
ga puntualmente al efecto sin ninguna untision
el dia que estuviere sertalado, y si los cap:tanes,
maestres y otra cualquier gente de mar que hu-
biere de ir en la armada Ilota , no fueren a
asistir á la carga y despacho de las naos que tu-
vieren á su cargo, el presidente O juez puedan
enviar por ellos con uno 6 dos alguaciles, (1 los
que mas conviniere, y llevarlos presos para el
dicho efecto, sin tener necesidad de esperar á
que esto se ejecute por el tribunal de la casa.

LEY XVII.
El mismo allí ti 15 de junio de 1591.

Que cl juez oficial no de' permisiones ni despache
correos.

El juez oficial quu fuere al despacho no de'
permisiones ni haga ninguna cosa sin (irden ni
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NOTA.

Su Magestad por resolucion, á consulta del
consejo y cédula de 20 de octubre de 1677, fue
servido de mandar pur justas causas y motivos,
que sin embargo de estar dispuesto por la or-
denanza 191 de la casa que un juez oficial por

Título vr.
su turno se halle en el puerto de Sanhicar al
despacho y visita de los navíos, nombre el con-
sejo en cada ocasion de galeones y flotas al que
de los jueces oficiales (le la casa pareciere de
mas inteligencia y experiencia para asistir á su
despacho y visita, y despues al recibo de vuel-
ta ii estos reinos.

	 Iffleee	

TITZTL©
Del prior y ethatules , y universidad de earyadores tí las

Indias de la ciudad de Sevilla.

LEY PRINIERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
en Valladolid ä 23 de agosto de 1513. D. Felipe II y
la princesa gobernadora, allí a 11 de julio de 1556,
ordenanza t.' del consulado. D. Felipe IV por (hilen
del consejo, en Madrid ä 2; de noviembre de 1630.

1). Carlos II y la ceina gobernadora.
Que en Sevilla feetra consulado de los cargadores que

trataren en Imitas.

Considerando cuanto á nuestro real servicio,
bien comun y universal de estos reinos y los de
las Indias importa Cl conservar el trato y co-
mercio con ellas, y el gran beneficio y utilidad
que se ha experimentado en las universidades
de los mercaderes donde hay consulados, de
regirse y administrarse por prior y cónsules, y
las diversidades de pleitos y largas dilaciones
que se ofrecen en su despacho , en grave dafio
y detrimento de los comerciantes: Damos licen-
cia y facultad ä los cargadores , tratantes en
nuestras Indias , Islas y Tierra-Firme del mar
Occano , vecimas y residentes en la ciudad de
Sevilla, para que se junten en la casa de con-
tratacion al tiempo señalado por las leves de
este titulo en cada un afmo, y allí puealan'elegir
y nombrar, eli j an y 11011Ibren un prior y 4111CÚ11.

sul que sean de los mismos cargadores, los mas
habiles y suficientes, de Inas experiencia que
para la administrado ') y ejercicio de los dichos
oficios vieren que conviene, y que este consu-
lado se nombre é intitule universidad de los car-
gadores ii las Indias.

LEY
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,

en Valladolid ä 11 de julio de 1551, Ordenanza La
Que para la eleccion del prior y cónsules se haga

primero la de los electores, confin-me ti esta ley.
Ordeuamos que e1 prior y cónsules el se-

gundo dia del año hagan pregonar juiblicamen-
te en la casa de contratados), lonja y gradas de
la ciudad de Sevilla, ii las horas de mayor con-
curso de gente , ante el escribano del consula-
do, que se han de elegir electores de prior y
cónsules; y los cargadores que quisieren se ha-
llen presentes para votar en la dicha eleccion
de electores otro dia despues de pascua de Re-
yes, y este pregon se publique dos dias conti-
nuos que no sean fiestas, y liabinclose publica-
do, el juez oficial que conoce de las apelacio-

nes, y el prior y cónsules se junten en la capi-
lla de la casa el dia de pascua de Reyes, donde
se diga una Misa del Espirito Santo, para que
los alumbre en la eleccion de electores, y sean
tales, que convengan al acierto; y á los electo-
res que elijan prior y cónsul , personas que
guarden el servicio de Dios y nuestro bien , y
utilidad de la universidad del comercio; y otro
dia siguiente (si no fuere fiesta) el in‘i oficial

Y prior y cónsules , y los cargadores de las In-
dias que quisieren hallarse presentes, se junten
a las dos de la tarde en la casa de contratacion
y sala del consulado, y asi juntos ante el di-
cho escribano del consolado, con asistencia del
juez de apelaciones, elijan cutre los que alli se
hallaren presentes ó ausentes que esten en la
dicha ciudad, treinta personas honradas, car-
gadores á las Indias , por electores de prior y

ciinsul, dos años primeros, y asi juntos elijan
las dichas treinta personas, y quede j)or auto y
testimonio del escribano del consulado en un li-
bro que para ello tengan.

LEY HL
Ordenanza 2 del consulado.

Que los electores y los que eligieren tengan las cali-
dades que se declara

tea
Los treinta electores y los cargadores

han de nombrar y elegir sean hombres cas a
ó viudos, 6 de veinte y cinco años cumplidos,
cargadores á las Indias, que tengan casa de por
si en la ciudad de Sevilla y no sean extranje-
ros, ni criados de otras personas, ni escribanos,
ni tengan tienda publica de cualesquier olidos,
porque estos tales no han de tener voto en la
eleccion de los electores, ni ser nombrados pa-
ra ninguna cosa.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid á 26 de dicieuxbre de 1623.

Y á 15 de enero de 1618.

Que para electores, prior d cdnsal, no se admitan
extranjeros , ni sus hijos ni nietos.

Ordenamos y mandamos al presidente y jue-

ces oficiales de la casa de Sevilla que en la elec-

don de prior y cónsul de la universidad de los
cargadores, no permitan que se falte ä lo ordena-
do, ni sean elegidos para los dichos oficios nin-

. gomas extranjeros , ni sus hijos ni nietos, ni
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puedan ser nombrados para consiliario:, ni votar
en las elecciones.

LEY V.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, Ordenanza 2.
Que los electores de prior y cónsul hagan el jura-

mento de esta ley.

Mandamos que nombrados los treinta elec-
tores de prior y cónsul , otro dia siguiente el
portero del consulado llame al juez oficial di-
putado y á los electores para (pie se junten en
la casa de contratacion en la sala del consulado,
y elijan y nombren prior y cónsul , estando
presente el dicho juez oficial, los cuales, ó los
que de ellos se hallaren presentes, con que no
sean menos de veinte electores, se junten con
el prior y cónsules que fueren, y por ante el
escribano del coesulado, ante quien han de pa-
sar todos los autos de la eleccion , cada uno de
los electores jure de hacer la dicha eleceion
bieri y lealmente, conforme á Dios y ä su con-
ciencia , y que nombrará personas que entien-
dan han de guardar el servicio de Dios nuestro
Señor y nuestro, justicia ä las partes y bien de
la universidad.

•
Ordenanza 3.

Que los electores elijan prior y c¿insul, y en igual-
dad de votos le tenga d Jaca y:cid l que conoce

de las apelaciones.
Hecho el juramento conforme está ordena-

do, los electores nombren de su número ú fue-
ra de él, segun les pareciere, dos personas, una
para prior y otra para cónsul segundo, que
lo sean aquel año presente; y el prior y co. usu-
les que alli han de estar no tengan voto en la
dicha eleccion de prior y cónsul , salvo si
fueren electores, y solamente han de asistir con
los dicho& electores, para que se guarde lo or-
denado en la eleccion ; y si acaso loa electores
nombraren dos ó tres personas para prior y cón-
sul , que tengan tantos votos el uno cuino el
otro, en tal easo el juez oficial y juez de apela-
ciones que asistiere a la cleccion , vote en ella,
estando, como dicho es, en igualdad de votos,
y esto se guarde.

LEY VII.
Ordenanza 4.

()He la deccion de prior y cónsul 4C haga en secre-
to y por ce'dulas escritas.

La eleccion y nombrionieeto de prior y
cónsul se ha de hacer en secreto, trayendo ca-
da uno de los que han de votar escritos en sus
cédulas los nombres de las personas que eligie-
ren , y haciendo primero la eleccion de prior,
pondrán un bonete ó caia sobre la mesa, y
echaudo cada uno de los que tuvieren voto su
cedida doblada del que eligiere para prior, aca-
badas de introducir todas las cédulas se reco-
nozcan en la dicha mesa en presencia de todos,
y el escribano las abra y vaya asentando por
escrito, quedando elegido por prior el que tu-
viere la ma y or parte en las cédulas, ó en igual-
dad de votos el que tuviere el del juez oficial
diputado, conforme ä la ley antecedente, y
de la misma forma elijan luego ä uno de los dos
cónsules, que seni segundo.

TOMO

LEY VIII.
Ordenanza 4.

Que el prior y cónsul nombrados juren y se haga
auto de su eleccion, como se ordena.

Luego que fueren nombrados prior y cón•
sul, el juez oficial que asistiere ä la eleccion,
tome juramento al prior y cónaul, elegidos por
ante el escribano del consulado, de que usarán
el dicho oficio de prior y cónsul, guardando el
servicio de Dios nuestro Señor y el nuestro,
bien y utilidad de aquella universidad , y jus-
ticia ä las partes; y hecho este juramento ba-
jarán de sus lugares, y Se asentarán en ellos los
nuevamente nombrados, todo lo cual quedará
por auto ante el dicho escribano , firmado del
prior y cónsul del afro antecedente, y de todos
los electores, sin embargo de que algunos be.-
yan votado por otros.

LEY IX.
D. Felipe 11 en Madrid ii 30 de diciembre de 1588.
Que el cónsul de Sevilla, que fuere segundo un año,

sea primero el siguiente.

Es nuestra voluntad y mandamos que el
Hiel,' de la universidad de cargadores de Se-
villa que fuere segundo un año , haya de ser
y sea ianisul primero el ario siguiente, y la clec-
ciut que se hiciere para cada año sea de prior
y cónsul segundo.

LEY X.
El mismo alli

e 14 de enero de 1566.
Que no deje el consulado de hacer su deccion cada

uño, au no tuviere especial dreien del rey que
prohiba.

Mandamos al prior y cónsules que sin cm-
bario de cualquier contradicion que se les
eitre no dejen de hacer en cada un año la clec -
don del prior y cónsul, como se ordena por las
leyes de este titulo, y es uso y costumbre , si
no tuvieren especial mandato ú tirden nuestra
que lo prohiba.

LEY XI.
U. Felipe 11 y la princesa gobernadora, ordenanza 5

del consulado.
Que cada dos años se elijan nuevos electores.

El nombramiento de electores, de priori
cónsules ha de durar por dos años primeros si-
guientes, y cada ario han de nombrar prior y
cónsul; y pasados los dichos dos arios, todos los
cargadores ä las Indias nombren electores por
otros dos afros, guardando la forma dispuesta.

LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid ii 11 de enero de 1647.

Que los electores no puedan ser reelegidos sin dos
años de intermision.

Los que acabaren de ser electores no pue-
dan ser nuevamente reelegidos, y precisamen-
te pasen dos años de intermision para volver ä
ser nombrados, sin embargo de cualquier cos-
tumbre y estilo que antes se haya observado.

LEY XIII.
Dicha ordenanza 5.

Que faltando alguno de los electores ea los dos aloa,
se elijan hasta el número de treinta.

Si faltare alguno de loa treinta electores
46

LEY VI



1 82	 , Libro nt

por muerte 6 ausencia del reino 6 mudanza de
domicilio dentro de los dos años , los electores
que quedaren elijan los que faltaren, hasta cum-
plir los dos años, guardando la misma órdcn
coi) que elijen prior y cónsul.

LEY XIV.
D. Felipe IV allt En Ruen-Retiro á 6 de febrero

de 1652.
Que no pueda ser prior ni cónsul el que lo hubiere

sido otra vez, ei no hubiere dado cuenta con
pago de lo que administró.

Declaramos y mandamos que no puedan ser
elegidos por priores y cónsules de Sevilla los
que otra vez lo hubieren sido, si no constare
por certificacion de la casa que han dado cuen-
ta con pago de los propios y rentas que admi-
nistraren en su tiempo, como estar, obligados, y
que han pagado y sati:ifecho los alcances que
contra ellos hubieren resultado, en ejecucion
de lo mandado por otras leyes de este titulo.
Y es nuestra voluntad y mandamos que asi se
guarde y cumpla precisa 'y puntualmente , y
que el presidente y jueces de la casa de con tra-
tacion lo hagan ejecutar, sin contravencion al-
guna, por ser conveniente al bien y conserva-
cion del comercio.

LEY XV.
La dicha ordenanza 5.

Que no puedan ser prior ni cónsul los que esta ley
declara.

Ordenamos que no puedan concurrir á ser
prior y cónsules en un año padre e hijo, ni dos
hermanos, ni otras personas que se nombraren
juntas en una compañia , ni los que hubieren
sido prior 6 cónsul en los dos arios antecedentes
6 inmediatos, porque entre una cleccion y otra
en una persona ha de haber dos años, y asi se
guarde por los electores.

LEY XVI
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

en Ponferrada u 13 de noviembre de 1554.

Que no se elija por prior ni cónsules ti ninguno que
tenga parte en ¡OS almojarifiizgos , arriende

j asugu re.
Mandamos que no se pueda elegir por priar

ni cónsul á ninguno que tenga parte en el al-
ntojarifazgo mayor de Sevilla ni en el de las
Indias; y que si al tiempo en que fueren prior
6 . cónsules los arrendaren 6 tuvieren parte en
el arrendamiento 6 fueren aseguradores se eli-
jan otros en su lugar.

LEY XVII.
Ordenanza 6.

Que los electores elijan diputados que ayuden al
prior y cónsules.

Demas de la eleccion de prior y cónsul han
de nombrar los electores dentro ó fuera de
ellas, cinco diputados que ayuden al prior y cón-
sules convenir y concertar ä las partes unas
con otras, y ver las averías y repartimientos, y
hallarse en los ayuntamientos de las demas co-
sas que convinieren al consulado, y hacer lo
que toas les fuere encargado, tocante al des-
pacho de los negocios.

Ordenanza 7 del consulado.
Que el prior y cónsul de un ano queden por conse-

jeros el siguiente.

Porque el prior y cónsul que acaban su ofi-
cio estan mas instruidos en los negocios pen-
dientes en el consulado, y en las denlas cosas
convenientes al provecho y utilidad de d, que
otras ningunas personas, ordenamos que el
prior y cónsul del año antecedente queden por
consejeros de los del siguiente, para que los
ayuden al acierto de lo que mas convenga.

LEY XIX.
Ordenanza 8.

Que el que no aceptare oficio del consulado pague
cincuenta mil maravedis de pena, y sea

apremiado ti aceptar.

Si alguno de los elegidos y nombrados por
prior, cónsul, consejero 6 diputado no quisie-
re aceptar el dicho cargo y lo contradijere, pa-
gue de pena cincuenta mil maravedis para los
gastos del consulado, y todavía sea apremiado

lo aceptar y usar, y si pretendiere tener jus-
ta causa de excusa , acuda á la casa que lo de-
clare.

LEY XX.
Ordenanza 16 y 17 del consulado.

Que el consulado pueda tener letrado y portero «in
salario en Sevilla, y letrado y solicitador en

la corte.
Para la determinacion de algunos casos que

ocurrieren al consulado y para algunos pleitos
que se han de sentenciar, es necesario y con-
veniente que el prior y cónsules tengan un le-
trado en la ciudad de Sevilla, con quien se
aconsejen , y asimismo un portero que resida
en las audiencias del prior y cónsules, llame

las personas que se le mandare para los ayun-
tamientos, y haga lo ciernas que ocurriere. Or-
denamos que puedan elegir letrado y portero,
á los cuales señalen salarios competentes. Y
porque asimismo es muy necesario que esta
universidad tenga en esta nuestra corte un le-
trado y un solicitador para los negocios que se
le ofrecieren en el consejo de indias : Permiti-
mos que los puedan elegir y nombrar, con el
justo y competente salario, y que si ti los di-
chos prior y cónsules y diputados les pareciere
que conviene revocar los nombramientos del
letrado y solicitador de corte, y letrado de Se-
villa y portero del consulado, lo puedan hacer
y alegir otros.

LEY XXI.
Ordenanza 18.

Que el prior y cónsules puedan enviar d la corte y
otras partes las personas que les pareciere con

salario.

Porque muchas veces se ofrecen negocios
en nuestra corte para los cuales conviene en-
viar persona propia de la ciudad de Sevilla que
entienda en ellos, ordenamos que el prior y
cónsules puedan elegir y nombrar una persona
ó mas de su satisfacemn que vengan ä la corte

vayan ä otra parte, segun les pareciere, á
entender en ellos, y les puedan asignar y pa-

• Tit
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ear el salario competente y justo, conforme
a la calidad de los que fueren enviados ; y el
que viniere á la corte esté en ella todo el tiem-
po que les pareciere, con que no pueda ganar
mas salario que el correspondiente al tiempo
de su ocupacion , y dentro de tercero dia dé
cuenta al consejo de Indias de los negocios á
que fuere enviado, y con qué término y sala-
rio, para que se provea lo que convenga, y de
los que saliere.) á otras partes se avise al conse-
jo con la razon del tiempo y salario, procuran-
do que la hacienda del consulado no se gaste
inútilmente y con esceso.

LEY XXII.
El emperador D. (Idos y el príncipe gobernador,
en la fundacion del consulado. Eu Valladolid à 23 de

agosto de 1543.
Que el consulado de Sevilla conozca de los casos en

esta ley contenidos sumariamente.

Damos poder y facultad, y concedernos
jurisdiccion al prior y cónsules de la universi-
dad de cargadores de la ciudad de Sevilla, pa-
ra que puedan conocer y conozcan de todas y
cualesquier diferencias y pleitos que hubiere
y se ofrecieren sobre cosas tocantes y depen-
dientes á las mercaderías que se llevaren ú en-
viaren ä las Indias y se trajeren de ellas, y en-
tre mercader y mercader, y compañia y facto-
res : asi sobre compras y ventas y cambios, y
seguros, y cuentas, y compaittas que hayan
tenido y tengan, como sobre fletamentos de na-
víos y factorías, que los dichos mercaderes y
cada uno de ellos hubieren dado sus factores
asi en estos reinos como en las Indias , y sobre
todas las otras cosas que acaecieren y se ofre-
cieren tocantes al trato, comercio y mercade-
rías de las Indias , para que lo oigan , libren y
determinen breve y sumariamente, segun es-
tilo de mercaderes, sin dar lugar ti dilaciones.

LEY XXIII.
D. Fernando V en Leon ti 28 de noviembre de 1514.
El emperador D. Carlos, Ordenanza 3 de Li39 • Y el
prinripe g» bei nador, en Valladolid ä 2.i de agosto

de -1513. En la fundarion del consulado.
Que el consulado conozca de causas de fletares que

hubieren pasado ti las indias con mercaderías.
agenas.

Mandamos que si algunas personas parecie-
ren ante el consulado de Sevilla , y se quejaren
que sus factores itie hubieren enviado ä las In-
dias no les quieren dar cuenta de sus mercade-
rías al tiempo que se la pidieren y fueren obli-
gados , en que pusieren alguna dilation , den
sus mandamientos para los dichos factures, in-
serta en ellos esta nuestra ley , en que les
manden de nuestra parte, y Nos por la presen-
te les mandamos, que vengan de aquellas pro-
vincias y comparezcan en la dicha ciudad de Se-
villa ante el prior y cUnsulee ä dar cuenta con
pago ä sus principales de las mercaderías y todo
lo (lemas que les hubieren encomendado; y pa-
ra que asi lo hagan y cumplan , les impongan
Ja s penas que les pareciere , las cuales Nos por
la presente imponemos y hemos por impues-
tas. Y mandamos ä los vireves, audiencias, go-
bernadores y á las denlas nuestras justicias de
las Indias, que no cumpliendo los factores los
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mandamientos, ejecuten en sus personas y bie-
nes las dichas penas y habiendo venido ä la di-
cha ciudad de Sevilla, llamadas y oisilas las par-
tes averiguen y fenezcan sus cuentas, y ha-
gan cumplimiento de justicia, de forma que
ninguno reciba agravio.

LEY XXIV.
El emperador D. Cárlosyel príncipe gobernador,an 

Que el consolado conozca de compafieros ó factores
que hubieren defraudado alguna hacienda, y por

lo criminal se remita d la casa.

Mandamos que si el prior y cónsules halla-
ren en alguna parte á cualquier companero.6
factor pie haya tomado y defraudado de la ha-
cienda de suscomparteros ó de su amo, que pue-
dan proveer cerca de la restitucion y recaudo
de la dicha hacienda lo que les pareciere con-
venir, y que puedan mandar ä su alguacil eje-
cutor que haga ejecueion , conforme ti lo pro-
veido , en bienes de tal persona 6 personas,
hasta que la hacienda sea restituida y puesta
recaudo, y que las puedan condenar en cual-
quier pena civil , hasta lo inhabilitar de la pro-
fesiou de mercader; y si otra pena criminal ma-
yor mereciere , ordenamos que los remitan al
presidente y jueces de la casa de contratacion,
para que visto el proceso , con la mayor julio-
macion que se hallare , el presidente y jueces
conozcan , guardando lo dispuesto entre jueces
oficiales y letrados de la casa.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Aranjuez á 21 de abril de 1625. En
Madrid á 21 de mayo de 1627. Y tí 16 de setiembre
de 1631. Y ii 20 de setiembre de 1632. Vase con la

ley siguiente.
Que el consulado de Sevilla conozca de quiebras de

mercaderes y hombres de neg,ocius.

Por nuestro consejo real de Castilla hemos
mandado que el consulado de Sevilla conozca
por via de composicion, de las quiebras que si -
cedieren ti los hombres de negocios y cargad....
res de aquel consulado ; y que si de lo provei-
do por a se agraviaren , acudan ä nuestro con-
sejo real de las Indias á quien estä subordii a-
do , y para elfo licumN inhibido t: inhibimos al
presidente y los del dicho consejo de Castilla',
alcaldes de la casa v corle , presidentes y oido-
res , y alcaldes de ` las audiencias y chancille-
rías , asistente , corregidores y otras justicias
y jueces de la ciudad de Sevilla y de nuestra
corte, v las demas ciudades , Sillas y lugares de
nuestros reinos y sehorios, y á cada uno y cual-
quiera de ellos , del conocimiento de lo susodi-
cho y todo lo dependiente, para que no puedan
conocer ni conozcan en ninguna forma de lo
susodicho , y que se guarde, cumpla y ejecute,
sin embargo de cualesquier /eyes, cédulas, pro-
visiones O ejecutorias en contrario , que para
cuanto ti esto tuca suspendemos su ejecucion, y
mandamos que no se usase ni use de ellas, con
que esto no se entendiese en las quiebras de
bancos públicos, y asimismo con otras cuales-
quier personas que no fuesen del dicho consu-
lado y cargadores a Indias. Y porque es justo y
conveniente y nuestra determinada voluntad,
maridamos que lo susodicho se guarde y cum-
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pla, y declaramos que debe conocer y conozca
el dicho consulado asimismo de todas las causas
de cargadores de la ciudad de C»diz como lo ha-
ce y puede hacer de los de Sevilla. Y mandamos
al presidente y jueces de la audiencia de grados,
alcaldes de cuadra, asistente y sus lugar-tenien.
tes de Sevilla, que en cumplimiento y obser-
vancia de esta nuestra ley dejen conocer á los
dichos prior y cónsules de las quiebras de los
cargadores de Sevilla y Cádiz, y no se nitro.
duzgan con ellos en cosa alguna , para que el
prior y cónsules conozcan de las dichas causas
en la forma que va referida, y en grado de a pe-
lacion , conforme hubiere lugar por derecho,
los de nuestro consejo de Indias.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Madrid tí 1." de junio de 1633. Y á

12 de agosto de 1634.
Que la inhibicion de las quiebras se entienda con la

casa de Sevilla.

Declaramos que las causas criminales que
nuestro fiscal de la casa de contra tacion de Se-
villa siguiere en ella contra cualesquier carga-
dores por haberse alzado y ocultado mercade-
rías, y consumido las cantidades que hubieren
traido , registradas ó depositadas en su poder, ti
por haber cometido en los viajes de ida ó vuel-
ta ä las Indias algunos delitos, como son des-
amparar la armada, habiendo salido en su con-
serva, d haber arribado ä algun puerto deba-
jo de trato, ó haber dejado en las Indias algu-
nas personas, y todo lo demas que no fuere so-
bre quiebras , toca su conocimiento y determi-
nacion ä la dicha casa de contratacion , y es
nuestra voluntad que conozca de ellas ; pero en
cuanto á lo contenido en la ley 25 de este titu.
Jo sobre pleitos de quiebras, declaramos que se
entienda la dicha inhibicion con la casa de cun-
trataciou ; y mandamos al presidente y jueces
letrados que remitan al consulado de la dicha
ciudad todos los pleitos de quiebras que seofre-
cieren conforme a la dicha ley.

LEY XXVII.
D. Felipe IV por örtien del consejo, en Madrid d 27

de noviembre de 1630.
Que las dudas sobre el conocimiento de quiebras de

cargadores, se resuelvan Cono) las dermis que se
ofrecen en Sevilla

Cuando se dudare si la quiebra toca ó no al
prior y cónsules de la universidad de cargado-
res ti las Indias , guarden lo que determinaren
bis ministros y personas á quien toca e y la for-
ma que se observa en semejantes dudas que se
ofrecen en la casa de contra tacion y justicias de
Sevilla.

LEY XXVIII
Ordenanza 26 del consulado.

Que se tenga respeto al prior y cónsules, como d
jueces del rey.

Ordenamos que todas las personas de la uni-
versidad de cargadores tengan el acatamiento
.e respeto al prior y cónsules que se requiere,
por ser jueces nuestros, y en atencion á que
siempre se eligen para estos oficios personas
honradas v que ninguno de la universidad sea

osado it decirles palabras injuriosas ni ma I confin.
tes, ni amenazarlos, estando el prior y ctinsu.
les en su consulado ó en la casa de contrate-
clon, ejerciendo sus oficios, pena de que sien-
do la ocasion sobre cosas anejas ó dependientes
del cargo del prior y cónsules, los dichos prior
y cónsules puedan hacer proceso civilmente,
contra ellos, y condenarlos hasta en cantidad
de treinta mil tnaravedis y menos , segun la
calidad de las palabras, la mitad para nuestra cá-
mara y la otra mitad para gastos del consulado,
de lo cual han de conocer los otros dos jueces
y no el ofendido é injuriado; y si fueren dos
los ofendidos, el que quedare con dos de los an-
tecesores ; y si fueren todos tres, conozcan los
dos que lo fueron el atio antes. Y ordenamos
que si se interpusiere apelacion conozca en este
grado el juez oficial de apelaciones conforme á
la jurisdiccion del consulado y leyes de este ti-
tulo; y si alguno pasare á mas que palabras,
el presidente y jueces oficiales de la casa de
contratacion procedan contra ti conforme á las
leyes de estos reinos de Castilla, como persona
que injuria ä quien por Nos administra jus-
ticia.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Segovia í 11 de julio de 1609.

Que el prior y cónsules prefieran en asiento,' voto
al proveedor de la armada.

Declaramos y mandamos que en las juntas
que se hicieren en Sevilla el prior y cónsules
precedan en asiento y voto al proveedor de la
armada, al cual ordenamos y mandamos que
acuda á las juntas siempre que fuere llamado,
no habiendo ocasion tan precisa que le excuse.

LEY XXX.
D. Felipe III por carta del consejo, en Madrid á 18

de junio de 1630.
Que cuando el prior, cónsules y administradores

de la avería escribieren al rer, lo comuniquen
con la casa de con tratacion.

Luego que el prior y cónsules determina-
ren escribirnos sobre algun negocio, es nuestra
voluntad y mandamos que lo comuniquen con
el presidente y jueces de la casa, para que por
su parte tambien se nos escriba con su parecer,
y se gane el tiempo forzoso que es necesario ex-
cusar en la dilacion de pedirlo y responder; y
lo mismo guarde» los administradores si hubie-
re asiento de averia , advirtiendo que si no se
guardare esta forma nu tomarà el consejo reso-
lucio u.

LEY XXXI.
D. Felipe III allí ti 15 tle junio de 1609.

Que el prior , y cónsules y contadores de avería ten-
gan el lugar y asiento que se declara.

Porque estando en costumbre que cuando el
prior y cónsules de la universidad de cargado-
res de Sevilla concurren con el presidente y
jueces de la casa de centra tacion en los estrados
de la audiencia, se les dé el banco colateral al
lado derecho, junto t: inmediato al del presi-
dente y jueces, de forma que no haya en los
bancos ni suelo, ninguna disti»cion , y estando
ordenado i i ue si concurrieren los contadores de
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mucha calidad, asi para fortnacion de armadas
como para despachar navios á Indias y perso-
nas á nuestra corte, y otras cosas graves y con-
venientes al provecho y utilidad de los carga-
dores, las cuales conviene se hagan con mayor
ntimero de pareceres que los del prior y cón-
sules: Ordenarnos que para los dichos negocios
y otros semejantes, el prior y cónsul del ario a n-
tecedente , que han quedado por consejeros y
asistiendo todos los que estuvieren en la ciudad
juntos 6 la mayor parte de ellos, comuniquen
el negocio que se hubiere de resolver, y liti-
gase lo que pareciere ä la mayor parte ; y para
que conste , tengan un libro de acuerdo en
que se escriban los votos y determinacion en
poder del escribano del consulado : y el des-
pacho de las armadas de avecina hagan el pre-
sidente y jueces de la casa de centratacion , el
prior, cónsules y consejeros.

Del prior
la averia , asi en el tribunal de los jueces ofi-
ciales como en el de los jueces letrados, se asien-
ten consecutivamente despues de los jueces y
fiscal, se innovó con los dichos prior y cónsu-
les , y contadores en los asientos que se previe-
nen para oir los sermones de la cuaresma, po-
niendo una tarima para el presidente y jueces
oficiales y jueces letrados, apartando los bancos
del prior y cónsules, y contadores de avería mas
de una vara , habiendo de estar consecutivos y
colaterales al uno y otro lado, como esta n en el
tribunal y estrados. Y porque es justo que se
les guarde en todas las partes en que concurren
con los dichos presidente y jueces , asi en los
sermones, como en honras, recibimientos,
procesiones, fiestas del Corpus y toros, y en
otros actos póblicos , el asiento y lugar como le
tienen en los tribunales de la dicha casa, sin ha-
cer novedad : Mandamos que asi se guarde y
cumpla , y que se quite 6 haga tan grande la
tarima que puedan caber todos sin distincion.

LEY XXXII.
Funilaciou del consulado.

Qae el prior y cónsules hagan audiencia en la casa
de con! ratacion.

• Mandamos que el prior y cónsules de Sevi-
lla hagan su audiencia tocante ti los negocios
que les pertenecen, en la casa de contracion de
la dicha ciudad, en la sala que les fuere seña-
lada, y no en la lonja.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, ordenanza 9

del consulado.
Que el prior y cónsules hagan audiencia los dias y

horas que por esta ley se dispone.

El prior y cónsules han de hacer audiencia
por la mañana tres dias en la semana, que sean
lunes, inkreoles y viernes , de invierno de nue-
ve ä once, y de verano de ocho i diez ; y si al-
gun dia fuere fiesta, rliaaan audiencia otro dia
siguiente ; y si hubiere negocios , jüntense los
Eillictnos dias á la tarde dos horas en cada uno.

LEY XXIV.
Ordenanza 15.

Quo o/ prior y cónsules puedan hacer llamamiento,
y los contenidos parezcan ante ellas.

Todas las veces que al prior y cónsules pa-
reciere hacer llamamiento general 6 particular
para las materias que les tocan , ordena n'os que
lo puedan hacer, y que den su cMula de lla-
mamiento al portero del consulado , el cual lla-
me ä los contenidos en ella que han de ser obli-
gados ä venir al consulado ; y si llamados no
vinieren, incurran en pena de un ducado, el
cual se gaste en limosnas ä voluntad del prior y
cónsules, y les puedan sacar y vender prenda
para ello.

LEY XXXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 14 del consulado. D. Felipe II en Madrid

22 de febrero de 1580.
Que los despachos de armadas y negocios graves se

acuerden por el prior y cónsules, consejeros
y diputados , y haya libro de acuerdos.

Porque ocurren al consulado negocios de
TOMO 111.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 en Madrid 11 1." de mayo de 1591.

Que el prior y cónsules nombren escribanos de naos,
y el presidente de la casa les presida.

El prior y cónsules hagan el nombramien-
to de los escribanos de las naos de armadas y
merchante, con asistencia daprobacion del pre-
sidente de la casa , el cual ha de presidir en el
consulado todas las veces que le pareciere con-
veniente.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, ordenanza 12

y 13 del consulado.

Que da lin-ma en poner las demandas , y en admitir-
las y sentenciarlas el prior y consules.

Citando alguna persona sea 6 no sea de la
universidad de cargadores , viniere å poner
pleito ante el prior y cónsules , los actores ha-
gan relacion de palabra y los reos de su defen-
sa para que el prior y cónsules entiendan el
caio , coli j an y ponderen la razon que asistiere
cada uno, y atento á la calidad del negocio bus-
quen personas de experiencia , amigos 6 deu-
dos que los concierten ; y no e injerido á con-
cierto , ni ä hacer relacion de su negocio , lo
hagan por escrito con que no admitan escritos
de letrados á los unos ni a los otros , y las par-
tes ordenen sus demandas y respuestas , y para
esto se puedan aconsejar con un letrado , por-
que los pleitos y demandas sean breves ; y á la
parte que presentare escrito de letrado no le
sea admitido , y il(sele un dia de tirinino para
que traiga otro, y asi procedan en el negocio,
de forma que con toda la brevedad posible se
abrevien los pleitos, y las partes alcancen justi-
cia ; y estando conclusos , el prior y cónsules
los vean y determinen ; y siendo todos tres
conformes ó los dos de ellos , hagan sentencia
y la firmen todos tres , y se ejecute, habiendo
pasado en cosa juzgada ; pero si de la sentencia
se apelare por las paz tes que se sintieren agra-
viadas, en tal caso se guarde y cumpla lo dis-

puesto y ordenado en este titulo.
47
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LEY XXXVIII.

Ordenanza 11.
Que en casos de recusacion del prior d cónsules se

haga conforme d esta ley.
Mandamos que si el prior 6 alguno de los

«insoles fueren recusados se guarde esta órden.
Si la recusacion se hiciere al prior, éntre en su
lugar el que lo hubiere sido el año anteceden-
te ; y si fuere recusado algun cónsul éntre el
cónsul del año antecedente ; y siendo recusa-
dos los dos cónsules , sea juez el cónsul del mis-
mo arto antecedente y otro que lo hubiere sido
el otro año antes, en tal forma, que en lugar
del prior y cónsules presentes entren el prior y
cónsul del año próximo pasado y otro del ante-
rior sucesivamente, y lo que mandaren y sen-
tenciaren se guarde, cnmpla y ejecute como si
lo mandasen y sentenciasen el prior y cónsules
del año corriente.

LEY XXXIX
Los mismos allí, en la 2. 8 parte de la ordenanza 11.
Que en ausencia ti discordia de prior y cónsules se

guarde lo contenido en esta ley.
La misma Orden que en las recusaciones han

de guardar el prior y cónsules en las faltas 6
ausencias de la ciudad de Sevilla ; y si quedare
uno solo sucederán los pasados por la órden de
los años ; pero habiendo dos del ano presente
sino fuere en recusado:1, no han de suce-
der ; y habiendo la dicha recusacion , ó no
estando conformes (") ausentes los dichos prior
y cónsules del año 6 años pasados, han de acep-
tar y entender en los negocios que se ofrecie-
ren ; y no lo queriendo hacer, sean compeli-
dos ie

ii.17.1( 4.
Los mismos allí, Oidenanza 10 D. Felipe 11 en

Madrid a 21 de junio de 1572.
Que faltando el prior d un cónsul los dos hagan

audiencia y sentencien estando eon.fitrnies.

Ordenamos que el prior Y un cónsul ,
los dos cónsules en falta del prior , puedan ha-
cer audiencia y sentenciar pleitos , y hacer to-
do lo que pudieran los tres juntos , siendo con-
formes • y si no lo fueren , se junten con ellos

el prior y c6nsul del a in) antecedente : 6 en
su defecto lo que se resuelve en casos de recu-

sacion : y lo mismo sea cuando de los tres no
se conformaren los dos.

• LEY XLI.

El mismo allí.
Que cl prior y «instiles no se ausenten , y siendo

fórzoso, se guarde lo que esto ley dispone.

Ordenamos al prior y eintsules que por nin-
guna causa ni razon qm.e haya ó suceda , no se
ausenten del consulado A un tiempo ; y siendo
preciso quede uno de ellos por lo menos para
la expedido') y despacho de los negocios que
ocurrieren ; y si acaso faltare el que hubiere
quedado por enfermedad o por otra justa causa
sucedan , conforme i lo dispuesto , en su lu-

gar el prior y cónsul que el año antes lo hubie-
ren sido , para que MI el tiempo que durare su
ausencia sirvan por ellos los dichos oficios, y
eunozcan de los negocios del consulado , y los

hagan, despachen y resuelvan como pudieran
los propietarios, y aprémielos el presidente y
jueces de la casa is que lo cumplan, para que
no cese el despacho.

LEY XLII.
El emperador D.	 los y el príncipe gobernador,

en la fundado') del consulado.
Que de las sentencias del consulado se apele, y

determine por apelacion conforme d esta ley.

De las sentencias que pronunciaren el prior
y cónsules puedan apelar las partes ante uno
de nuestros jueces oficiales de la casa de contra-
tado') que mandáremos nombrar en cada un
año y no ante otro cualquier tribunal: Y orde-
namos al juez oficial de apelaciones que conozca
en el dicho grado , y para conocer y determi-
nar en él elija dos cargadores de Sevilla , tra-
tantes en las Indias , los que it él pareciere, que
son personas de buenas conciencias, y hagan ju-
ramento de haberse bien y fielmente en el ne-
gocio que han de resolver, guardando su jus-
ticia 4 las partes , y de esta forma conozcan y
determinen por estilo de entre mercaderes so-
lamente la verdad sabida y la buena fé guar-
dada , sin libelos , escritos de malicia, plazos
ni dilaciones de abogados como está ordenado
respecto de la primera instancia.

LEY XLIII.
Los mismos allí, fundacion del consulado.

Que si el juez de apelaciones y cargadores confirma..
ren la sentencia no haya mas recurso, y si la

revocaren, se puede apelar otra vez.

Si el juez oficial de a pelaciones y los dos car-
gadores diputados confirmaren la sentencia de
que hubiere apelado: mandamos que de ella no
haya mas apelaeion , agravio, ni otro recurso
alguno, y que se ejecute realmente y con efec-
to ; y si la revocaren , y alguna de las partes
apelare de ella, en tal ceso el dicho juez oficial
la revea y determine con otros cargadores que
eligiere , y no sean los primeros de la otra
instancia • los cuales hagan el juramelto , y
guarden la misma forma contenida en la ley an-
tecedente : y de la sentencia que asi dieren los
dichos nuestro juez ofrial y dos cargadores,
quier sea confirmatoria 6 revocatoria 6 enmen-
dada en todo 6 parte : Queremos y mandamos
que no haya mas apelacion , suplicacion , ni
agravio, ni otro remedio , ni recurso alguno •
ante ellos ni otro cualquier tribunal.

LEY XLIV.
El emperador I). Carlos y el príncipe gobernador

cii Ponferrada a 13 de junio de 1551.

Que el jaez cficial y el prior y «instiles puedan tomar
parecer de letrado.

Porque esta ordenado que para el conoci-
miento y determinacion de los negocios del
consulado , y lo dcmas que se tratare , no in-
tervengan letrados , y el prior y cónsules de-
terminen y resuelvan conforme ä estilo de en-
tre mercaderes , y no permitan dilaciones: De-
claramos que nuestra intencion no es impedir
por esto que si quisieren consultar y tomar pa-
recer particularmente de algun letrado (iletra-
dos , lo dejen de hacer.
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LEY XLV.

Los mismos en la dicha fundacion del consulado.
Que el consulado ejecute sus sentencias.

Las sentencias que fueren pronunciadas por
el prior y cónsules, y el juez oficial de la casa y
los dos cargadores, segun lo dispuesto, siendo
pasadas en cosa juzgada, se ejecuteo por el
prior y cónsules

LEY XLVI.
El emperador I). Cielos y el príncipe gobernador,

allí. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que las ejecuciones y mandamientos se hagany cum-

plan por el alguacil y ministros del consulado.

Mandamos que las ejecuciones de senten-
cias y los mandamientos que el prior y cónsu-
les hubieren de hacer, se hagan por su ejecu-
tor y alguaciles, y no por los de la casa de con-
tratacion , como antes estaba ordenado; y en
su defecto ó impedimento hagan estas diligen-
cias los ejecutores y alguaciles de la casa , los
cuales asilo cumplan.

LEY XLVII
Los mismos allí.

Que se ejecute lo que el prior y cdnsules mandaren,
y las justicias les de'n.Avor.

Ordenamos á las personas sujetas y com-
prendidas en la jurisdiccion del consulado, que
hagan , cumplan y ejecuten todo lo ordenado
por el prior y cónsules, segun esta resuelto por
las leyes de este titulo , y parezcan ante ellos
sus llamamientos y emplazamientos a los plazos
Y con las penas que les impusieren , las cuales
Nos les imponemos y hemos por impuestas , y
les damos poder y facultad para las ejecutar en
los que rebeldes inobedientes fueren : v si
hubieren menester favor y ayuda para la eje-
cucion y cumplimiento de lo contenido en estas
nuestras leyes , es nuestra voluntad y manda-
mos ti todos nuestros jueces y justiciasen sus lu-
gares y jurisdicciones, que se le den y hagan
dar todas las veces que por los dichos prior y
cónsules fueren requeridos.

LEY XLVIII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 11 de junio de 1573. Don
Felipe 111 en Armada á 17 de juR.i de 1610. Don
Felipe IV en Madrid ä 12 de noviembre de 1635.

Que al consulado pertenece la escribanía maror de
la carrera de Indias, y la del consulado, y el oficio

de alguacil mayor.
Ordenamos que del prior y cónsules sea la

escribania mayor de armadas de la carr •ra de
Indias , y la tengan y posean , y usen de ella
perpetuamente para siempre jaulas, segun y
en la forma que hasta ahora lo han hecho, po-
dido y debido hacer , en virtud del titulo que
de Nos tienen , y lleven los derechos acos-
tumbrados confortne a lo ordenado y que seor-
denare , con que las personas que nombraren
para escribano de las armadas , Ilotas y navias
de las Indias, que :m'Arme ti su titulo lo pue-
dan nombrar , sean habites y suficientes , y
tengan las detnas partes que se requieren, guar-
da»do en todo lo proveido y ordenado : y que
asituistnu gocen y tengan perpauainente los
ulicius de escribano mayor y alguacil mayor del
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dicho consulado, conforme al privilegio que
de Nos tienen : y el prior y cónsules hagan to-
dos los autos y negocios con el dicho escribano
del consulado, y le entreguen todos los papeles
de d.

LEY XLIX.
Los mismos allí, Ordenanza 21.

Que aplica una blanca al millar de todo lo que se
cargare alas Indias para dotacion del consulado.

Para dotacion del consulado, misas y limosnas,
gastos de letrados , solicitadores, procuradores,
escribanos, correos, portes, porteros y otras cosas
semejantes, y para sdeonservacion conviene y
es necesario que tenga caudal separado. Y por-
que asi se guardaba en el consulado de Burgos y
otros , ordenamos y mandamos que por el tiem-
po de nuestra voluntad todos los cargadores y
tratantes en las indias y Tierra-Firme del altar
Ocet;ano ha y an de pagar y pague» de todas
las mercaderías y las ' lemas cosas que cargaren
para las dichas provincias t". Islas , una blanca al
millar á la ida , cuando pagaren los derechos de
almojarifazgo por la tasado» que de ellas se hi-
ciere , con declarado» que del oro, plata y
inervaderías de la venida no han de pagar cosa
ninguna , y sea habido y tenido por cargador
y tratante , y tener obligacion de pagar el di-

cho derecho 6 averia el que hubiere mas de un
ario que trata eu las Indias , o el que cargare de
nuevo para ellas mas cantidad de mil ducados
en una 1) Mas veces , y no otra ninguna perso-
na ; y para la cobranza de este derecho ti avería
concedemos jurisdiccion al prior y ctinsulescon-
tra cualesquier personas que lo debieren.

I.EY L.
D. Felipe II y la princesa gobernadora, en Valladolid

ti 9 de abril de 1537.
Que de lo que se cargare en Cddiz y Sanhicar para

las Indias se pague la blanca al millar como en

Los cargadores que en la ciudad de Cittliz y
Sa ubicar cargaren para las Indias , paguen la
blanca al millar • asi como la deben pagar los
que cargaren ru la ciudad de Sevilla, y hasta
que la hayan pagado , y la persona que por el
prior v cónsules hubiere de cobrarla esté satis-
fecha , no se da: despacho a los navíos en que se
llevaren las mercaderías en ningun puerto.

LEY LI.
Segunda parte de la ordenanza 21 del consulado.

Que haya receptor de la blanca al mi/lar, y se de la
cuenta como en esta ley se contiene.

El prior y cónsules nombren y tengan mi
receptor 1, bolsero, el cual est en la mesa del
almojarife de indias , y cobre la avería de una
blanca al millar , y pague de alli los libramien-
tos que los dichos prior y cónsules en id dieren
ó los dos con el escribano : y el prior y cónsul
que salieren den cuenta con pago de todo lo
que en su ario hubieren recibido y gastado al
prior y cónsules siguientes en todo el mes de
enero de su cleccion: y los que tomaren la cuen-
ta sean obligados ä enviarla et) todo el Ines de
febrero á nuestro consejo de Indias para que se
vea, y si estuviere bien, se apruebe y reeonoz.
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ca lo que valió, y en quj se gastó, y si convie-
ne añadir 6 disminuirla. Y mandamos al presi-
dente y juecea oficialesde la casa de contrata-
don que tengan muy gran cuidado en saber
la forma que tiene el receptor en cobrar esta
avería que ha de ser justa y sin vejacion ni ex-
ceso, asi en la cantidad que ha de cobrar, co-
mo de los verdaderos deudores y no de otros
ningunos ; y si lo hallaren culpado , lo puedan
castigar por fuero y derecho: y dadas las cuen-
tas por el prior y cónsul y receptor , las vean
el presidente y jueces oficiales , y con las adi-
ciones que les pusieren se envien átiuestro con-
sejo de Indias para que provea justicia.

LEY L II
D. Felipe IV en Madi id d 11 de enero de 1647. En

Buen-Retiro a 6 de febrero de 1652.

Que el consulado presente en la casa sus cuentas
cada año, y se remitan al consejo.

Ordenamos y mandamos que el consulado
entregue en la casa de contratacion cada ano
las cuentas de sus propios , administraciones,
depósitos, derechos, impuestos , y todas las
Jemes que estuvieren ii su cargo y distribucion,
para que se revean en la casa : y el presidente
y jueces las remitan á nuestro consejo de Indias,
con apercibimiento que si el consulado no lo
cumpliere no se pasará it la aprobacion del prior
y cónsul , y se proceder i mayor demostra-
cion : y ha de ser de la obligacion y cuidado
del presidente y jueces remitirlas al consejo en
todo el mes de febrero, »avisar al consejo sie!
consulado no las hubiere entregado , habiendo
sido apercibido con los motivos que hubieren
tenido para dejarlo de hacer, en que provea el
consejo lo que convenga.

LEY 14111
D. Felipe III en Segovia a I de julio de 1609.

Que las cuentas de la lonja de Sevilla se tomen cada
ano como se ordena.

El prior y esinsules al principio de cada un
año, luego que entraren en el ejercicio de sus
cargos y oficios , hagan tomar la cuenta al re-
ceptor que fuere del derecho de la lonja al tiem-
po que la tomaron ä sus antecesores : y asimis-
mo à los (lemas ministros que asistieren â la ta-
bla de este derecho , veedores , sobrestantes y
otros cualesquier oficiales del tiempo que la de-
bieren dar, de los maravedis, materiales y per-
trechos , y otros cualesquier gs4leros; y feneci-
das , hagan cobrar los alcalices , liacis4idose so-
bre ello todas las diligencias convenientes y be-
cesarias. Y mandamos que el presidente y jue-
ces de la casa lo bagan cumplir y ejecutar, y el
prior y cónsules tengan cuidado de avisarnos
en nuestro consejo de las Indias de lo que re-
sultare de las cuentas.

LEY LIV.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,

ordenanza 22 del consulado.
Que haya libro de las naos perdidas y de lo que se
salvare de ellas, lo cual se traiga y reparta como se

ordena.
Ordenamos que para mejor recaudo, cuen-

ta y Tä Z011 de lo que se salvare de navios que
se perdieren , el prior y cónsules tengan un li-

Título vi.
bro en que pon han por memoria todos los na-
víos que se perdieren en el viaje de las Indias
de ida y vuelta, y en qué partes, y si hay nue-
va de que se salvase alguna mercaderia , oro 6
plata, y bebiéndola de que se salvó, tenffan
cuidado y procuren que se traiga su valor a la
casa de contra tacion, y para ello despachen el
presidente y jueces oficiales sus cartas requisi-
torias i las justicias de los lugares en cuyas ju.
risdicciones se hubieren perdido y los demas
recaudos que convengan para que lo envien á
la casa : y luego que se haya traido, el presi-
dente y jueces oficiales nombren personas que
hagan Cl repartimiento y dista ibucion prorata,
conforme á los registros, y lo repartan sueldo
á libra entre los cargadores de los dichos navíos
y aseguradores que lo hubieren pagado ; y lo
que cupiere it cargadores, tratantes en Indias
que estuvieren incorporados en el consulado,
se remita y entregue al prior y cónsules para
que lo den ó sus dueños, y ningunas personas
que no fueren el prior y cónsules puedan enten-
der en lo susodicho, los cuales no hayan de des-
contar ni llevar cosa alguna por la diligencia y
trabajo que en esto pusieren ; y en lo que to-
care á las otras personas, el presidente y jueces
oficiales lo entreguen conforme al re part ¡mien-
toque hubieren hecho, en que no se introdua-
gan el prior y ci'aisules, de tal forma que con
toda brevedad perciban las partes interesadas
lo que les tocare por dichos repartimientos.

LEY LV.
El emperador O. Carlos y el príncipe gobernador,

en la fundaeion del consulado.
Que el consulado pueda hacer ordenanzas, y no use

de ellas hasta que estén confirmadas.

Concedemos facultad al prior y cónsules
para que si reconocieren que conviene hacer al-
gunas ordenanzas perpetuas ó temporales, con-
venientes al servicio ae Dios y nuestro, bien y
conservacion del comercio y trato de las Indias,
en que no resulte perjuicio de tercero, las pue-
dan hacer y remitan si nuestro consejo de In-
dias , y no usen de ellas hasta que sean confir-
madas.

LEY LVI.
D. Felipe II y la princeNa gobernadora, Ordenanza 19.

Que haya archivo con tres llaves para las escrituras
del consulado, y cOmo se sacaran.

Ordenamos que el prior y ctinsules tengan
un archivo en la casa de con tratacion y sala del
consulado donde esten todas las escrituras to-
cantes á aquella universidad. por cuenta s; in-
ve»tario , con tres llaves diferentes, las cuales
tengan el prior y los dos csinsules, para que no
se pueda sacar escritura , libro , cuenta, provi-

sion , ordenanza ni otro cualquier papel que
deba ser guardado sino fuere por mandado de
todos tres juntamente : y si a!gun instrumento
se sacare , se ponga por memoria en un libro
que para esto tengan y reciban conocimiento
del letrado ú perssma it quien se diere alguna
escritura , Y pingas(' en el armario; y si de
otra forma se diere algun libro » escritura, ten-
gan de pena el prior y cUnsules que los dieren
si dos mil maravedis cada uno, y mas todos los



daños que resultaren it la universidad por fal-
ta de las dichas escrituras, y el prior y cónsul
que salieren, entreguen á los que sucedieren
todos los libros y escrituras por cuenta t., in-
ventario, y reciban conocimiento de ellos, obli-
gindose de entregarlos al prior y cónsules que
sucedieren i estos.

LEY LY11
El emperador I). Carlos y el príncipe gobernador,
en Valladolid d 13 de setiembre de 1513. U. Felipe 11

en Madrid ä 21 de junio de 1571.
Que el prior y cónsules usen sus oficios conforme d
las leyes, y en lo demas acudan d la casa de Sevilla.

Ordenamos y mandamos que el prior y cón-
sules usen de las facultades que de Nos tienen
en las materias que tocan al consulado, como se
ordena por las leyes de este titulo; y para to-
das las (lemas que expresamente no les fueren
concedidas , ocurran al presidente y jueces de
la casa de contratacion, que las ordenen y pro-
vean como hasta ahora lo han hecho: y el pre-
sidente y jueces ayuden y favorezcan al prior
y cónsules, y nos avisen de lo que innovaren,
y DO les impidan ni estorben en cosa ninguna
que les tocare al uso de sus oficios.

LEY LV111.
D. Felipe II y la prince . a gobernadora, en Valladolid

d 8 de diciembre de 1556.

Qlde en la comision para -visitar la casa de Sevilla se
comprenda el consulado.

Cuando Nos mandiremos visitar la casa de
contratacion de Sevilla, segun lo ordenado por
la ley 1, lib. 2, tit. 34 de esta Recopilacion,
aunque en la provision y contision no vaya ex-
presado que sean comprendidos el prior y cón-
•ules de la universidad de cargadores de Sevi-
lla , el visitador que a esto fuere visitani taita-
bien al prior y cónsules, como ä los otros ofi-
ciales de la dicha casa, que Nos le concedemos
jurisdiecion cuanto fuere necesaria para proce-
der en la misma forma.

LEY L1X.
u. Felipe III en San Lorenzo 5 de octubre de 1606.

U. Carlos ll y la reina gobernadora.

Que la contrataeion de los hombres de negocios de
Sevilla no se haga en la santa iglesia, y sea en la

lonja.

Al tiempo que se fabricaba la lonja de Sevi-
lla acost umbra ha n los cargadores, comercia mates
y hombres de negocios recogerse dentro'de la
santa iglesia ca turra I por la puerta de san Cris-
tóbal, que remata el crucero, y alb bacian sus
contrataciones y negocios: exceso que nunca se
debió permitir ni tolerar. Y porque ya está la
obra en per feccion y pueden los negocia n tes tra-
tar de sus intereses C011 toda comodidad y con-
veniencia , ordenamos y mandamos tí los di-
chos cargadores , comerciantes y hombres de
negocios, que guardando el respeto debido d
tan sagrado y venerable lugar , no entren
contratar en jr, v los escribanos públicos ten-
gan sus oficios en la plaza de la lonja 6 era ella
mistna , donde el consulado les señalare lugar.
Y encargamos al Prior y cónsules que lo hagan
ejecutar y ayuden por su pule cuanto conven
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LEY LX.
D. Felipe 11 en Madrid d 19 de enero de 1598. Don

Felipe III allí d 10 de abril de 1609.

Que no se pague alcabala en Sevilla de lo registrado
d las Indias.

Los cargadores de Sevilla d las Indias no
puedan ser ejecutados por los derechos de alca-
balas ni nuevos apaleamientos, sin preceder in-
formacion de las anereaderias que hubieren ven-
dido de las compradas para cargar ; y si se les
pidiere cuenta de ellas, declaramos que habrän
cuan piulo con dar una relaciou jurada y firma
da de los registros de las naos en que se carga-
ren , para que los arrendadores se satisfagan
COII ver los dichos registros en la contaduria de
la casa de contra tacion : y si en ellos no pare-
ciere haber cargado las mercaderías de la rela-
cion pie catla uno diere, en tal caso quede el
cargador obligado ti dar cuenta al arrendador
de las que faltaren; y si pareciere haberse re-
gistrado no se pueda pedir la alcabala de ellas.

LEY LXI.
D. Felipe IV en Madrid d 4 de julio de 1623.

Que los del comercio de las Indias, concedie'nduse
esperas, paguen d rasan de cinco por ciento al año.

Porque algunas veces concedemos esperas
los cargathres ti Indias para que satisfagan sus
danos hasta que lleguen ä estos reinos los ga-
leones y Ilotas y se entregue la plata, por excu-
sar las dudas que sobre esto se pueden ofrecer:
Declaramos que los intereses que por esta na-
ion han de pagar los deudores gozando la dicha
espera , han de ser ti razon de cinco por ciento
al año respectivamente por el tiempo que de
ella gozaren.

LEY L XII.
D. Felipe 11 a 18 de marzo de 1592 En el monasterio
de la Estrella a 2 de noviembre de dl. 1.) Felipe
eo San Genaniano de Madrid á	 de noviembre
de 1598. En San Lorenzo a 26 Ide mayo de 1609.
I). Felipe IV en Madrid a 21 de noviembre de 1623.

Que no se pongan estancos de mercaderías sin licen-
cia del rey, y los consulados avisen Ni se hiciere

novedad.

Para conservacion y acrecentamiento del
trato y comercio de estos reinos con los de las
Ind ias,  encargarnos y mandarnos A los vireyes,
presidentes, audiencias y gobernadores que en
ellas no permitan estanco en los vinos , frutos
ni otras mercaderías que se llevan de estos rei-
nos , y lo dejen comerciar libremente , favore-
ciendo la contra latino y comercio; y dado caso
que convenga formar algun estanco, como esta
ordenado, lib. 8, tit. 23, preceda nuestra licen-
cia, y entretanto no se ejecute. Y ordenarnos al
prior y ctínsules de la universidad de cargado.
res de Sevilla y à los consulados de Lima y
Méjico, que si hubiere alguna novedad nos den
cuenta informen muy particularmente sobre
esto.

48

Del prior y cónsules.
ga y sea posible, d que con efecto se asiente la
cootratacionj comercio en le lonja.
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El mismo allí 29 de mayo e 1610.13. ..irlos lit y l a .
reina gobernadora.

Que si por Arden del prior, cónsules d diputados de,
Sevilla se llsvare ó trajere algo sin i egistro, incurran

en las penas de esta ley.

Mandamos que si por :1. (1 en del prior 6 cón-
sules 6 diputados (lel comere o de Searis.la'pare-;
ciere haberse llevado u las Indias 6 traido de
ellas oro , plata, mercaderias ti otro cualquier
gi;nero sin registro, incurran en pena grave, ä
arbitrio de los de nuestro consejo, atento á que
como ministros del comercio tienen mas obli-
gacha') á proceder conforme ä nuestras leyes y

ordenanzas, y hacerlas guardar en lo que to-
care su jurisdiccion.

LEY LXIV. .
o. Felipe 11 ei. Li,boa á 3 ' le agosto de 1582. En San
Lorenzo á 28 de julio de 1593. b. Carlos 11 y la reina

ga n bernadora.
Que el prior y cónsules tengan el salario que se

declara.
Tenemos por bien que el prior del consula-

do tenga y goce de sal.irio cuarenta mil mara-
vedis, y cada uno de los contadores veinte mil
maravedis cada ario que lo fueren y ejerjeren
las dichos cargos, y que se les paguen de los
bienes propios y rentas del consulado, y no de
otra parte por los tercios del año, con que
sean obligados á asistir y residir en él todo el
tiempo que por estas leyes se manda, y guar-
dar todo lo contenido en ellas.

7:777.20 =TM.
Del correo mayor de la casa de contratacion.

LEY PRIMERA.
G. Felipe 11 en Aranjuez ó 9 de marzo de 1580. En

la visita del licenciado Camboa.

Que el correo mayor de la casa dc Sevilla resida en
aquella ciudad, y reciba los despachos de Indias.

Nuestro correo mayor de las Indias que re-
side en la ciudad de Sevilla ha de asistir en ella
por su persona 6 la de sus tenientes, para reci-
bir todos los despachos y cartas que tocaren ä

aquellos reinos y provincias, y le llevaren á su

casa por parte del presidente y jueces, 6 los de-
mas ministros de la casa de contra tacion ,

por el prior y c6nsules de la universidad de car-

gadores, ó á 
las demas personas tratantes en las

indias , y tenerlos à recaudo y entrel.,ar;os con

fidelidad y cuidado á los correos que se despa-

charen ä nuestra corte y otras partes ; y tau-

bien ha de tener cuidado en las cartas, pliegos

y despachos que ä su casa llevaren los correos

de ida y vuelta de la corte y las demas partes,
para que las personas ti quien fueren dirigidos

y sobrescritos los reciban luego que lleguen y

tengan ciertos , seguros y de manifiesta

LEY II.
D. Felipe 11 allí.

Que el correo mayor tenga en los lugares de la
carrera provision de buenos caballos.

En Sevilla, Tocina, camino pare Castilla y

los Palacios y Lebrija, que es el viaje para San-

titear, ha de tener el correo mayor postas muy
proveidas de muy buenos caballos , bien trata-

dos y con buenos aderezos , de forma que se

pueda correr y hacer el viaje sin unigun impe-

dimento.
LEY III.
El mismo allí.

Que el correo mayor no arriende el maestrazgo de

las postas, y tenga persona ä cuyo cargo sean.

El correo mayor no ha de arrendar el maes-
trazgo de las postas, y las ha du tener ì su cuca-

ta y cargo con persona particular que sea er -

do suyo, para que pueda dar mejor recaudo y
servir a los gentiles-hombres , y asistir im los
correos que llegaren á los lugares y posadas á
tomar las postas; y este criado 6 otro cualquie-
ra que las tuviere ä su cargo no ha de llevar
derechos ni aprovechamientos ningunos á los
gentiles-hombres , correos iti à los denlas que
se sirvieren de las postas, si no fuere el precio
que estuviere tasado cada caballo.

LEY IV.
• El mismo al ti.

Que el correo mayor OJO detenga los correos, y cumpla
lo concertado con las partes.

El correo mayor no ha :le detener ni entre•
tener los correos de à caballo ni de á pie; deles
el viaje , y despáchelos luego que las partes ä
cuya costa van , se los pidieren, cumpliendo el
concierto , sin aguardar A que sus tenientes y
oficiales busquen otros despachos y percances,
porque quien despacha el correo princi palmen.
Le y les dá el porte es el interesado , y recibe
mucho daño de que se detenga y no cumpla lo
concertado.

LEY V.
El mismo allí.

Que cuando se pidiere correo secreto ó para despacho
particular, se de'.

Si al correo ma y or 6 á sus tenientes y ofi-
ciales se pidiere correo con calidad de que no
ha de llevar otro pliego, sino el que diere la
parte por quien se despacha , 6 que llegado al
lugar donde fuere encaminado de ida o vuelta

no ha de dar las cartas y despachos hasta ha-
ber pasado tantas lloras, 6 que el correo ó via-
je sea secreto, bàlo de guardar y cumplir el
correo mayor , tenientes y oficiales y e.nla uno
de ellos.
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LEY
El mismo allí.

Que al correo que saliere se din sueltas las cartas,
sin guardarlas para otro, ni darle pliegos separados.

Porque el correo mayor, su teniente y ofi-
ciales, teniendo correspondencias con otros cor-
reos en esta corte y otras partes, les ervian gran-
des pliegos y mazos de cartas, juntando mu-
chas de diferentes personas, con los mayores
portes para sus aprovechamientos particulares,
en perjuicio de los correos de á cPballo y á pie
que hacen los viajes realmente, y detienen los
pliegos hasta que salgan otros correos que los
lleven , quitándolos á unos y dándolos ä otros,
y las personas cuyas son las cartas reciben de
esto mucho daño, y se detienen y pierden los
pliegos: Mandamos que el correo mayor, te-
niente y oficiales no lo hagan asi, y tengan
mucho cuidado y diligencia en que á cualquier
correo que saliere se den y entreguen todos los
pliegos, despachos y cartas sueltas, sin reservar
ningunas de las que en su casa y poder tuvie-
ren, á la hora que el correo saliere, y no aguar-
den ä otro ni hagan los mazos arriba referidos.

LEY VII.
El mismo allí.

Que el correo mayar no detenga los correos en el
ca uiino.

Los correos despachados por el correo ma-
yor no han de llevar örden suya ni de sus ofi-
ciales para que se detengan en algun lugar po-
sada en el camino , ni les han de enviar iadett
de que aguarden para enviarles allí algunos des-
pachos ni para otra cosa alguna : (Iienlos ir li-
bremente y hacer su viaje con la diligencia que
salieren despachados.

LEY VIII. -
D. Felipe II allí.

Que habiendo correo para la corte se diga d quien
lo preguntare, y reciba los despachos que le dieren,

sin mas costa que la del correo.

Ha sucedido que habiendo correo para esta
corte , y pudiendo traer los despachos de todos
los que en aquel tiempo quisieren despachar,
se ha tenido encubierto el viaje , porque otras
personas que quisieren despachar pidiesen otro
correo y le pagasen, y dando á entender que
este segundo es diferente del primero, hace uno
mismo el viijc y Se pagan dos , en que se des..
acomodan las partes. Y porque en esto se per-
judica nuestra real hacienda , y de la avería,
mandamos que habiendo correo se participe
todas las personas que lo fueren a preguntar y
se publique , para que puedan libremente dar
los despa c h os, y que no se lleven mas derechos
»i haga mayor costa de la que podia causar un
solo correo.

LEY IX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Mutuo!' de A ragon ä 28 de agosto de 1:152. Ya 10

de noviembre de 1573.

Que el correo mayor de esta corte, cuando despa-
chare correo ci Sevilla 6 adonde el rey estuviere, dé

(sois° al consejo.

Porque se ofrecen muchos accidentes en
nuestro consejo de Indias, y conviene ä nuestro

servicio enviar y remitir despachos con breve-
dad á Sevilla, Cádiz t Saulticar, o ä donde Nos
estuviéremos, tocantes 4 nuestro real servicio,
y se puede excusar la frecuencia de correos, .y
algunas personas los despachan para el mismo
viaje, los cuales podrán llevar los despachos y
se excusara la costa: Mandamos á nuestro correo
mayor ó ä su lugar-teniente, ti otra cualquier
persona que en su nombre sirviere el dicho ofi-
cio en la ciudad, villa tí lugar que residiere
nuestro consejo de Indias, que cuando se des-
pachare algun correo para las dichas partes, por
cualquier persona avisen ii los (lel dicho conse-
jo, para que si tuvieren algun despacho que en-
viar, lo encaminen con tl y hasta tener respues-
ta del consejo no lo dejen partir en ninguna for.
ma , pena de la nuestra merced, y de doscientos
mil maravedis cada vez que no lo cumplieren.

LEY X.
D. Felipe Ill en San Lorenzo 115 de julio de 1577 . ,

Que cuando la casa enviare correo d esta corte, avise
al regente de la audiencia y asistente, y lo mismo

guarde el correo mayor.

Siempre que. el presidente y jueces de la
casa despacharen ,correo para nuestra corte,
avisen al.regente de la aulencia y asistente de
Sevilla para que nos puedan escribir y enviar
los despachos que tuvieren , y lo mismo guar-
de el correo mayor de las Indias.

LEY XI.
El emperador D. Cärlos y los reyes de Bohemi a.
gobernadores, en Valladolid ä 23 de mareo de 1.5:30.
Que todas las veces que se despachare correo para
la corte se de' aviso d la casa y consulado d tiene)

que puedan escribir.

Todas las veces que el correo mayor des-
paeliare correo para esta nuestra 'corte, .sea
obligado lt lo decir (l ' hacer saber al presidente
y ¡treces ofivia les de la casa de contra Lacio:), y al
prior y ciinsides de la universidad de cargado-
res, declarando el tiempo, con dia y hora, y la
diligencia en (pie ha de venir el correo, y este
aviso ha de ser con tal antiriparion, que tengan
los susodichos tiempo (le escribir Slis cartas y
enviar sus despachos h casa del correo mayor,
y asi lo haga Y cumpla, pena de la nuestra mer-
ced , y de cien mil m:iravedís para nuestra eä-
guara.

LEY XII.
El emperador 1) nidos y el príncipe gobernador,
en Madrid a 9 de jimio de 1513 1). Felipe II allí.

Que el correo mayor no cobre el dinero 'pie montare
el viaje , y se entregue al correo que le hiciere.

El correo mayor y ius tenientes no han de
cobrar del presidente' y jueces oficiales de la ca-
sa, ni del prior y ennsules el dinero que ha de
haber el correo de e pie ö it caballo por su via-
je, porque se ha de entregar en propia rnazio
mismo correo que le hiciere.

LEY XIII.
El miento allí.

Que el correo mayor no lleve ct los correos mas que
la décima, ni les dé mas carga que las carlus.
Mandamos que el correo mayor y tenientes

no lleven al correo que hiciere jl viaje mas de.
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rechos de los que estan en costuriabre, y no ex-
cedan de la actinia parte ; ni dádivas, ni pre-
sen tes, ni otras adulas en ninguna cantidad,
directé ni indirecté , ni les (len cargas ningu-
nas que lleven en los caballos de posta, si no
fuere solamente los pliegos y despachos de car-
tas que las partes les dieren.

LEY XIV.
El mismo allí.

Que los correos sean naturales de estos reinos y
abonados

Los correos de i pie y de á caballo que el
correo mayor tuviere para hacer los viajes han
de ser naturales de estos reinos, abonados y de
confianza, porque ordinariamente se les flan
pliegos y despachos de mucha importancia.

LEY XV
El mismo allí.

Que el correo mayor tenga libro de los correos que
despachare.

El corren mayor tenga libro encuadernado
y numeradas las hojas, en que haya cuenta y
razon de los correos que se despacharen en Se-
villa para nuestra corte, con el dia, mes y aüo,
y la hora que sale de su casa despachado, y el
nombre del correo de ä pie y de í caballo, y en
qué diligencia hace el viaje y quién le despacha,
y qué cantidad de dinero Ilesa para ello, con
toda claridad, firmando en cada partida; y lo
mismo se haga respecto de los correos que sa-
lieren de Ciidiz , Sanhicar y otras partes, dit
gidos á nuestro consejo de Indias.

LEY XVI.
El mismo allí.

Que las cartas que hubiere se den al primer correo
de ¿caballo, y ti los de ei pie las que quisieren las

partes.

Las partes interesadas entregan y envian

sus pliegos y cartas ii la casa del correo maycr
para nuestra corte, con intenrion de que los
lleve el primer correo de ä caballo å diligen-
cia; y el correo mayor, sus tenientes y oficiales,
por acomodar algunos correos de ti pie les dan

estos pliegos y cartas, con portes que tienen

sueltos y se detienen mucho en el viaje. Y por-
que ä esta causa se entregan tarde, y sigue per-
juicio en la detencion , mandamos re los den

y entreguen al primer correo de ä caballo que
saliere á diligencia: y el correo de á pie no trai-
ga mas de los que las partes le quisieren dar de
su voluntad.

LEY XVII
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
su Valladolid á 26 de setiembre de 1554. D. Felipe 11

en el Pardo ti 19 de diciembre de 1575.

Que d los correos se tase el viaje. y se les pague
luego como esta ley dispone.

Nuestros presidente y jueces de la casa de
eontratacion guarden la örden que tienen y se
acostumbra en tasar los viajes que los correos
hicieren de esta corte a la ciudad de Sevilla, y

de ella ti la corte con despachos tocantes ti nues-

tro real servicio, y luego que se haya hecho la
tasacion, ordenen que sin mas dilacion sean pa-
gados de lo que se les debiere v hubieren de

ory

,	..„	 .	 .
haber, y provean qbe en la paga de los viajes
que se hicieren costa de la avería, el receptor
de ella lo pague del dinero que de este derecho
hubiere cobrado y tuviere en su poder, sin
otra circunstancia, y al tiempo que se introdu-
jere dinero de avería pondra en la caja las li-
branzas pagadas que en él se hubieren hecho
para el dicho efecto y lo demas que conviniere,
y que los correos no se detengan ni reciban
agravio.

LEY XVIII.
por arden del consejo, en Madrid á 15

de junio de 1631.
Que en la casa de Sevilla se paguen d los correos los

portes de los pliegos que llevaren.

El presidente y jueces de la casa provean y
den Orden que se paguen con toda puntualidad
de cualquier dinero que en ella hubiere sepa-
rado para pagas de correos y otros gastos, las
cantidades que se debieren pagar á los que de
esta corte llevaren pliegos y despachos de nues-
tro consejo de Indias, y por esta causa se les li-
braren, de que ha de constar por los partes de
nuestros secretarios del dicho consejo, y con
carta de pago de los correos y los partes. Man-
damos que se reciban y pasen en cuenta.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Aranjuez a 21 de febrero de 1574.
En Sau Lorenzo a 19 de mayo de 1584. D. Felipe 111

en Madrid ti 27 de marzo de 1613
Que el correo mayor de Sen/la reciba r remita los

despachos de/juez de Ca'diz y le di correos.

Mandamos que el correo mayor ó su tenien-
te en Sevilla reciba los pliegos y despachos que
nuestro juez de Cádiz le entregare para Nos
y nuestros ministros, y los encamine y dé cer-
tificacion del recibo, y si al dicho juez oficial
se le ofreciere tener necesidad de despachar al-
gun correo á Sevilla, se le dé en la diligencia
que le pidiere.

LEY XX.
D. Felipe 11 en Lisboa a 20 de mayo de 1582.

Que la casa fenezca cuentas cada dos meses con el
correo major, y teniendo a personas que hagan los

viajes, no envie otras.

El presidente y jueces de la casa de con-
trataciou cada dos meses hagan cuenta con el
correo mayor, 6 su teniente en la dicha ciu-
dad, de lo que hubiere gastado en el despacho
de los correos de ii caballo y á pie, y luego que
se fenezca, le paguen lo que se le debiere sin
dilacion: Y habiendo por parte del correo ma-
yor quien vaya ä SanIticar con los despachos
quu se ofrecieren, no envien otros correos.

LEY XXI
D. Felipe 111 en Madrid ti 31 de enero de 1621.

Que los correos sobre cosas Se armada y otros que
despachare la avería, se paguen de ella: y los denlas

pague quien los despachare.

Todos los correos que se despacharen sobre
cosas tocantes á flotas y armadas y causas pú-
blicas, se paguen de lo que estuviere diputa-
do en sus efectos, y los que despacharen los
administradores para las materias de su asien-
to (si corriere en esta forma la avería) se pa-

1x. Tit. vi.

D. Felipe IV
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gueti de ella y si fueren para cosas propias los
paguen los interesados en los despachos.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Sin Lorenzo 1.0 de noviembre

de 1628.
Que el correo mayor de las Indias pueda nombrar
tenientes en esta corle y otras partes, y correos

particulares.

El correo mayor de las Indias pueda nombrar
teniente en esta nuestra corte, como le tiene
en la casa de contra tacion de Sevilla, de donde
es nuestra voluntad que se despachen todos
los correos, .que nuestro consejo de las Indias
enviare cualesquier puertos y lugares de Es-
pala : y todos los que dzspaclare la casa de
contratacion tí otra cualquier persona para
gocius tocantes y pertenecientes ä las Indias,
hayan de ser y sean despachados por los tenien-
tes que el dicho correo mayor tuviere en los
puertos, con que hayan de venir i apearse
donde está en costumbre así en esta corte, Co-

en las tiernas partes donde hubiere los di-
chos tenientes: y asimismo pueda nombrar cor-
reos particulares para este efecto, con las pree-
minencias que puede nuestro correo mayor de
Castilla. •

LEY XXIII.
D. Felipe IV por tiriten del consejo en Madrid ä 2 de

agosto de 1635.

It
Que en los partes de correos que traigan nueva de

gada de galeones ô flotas, se ponga que vengan al
secretario d quien tocare.

Ordenamos al presidente y jueces oficiales
de la casa de contra taeion, que cuando despa-
charen correo que trajere nueva de haber lle-
gado ä estos reinos los galeones 6 flota 6 otra
en que convenga el secreto, en el parte que le
dieren, pongan que sea nuestro consejo Real
de las Indias el primero que lo sepa y preven-
ga que vengan derechamente, sin apearse en
ninguna parte con los pliegos y despachos á la
posada de nuestro secretario actual, que lo fue-
re del dicho consejo, ä quien tocare el despa-
cho, y sin entregarle no salga de allí, con aper-
cibimiento que si no lo cumpliere no se le pa-
gara el viaje, ni dari ninguna ayuda de costa
y cumpliendo con lo susodicho, se le dará sa-
iisfaccion y pagan; su viaje conforme hubiere
servido; y en esta conformidad se anote y pre-
venga un la contaduria de la casa, que es don-
de se despachan los correos lo que con7enga,
para que en todo tiempo y ocasiones asi se guar-
de y cumpla.

LEY XXIV.
D. Felipe III por carta del consejo, en Madrid zi 15

de marzo de 16(M).

Que se despache correo con aviso de la partida de
armada d'Iota.

Con aviso de la partida de armada 6 flota
ordena mos al presideote de la casa de contra-
tacion, que se despache correo á esta Corte con
diligencia y se excuse en las detnas ocasiones,
y cosas que no fueren precisas y necesarias.

TOMO I II.

yor de la casa.
LEY XXV. .

El mismo en Valladolid á 19 de julio de 1605. y
de diciembre dti 1608. Carta del consejo.

Que no se despachen correos en Sevilla sin causas
de mucha importancia.

El presidente y jueces oficiales de la gasa
de contratacion, y consulado y administrado-
res, si lo fueren de la avería, no despachen cor-
reos particulares esta Corte, si no fuere con
causas de mucha importancia y que no sufran
dilacion, para que no se hagan gastos que se
puedan excusar; y si los despachos que traje-
ren los correos fueren 'de calidad que importe
que Nos lo sepamos primero que se publique,
ordenen que no traigan otros despachos pi
cartas.

LEY XXVI
El emperador D. Carlos en Madlid tí 22 de enero.

de 1535.
Que cuando se despaehare correo ron negocio pahl

acidar no traiga mas cartas que las de la casa.

Cuando el presidente y jueces de la casa
de Sevilla despacharen algun correo particular
para Nos, ú para los ole nuestro conSejti de Ira:
dias como está ordenado, provean que no' trai-
ga otra ninguna carta fuera del pliego que le
eutragaren , y pongan en la cubierta tle t11,
que no ha de traer otra ninguna carta si-
no el pliego que se le entrega; y si la trajere
que no se le ha de pagar cosa alguna por aquel
viaje, y el presidente y jueces introduciran en
nuestro pliego todas las cartas que los correos
les dieren.

LEY XXVII.
D. Feipe IV en San Lorenzo 41 t.° de noviembi e

de 1628.

Que las cartas de Indias se entreguen en Sevilla al
teniente de correo mayor.

Mandainoa al presidente y jueces y al juez
oficial de la casa, que fuere á la visita die galeoi.
ties y flotas que vinieren de las Indias, que du
noticia a todos los maedres de naos y pasaje-
ros, de que hay 4 orrco mayor para encaminar
las cartas de co.rrespondencia, y que entreguen
al teniente de la dicha casa las que hubieren
de enviar con correo y las remitan ä las partes
donde fueren dirigidas; y todas las que llega -
ren á la casa para personas particulares, así de
aquella ciudad como de otra cualquier parte
se entreguen asimismo al dicho teniente, el
cual haga lista poniendo en unos y otros plie-
gos el porte conforme al arancel.

LEY 'XXVIII.
El mismo por auto acordado del consejo, en Madrid

a 9 de noviembre de 1628.

Arancel de portes de las cartas de Indias.

El teniente de correo mayor pueda llevar
de rada una carta sencilla que viniere de las
Indias un real; y si el pliego tuviere mas (pe
una carta lleve de cada onza un real, de las
que pesare el pliego sin hacer cuenta de adar-
mes; y si el pliego pesare mas que una libra lo
que de ella excediere, haya de llevar y lleve ä
medio real de cada onza del exceso que pesa-
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re; y en esta confdrmidad hacemos el arancel
y tasa general, para que los tenientes que tu-
viere ei correo mayor de las Indias en esta cor-
te, ciudad de Sevilla y otras partes de estos
reinos, cobren los portes y no mas, y le guar-
den en el uso y ejercicio del dicho oficio.

Que el presidente y jueces de la cata de Con-
' tratacion cobren las Cartas y despachos de

Indias y los remitan al rey; y la casa pro-

1

 ceda contra los que toman y abren cartas de
 las Indias, leyes 26 y 27, titulo 1, de este
libro. 

T:TTLAZ ©0E0.
De la contaduría de averías y contadores diputados.

LEY PRIMERA.
D. Felipe LII en Lerma tí 10 de noviembre de 1612

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que haya contadores de averla en el número y con

. jurisdiccion que hoy tienen y se guarda.
.Habindose introducido el derecho de ave-

rfa para sustento de las armadas, capitanas y
41mirantis de flotas de la carrera de Indias,
y acrecentádose, segun los tiempos y ocasiones,
y astribuidose la hacienda que de el se recoge
en varios efectos , ä cuyo gasto y administra-
eion acuden diferentes ministros y oficiales que
para esto se nombran , asi por Nos, como por
!os administradores de averia cuando corre por
asiento y obligacion de particulares, fue nece-
sario y conveniente nombrar contadores pro-
pios que en la casa de contratacion de Sevilla
tuviesen cargo de hacer las cuentas, cobranza
y gasto de ella, aliviando del embarazo y ocu-
pacion de estas cuentas 4 nuestros jueces oficia-
/es de la casa de contratacion , lt quien toca el
¡cuidado de nuestra hacienda y gobierno de la
que pertenece á la avería en lo que por Nos les
está cometido, y para esto se nombraron dos
contadores propietarios , y reconocido que por
el grande concurso de negocios y cuentas, con e-
nia acrecentar el n úmero, se a u men taron otros
dos, dando 4 todos cierta jurisdiccion y forma
en el uso y ejercicio de sus oficios ; y porque
asi se ha observado y practicado hasta ahora:
Ordenamos y mandamos que en la dicha casa
de contra tacion haya y sean proveidos por Nos
dos contadores de la avería, propietarios y per-

petuos, y otros dos acrecentados con la misma
perpetuidad : y. asimismo haya un contador
mayor superintendente de la dicha contaduría
para mejor expediente y fenecimiento de las
cuentas : y en cuanto á la jurisdiecion , uso y
ejercicio de sus oficios guarden las leyes de este
titulo y las flemas de esta Recopilacion. Y man-
damos que se intitulen contadores de la averia y
no contadores de cuentas de la con tratacion de
Sevilla.

LEY II
D. Felipe II en San Lorenzo a 24 de agosto de 1589.
Que la casa de Sevilla dti ti los contadores de la avería

favor que convenga para el uso de sus oficios.

Ordenamos y mandamos al presidente y
jueces de la casa de contratacion que recono-
ciendo cuanto importa acabar y fenecer las
Cuentas de averia , tengan mucho cuidado de

favorecer y ayudar los contadores de ellas en
todo lo que fuere posible , y provean con dili-
gencia cuanto conviniere para que puedan usar
sus oficios , como les està mandado y se re-
quiere.

D. Felipe III en el Pal do a 26 de noviembre de 1598,
capitulo 2 de iustrucrion. En San Lorenzo tí 22 de
octubre de 1620, capitulo t.° D. Felipe IV en Madrid

ti 20 de noviembre de 1624.
Que los contadores de averia tomen las cuentas en
la casa de Sevilla, y el previdente pase a reconocer

lo que hacen, y no se ausenten sin licencia.
Los contadores deaveria han de tomar las

cuentas en la casa de contratacion y pieza de
ella, que el presidente y jueces les tienen sala-
lada ti seüalaren , para jque alli puedan estar y
asistir, y na las puedan llevar ä sus casas ni otra
parte, pena de privacion de oficio yde dos mil
ducados, y lo que montare el valor de la cuen.
ta, regulada conforme al cargo : y el presiden-
te ha de tener cuidado de pasar a esta contadu-
ría , ver y reconocer lo que hacen, las mas ve-
ces que pudiere, y los contadores le vayan dan-
do cuenta de lo que hicieren , y advertiran de
lo que conviniere para el buen recaudo de la
hacienda , el cual les ordenará lo que cerca de
ello se debiere hacer : y asimismo cuidará de
que asistan á las horas y tiempo que esti luan-

dado , y no les pueda dar ni dé licencia para
que se ausenten por mas de ocho d'as ; y si al-
guno tuviere necesidad de hacer mayor ausen-
cia ti padeciere enfermedad larga , el presiden-
te avise á nuestro consejo de Indias para que
provea lo que mas convenga.

LEY IV.
D. Felipe III. capitulo 1.0 de instruccion.

Que los contado res de averia tomen las cuentas, acu-
diendo los dias y horas que se ordena y sobre sus

salarios.

Todos los contadores de avería , propieta-
rios y acrecentados , han de entender y ocu-
parse en tomar las cuentas de ella, comenza-
das y lasque fueren sucediendo, sin hacer au-
sencia , y faltando alguno por justa causa , el
mas antiguo de los propietarios ordenará lo que
hubiere de hacer el que no tuviere compariero,
y han de asistir y ocuparse en las dichas cuen-
tos seis horas cada dia , tres it las maüanas y
tres á las tardes ; excepto dos dias, que sean
martes y sábado de todas las semanas por las

LEY III
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tardes, que no han de ser obligados lt asistir á
las cuentas, y hin de acudir á la ordenado') de
ellas y á las juntas con el presidente de la casa,
y d resolver las dudas que se ofrecieren y re-
sultaren, y á despachar pliegos y otras diligen•
cias necesarias tocantes i sus oficios ; pero en
caso que faltasen los tales negocios y ocupacio-
nes, en las dichas dos tardes sean obligados, co-
mo en las demas, acudir y asistir e las dichas
cuentas las tres horas corno va declarado.

El mismo en Lerma á 19 de julio de 1608.

Otrosí mandamos que para pagar sus sala-
rios los contadores de la avería preceda fe y
certitieacion del escribano de aquella contadu-
ría, de que asisten todos los dias á las dichas
horas.

LEY V.
D. Felipe III en dicha instruccion de 1598.

Que los papeles de las cuentas este'n en la sala donde
se tomaren, ,y el contador propietario mas antiguo

tenga la llave, y se guarden las ordenanzas de tu
contaduria mayor.

Los libros y papeles tocantes í las cuentas
han de estar en la casa de contratado ') en la
pieza donde los contadores se juntaren á tomar-
las, y el mas antiguo de los propietarios ha de
tener el cargo y cuidado de ellos y la llave de
la dicha pieza, y todos las han de tomar y orde-
nar, advirtiendo que el que ordenare la cuenta
no la pueda tomar, como eStä dispuesto por
las ordenanzas de la contaduría mayor ; en lo
cual y en todo lo demas tocante al ejercicio de
sus oficios guarden las dichas ordenanzas que
por estas leyes no estuvieren revocadas ó fue-
ren diferentes.

LEY VI.
El mismo allí, capítulo 8.

Que dos contadores se ocupen en tomar las cuentas
de la armada.

Porque conste con puntualidad lo que se
fuere gastando en la armada de la carrera de
Indias: Mandamos que con mucha brevedad
ae tomen las cuentas de ella, y que ordinaria-
mente y sin intermision entienda en esto una
mesa de dos contadores de avería por la Orden
que en estas leyes se dispone.

LEY VII.
El mismo en Madrid á 10 de noviembre de 1609.

Que los oficiales de la armada respondan d los plie-
gos de los contadores, y les de'n los recaudos que

pidieren.

Mandamos al veedor y contador de la ar-
mada de la carrera de Indias, que con mucha
puntualidad y sin dilaciun respondan á los
pliegos de los contadores de avería y entre-
gue cada uno, por lo que le tocare, los recau-
dos que los dichos contadores les pidieren para
el fenecimiento de la cuenta emir(' es costum-
bre.

LEY VIII.
El mismo allí a 31 de diciembre de 1607.

Que todos los contadores d la mayor parte abran
los pliegos, y respondan.

Los contadores de avería guarden la cos-

tumbre que se ha observado en abrir y: ver
nuestros despachos y los del consejo de Indias;
responder y satisfacer á ellos, y asi se haga
por todos los contadores propietarios y acrecen-
tados ó la mayor parte que se hallaren pre-
sentes.

LEY IX.
D. Felipe IV por carta del consejo á 16 de julio

de 1658.

Que los contadores de aveno estén subordinados d
casa, y para dar cuenta al rey acudan primero d la

sala de gobierno.

Los contadores dé avería han de estar su-
bordinadas al tribunal de la contratado') ,
quien tenemos remitida la superintendencia
omnimoda de todos los ministros de avería y
sin dependencia á otro tribunal , esteran sus
órdenes, acudiendo á la sala de gobierno, para
que por ello se nos dt: cuenta, y á nuestro con-
sejo de Indias , de lo que tuvieren que repr&
sentar, y los contadores podrin solamente escri-
bir al consejo en caso que habiendo dado cuenta
en la sala de gobierno de que se contraviene á
algunas ordenanzas, no se hubiere hecho la re•
presentacion por la dicha sala.

LEY X.
D. Felipe III, capítulo 3, instruccion de 1598. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que el presidente y jueces oficiales repartan las
cuentas, y los contadores procedan como se ordena.

Orattla 1110s y mandamos que el presidente
y jueces en sala de gobierno , repartan las
cuentas a los contadores de avería para que ellos
y los otros nombrados las tomen , fenezcan y
acaben, disponiendo que se tomen primero las
mas precisas y suNtanciales , y los contadores
provean autos y mandamieotos para que los
obligados .i darlas acudan ä ellas mi las horas y
tiempos que les señalaren , y presenten ante
ellos sus relaciones juradas y los papeles que tu-
vieren , con los a perei bimien tos y penas que les
pusieren , las cuales se han de ejecutar en los
que fueren remisos con acuerdo de solo el pre-
sidente de la casa: y tanlien han de dar los di-
chos contadores los pliegos necesarios, pidien-
do receptas y los demas recaudos de compran-
cion de los cargos y descargos que parecieren
convenientes , como hasta ahora se hecho.

LEY XI.
D. Felipe III en San Lorenzo a22 de octubre de 1620,
capítulo 3. D. Felipe IV en Madrid a 20 de noviembre

de 1624.

Que se señale tirmino d los contadores para acabar
las cuentas.

El presidente y jueces de la casa cuando se
repartieren cuentas ä los contadores de avería
señalen el tiempo conveniente en que las han
de fenecer y acabar cada una, proveyendo au-
to particular para ello , y porque tengan me-
yor cuidado no se les ha de librar su salario si
no en liii de catla año , mostrando primero tes-
timonio de que han cumplido con su obliga-
cion y fenecido las cuentas que se les han entre-
gado dentro del Wrwino señalado.
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•	 LEY XII.

O. Felipe 111 alli, capítulo 4 de 1620.

Que d los contadores no se repartan mag cuentas de
las que pudieren fenecer.

Porque cesen los inconvenientes que resol -

tan de que algunos contadores tengan en su
poder mas cuentas de las que pueden tomar;
por ningun caso se les han de repartir mas de
las que cada uno pudiere fenecer cada año ajus-
tadamente.

LEY XIII.
El mismo en Lerma ä 19 de julio de 1608.

Que en los pliegos que dieren para receptas y autos,
despues de repartida la cuenta, .firmen con los pro-

pietarios los dos contadores que la tomaren.

Mandamos que en los pliegos para sacar
receptas y autos que se hicieren despues de re-
partida la cuenta tí la mesa que la hubiere de
tomar, firmen los contadores propietarios y los
que las tomaren.

LEY XIV
D. Felipe 111 en Valladolid ä 20 de diciembre

de 1601.
Que el contador y ministros de la casa de'n si los

contadores de averia las recetas que pidieren.

Porque es justo que las cuentas no se deten-
gan ni se dejen de hacer cuino conviene , el con-
tador de la casa de contratacion y los demas
ministros a cuyo cargo fuere , darán (I los con-
tadores de avería las receptas que les pidieren y
hubieren menester.

LEY XV.
Et mismo en Lerma ä 10 Kle noviembre de 1612.

Que cuando los contadores dieren pliegos para
cuentas no hablen .'on el tribunal de la casa, sino

con cada ministro de el.

Cuando fuere necesario y conveniente dar
-algunos pliegos los contadores de avería para
las cuentas que fueren zi su cargo al presidente y
jueces oficiales de la casa, no hablen en los plie-
gos con todo el tribunal , sino con cada uno de
los jueces oficiales , guardando y teniéndoles
respeto que deben , y los jueces oficiales ten-
gan buena correspondencia con los contadores
y respondan a sus plieps.

LEY XVI.
Capítulo 5 do instruecion de 1598.

Que los contadores tengan libros de cargos , reeep-
tas y otros, y no se varie de quien las hubiere co-

menzado, y se tOlnell por dos manos, excepto
algunas.

Para mas breve y mejor expediente de las
cuentas, los contadores de avería tengan libros
de cargos y rece ptas, memorias de a Ira' nees y los
(lemas que conviniere , conforme á estilo de
nuestra contaduría mayor, y procuren en cuan-
to fuere posible que las que asi tomaren se fe-
nezcan por los contadores que las comenzaren,
y no las muden a otros , por la noticia que los
tales tendrnn de ellas , si no fuere en caso de
recusacion , enfermedad é ausencia : las cuales
SC han de tomar por dos manos y libros ; ex-
cepto las que dieren los maestres de raciones, y
las de bastimentos , municiones , gíneros y
otras cosas que les entregaren, de que ellos (hin

despues la cuenta, que estas por ser de cosas

menudas y excusar costas, se podan tomar por
solo un libro y por una mano ; pero las cuentas

del factor y pagador de la armada y receptores

de la avería, y las demas en que asi estuviere

ordenado, siempre y precisamente se tomen por

dos manos y dos libros.

LEY XVII.
D. Cirios 11 y la reina gobernadora.
Libros de los contadores de avería.

Los libros que para la buena cuenta y razon

de a verias han parecido necesarios, y hoy tiene
y usa la contaduría , son los siguientes.

Un libro encuadernado (; intitulado de Me-

morias , en que se pone la razon de las personas •

que (leben dar cuentas, y cuando las presentan
y se fenecen. y por qué contadores.

Otro libro encuadernado intitulado de

Cargas , en que se asienta la razon de todos los

cargos qne resultan de las cuentas contra cual-
lesquier personas , y se nota al märgen la satis-

faccion de los dichos cargos ; y ~bien se dan
certificaciones por él de no haber tenido cargo
ni resulta.

Otro libro encuadernado en que se copian
las cartas escritas á Nos y í nuestro real consejo

de las Indias.
Otro libro encuadernado e intitulado de

Acuerdos , en que se escribe lo acordado y vo-

tos en discordia.
Otro libro agujerado e intitulado Abece-

dario' de cuentas feneridas , en que por letras

del alfabeto se nota el dia en que se fenece la

cuenta, y por qué contador y la parte en que se

pone , y si resulta (i no alcance ; y por este libro
se ajustan las relaciones que en fin de cada un
año se envian al consejo de las cuentas fene-
cidas.

Otro libro agujerado é intitulado de Asien-

tos r fianzas , en que se pone copia de los
asientos, con la avería, fianzas de maestres de
rariones y otras , de pie se toma razon en la

cont a d u ria
Otro libro de pliego , agujerado, dividido

en cuatro cuadernos , uno de copias de cédulas

reales tocantes á la jurisdiceion y preeminen-

cias de la contaduría.
Otro de copias de libramientos reales y con-

signaciones.
Otro de et: Ilulas y autos , de que resultan

cargos címtra diferentes personas.
Otro de copias de certificaciones y relacio-

nes que se enviatí al consejo, y contiene otros

despachos.
Otro libro de pliego , agujerado, en que se

ponen copias de las libranzas dadas por la sala
de gobierno en hacienda de la avería , de que
se toma razon en la contaduria.

Otro libro agujerado , de alcances averi-
guados , donde se' ponen todos los pliegos de al.
canees que se fenecen.

Otro libro :de pliego agujerado, de titulos,

donde se ponen copias' de tes que tienen salario
situado en la avería.

Otro libro tic pliego agujerado, de pliego.
originales, despachados por la contaduría, que
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se han vuelto, repondidos, basta que llegue el
caso de ajustar la cuenta sobre que se dieron, y
se ponen con ella.

Otro libro de pliego agujerado, e intitulado
de Cargos particulares , donde se ponen los re-
cibos y otros instrumentos, deque resulta cargo
contra pagadores 6 receptores para cuando se
ajusten las cuentas.

Y porque ha parecido que se debe ob-
aervarel uso y costumbre de tener estos libros,
v convie que así se guarde: Ordenamos y man.
'damos que si para la buena cuenta y razon de
la hacienda de la avería y lo denlas que es á car•
go de los contadores , fuere necesario formar
otros y aumentar su ntimero , lo puedan ejecu-
tar, y todos los tengan con separaciou, en bue-
na custodia y guarda.

LEY XVIII.
Instruecion de 1598.

Que las dudas que d los contadores se ofrecieren en
las cuentas se resuelvan por los que esta ley declara,

y con las instancias que dispone.
Las dudas y dificultades que los contadores

de avería tuvieren en tomar las cuentas • han
de conferir y platicar entre si, y se ha de eje-
cutar lo que pareciere á la mayor parte y en
igualdad de votos, entre con ellos el juez letra-
do mas antiguo de la casa, y se est ‘; á lo que
la mayor parte de todos juntos resolviere: y en
esta conformidad prosigan y cierren las cuen-
tas, como se hace en nuestra contaduría mayor,
sin embargo de que las partes digan, que sr
les hace agravio y que lo han de ver primero
el presidente y jueces de la casa, y que en el
interin no se han de cerrar »i fenecerla; ni es-
tarin suspendidas porlue si i esto se diese in •
gar, nunca se acabarían ningunas: pero bien
permitimos que de lo que hicieren y determi-
naren los dichos contadores por si solos ö con

. el dicho juez letrado, se puedan agraviar las
partes para ante el presidente y jueces letrados
de la casa y lo que determinaren sobre ello,
con asistencia de nuestro fiscal antes despues
de cerrada la cuenta, se ejecute y haga bueno

las partes estando por cerrar la cuenta; y si
estuviere cerrada se les haga huello, en descar-
go de los alcances de cuentas. Y mandamos al
presidente y jueces letrados, que con mucha
brevedad vean y determinen estos negocios,
para que las partes h quien tocaren y la avería,
no reci l ian agravio: y el dicho juez letrado mas
antiguo, que en caso de igualdad de votos fue-
re juez con los contadores, no Se excuse por
esto de ser asimismo juez en la revista con el
presidente y jueces letrados.

LEY XIX.
Allí, capitulo 6.

Que puedan cobrar los contadores los aleanees y re-
sultas de cuentas que tomaren, con el conocimiento

y apelado,: que se declara.

Permitimos y mandamos, que los contado-
res de avería puedan hacer y hagan cobrar, y
poner en poder del receptor de ella los alcan-
ces que en las cuentas hicieren y otras cuales-
quier resultas, procedidas de relaciones jura-
das, fenecimientos de cuentas ti cualesquier

TOMO 111.

partidas que en otra forma se debieren, tocan-
tes su obligacion y ejercicio, y que puedan
dar y di.:n sus mandamientos de ejecucion y
apremio contra todas las personas que debie-
ren alcances y reultas, y hacer cerca de la co-
branza de lo referido y cualquier cosa y parte
de ello, todas las diligencias y autos que con-
vengan y sean necesarios, hasta que con efecto
se haya cobrado y satisfecho, que para ello les
damos entero poder Y comision cumplida. Y
declaramos que si habiendo determinado los
contadores sobre estas resultas y alcances, ante
el presidente y Mcces • de la casa, se confirma-
re la resulta A alcance, A pasare en autoridad de
cosa juzgada, se devuelva á los contadores de
avería para que lo ejecuten y cobren. Y orde-
namos que el alguacil mayor de la casa y todos
los ¿tenias cumplan y ejecuten los mandamien-
tos, que en razon de lo sobre dicho dieren los
contadores de a venia. Y asimismo ma ndamos
que si los deudores de alcances, obligados ó sa-
tisfacer las residas y otros terceros, contradije-
ren las ejecuciones y se opusieren á ellas y fue-
re necesario oirles A darles traslado, ,y á nuca.
tro fiscal, para que digan y aleguen de su jus-
ticia; este juicio y causa se siga ante el juez
letrado mas antiguo de la casa y los contado-
res de avería, y lo pie determinaren, se cum-
pla y ejecute luego: y si se apelare se haga y
proceda como se contiene en las leyes de este
titulo. Y por cuanto está ordenado por una
Instruccion de dos de octubre de mil seiscien-
tos y veinte, que dadas las relaciones juradas
de sus cuentas por las partes, se dt; traslado al
fiscal y contador diputado de la avería y perso-
na interesada en ellas, y con lo que dijeren, se
lleve al presidente y jueces oficiales., para que
si hubiere algun alcance lo manden cobrar con
toda puntualidad, porque de las esperas y di-
laciones suele resultar perderse la deuda; y he-
cho esto y puesto por cabeza en cada cuenta,
se reparta al contador que la ha de tomar: Or-
denamos y mandamos que la dicha Instruecion
se guarde, en lo que no fuere contraria á esta
nuestra ley, y que las cobranzas de alcances, así
por relaciones juradas como por resultas de
cuentas finales 6 deudas, en cualquier forma
corran por los contadores de avería.

LEY X X.
D. Felpe III en Madrid ti 10 de noviembre de 1606,
Que lo cobrado d buena cuenta de alcances y las pe.

nas de los que no acudieren se depositen en una
misma persona.

Ordenamos á los contadores de avería, que
cuanto se cobrare huella cuenta, de alcances
y penas en que incurrieren por no acudir los
que debieren (lar cuenta al tiempo sefialado, lo
depositen y llagan entregar a la persona en cuyo
poder entran los alcances y no ii otra particu-
lar distinta.

LEY XXI.
El mismo en San Lorenzo ti 22 de octubre de 1620,

capítulo 9
Que los contadores guarden lo dispuesto, no usen
de arbitrios ni moderen precios, porque esto loca al

presidente r jueces.

Los contadores de avería bala de guardar
Lo
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nal, seis meses despues de entregada la plata
y no la difieran mas, y dentro de este plazo
envien ri nuestro consejo de Indias relacion de
lo que de ella resultare, y del dinero que hu-
biere en el arca y del que faltare por cobrar
aquel ario.

lo dispuesto por las leyes de este título, en el
fenecimiento de cuentas, y no usen de ningun
arbitrio, ni tasen ni moderen los precios de las
cosas sin embargo de cualquier costumbre, por-
que esto han de hacer el presidente y jueces

ä quienes han de dar cuenta, COMO les ordena-
mos lo hagan y pongau por relacion y cabeza

de las cuentas.
LEY XXII.

D. Felipe 111 en carta del consejo al presidente de le
casa. En Madrid aí 4 de setiembre de 1618.

Que en deudas de avería no se admitan compensa-
ciones ni rescuentros.

Mandamos que los contadores de avería en
las cuentas que tomaren, no admitan compen-
saciones, ni rescuentros y procedan conforme

ir derecho.

El mismo, capítulo 2 de instruccion de 1620.

Que los papeles originales del descargo de las cuentas
queden en la contaduría.

Ordenamos que los recaudos originales en
cuya virtud se hicieren buenas las partidas de
cuentas, queden juntamente con ellas en la
contaduría glosados, como se hizo bueno A la
parte lo que en ellos se dijere 6 la cantidad li-
quida que se hubiere recibido en cuenta: y

por ningun caso se vuelvan al intersado en ella,
pues no le sirven de nada y dejan de ser suyos,

con habrrseles hecho bueno su valor, y son ne-
cesarios y conviene, que estiqr juntos para com-

probar la j ustificacion C011 que se tomo la cuen-

ta si se mandare reveer. Y ordenamos que asi

se haga y observe, pena de privacion de oficio
y de dos mil ducados, y lo que montare el va-

lor de las partidas.

LEY XXIV.
Capitulo 3, instruccion de 1598.

Que des pues de la partida de armadas y flota y de
vuelta de viaje se ajuste la cuenta de la avería por

tanteo.

Mandamos que habiendo - pasado un mes
desde la partida de armadas y flotas para las

Indias y dos meses despues de vuelta de viaje,
los contadores de avería tomen un tanteo al
receptor de ella, del dinero que hubiere reci-
bido y pagado, y lo mismo se haga con el pa-

gador y deliras ministros y personas, que bu-

biereu recibido dinero de la avería, para que

se reconozca y entienda el que hay en su po-

der y se cobre; y en el dicho téxinino dt;n re-

lacion de lo què el receptor no hubiere co-
brado, para que se cobre á su riesgo y el tanteo

se haga de la misma forma y con la misma pe-
na que está ordenado por leyes de estos reinos
de Castilla, y se practica en nuestra contadu-

ría mayor de cuentas.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en Madrid ti tO de octubre de 1607,

ordenanza 5 de avería.
Que tomen cada año cuenta al receptor por final

seis meses des pues de entregada la plata, y se envíe
relacion al consejo.

Los contadores de averia tornen cuenta al
receptor de ella en cada un arao, de lo que en
su poder hubiere entrado cu a, la cual sea fi-

LEY XXVI.
D. Felipe II, ordenanza 10 de avería de 1573.

Que el escribano de registros no pase ninguna par.
'ida sin tomar la razon por los contadores.

Mandamos que el escribano de registros no
pase ninguna partida si no le constare que los
contadores han tomado la razon por la avería
y de vuelta de viaje, no se entregue oro, ni
plata ni otra cosa, sin haber firmado el recep-
tor que está pagada, para que se le haga cargo •
en su cuenta.

LEY XXVII
D. Felipe 11, ordenanza 34 de 1579. En Lisboa á 8

de julio de 1581. D. Felipe III, Ordenanza 1.a
de 1607.

Que el cargo del receptor se forme por los registros
y por ellos se compruebe, y la data por los genero:

y libranzas.
Ordenamos que el receptor y diputado de

la avería firmen los registros, y el dicho dipu-
tado le haga cargo de lo que recibiere, y si no
estuviere presente, no pueda el receptor reci-
bir ningunos maravedis; y que ambos luego
despachadas las armadas f") flotas, comprueben
sus libros y cobre luego el receptor los mara-
ved i s que estuvieren por cobrar en tal forma,
que estr; ejecutado antes que se empiece á co-
brar la avería de otra flota 6 armada, y si uu lo
hiciere, quede ä su riesgo la cobranza.

LEY XXVIII.
El mismo en Madrid á 8 de julio tte 1609.

Forma de comprobar las cuentas del receptor.

Mandamos que demores de entregada la pla-
ta, el contador diputado de la avería vaya con
todo cuidado comprobando las cuentas de cada
r	 teeistro por menor, y le entreet e un con-?,
taSor de la avería, el que estuviere mandado y
que haga cargo al receptor, el cual pase la erren.
ta de aquel registro, y si no hallare diferencia,
lo advierta en cada partida y lo rubrique, y
cuando la hallare, se junte con el contador di-
putado, y de esta forma vayan comprobando en
cuatro meses todos los registros, y hagan el
cargo al receptor , y por (51 se le tome cuenta
en la contaduría sin nueva comprobacion.

LEY XXIX.
D. Felipe 11, ordenanza 16 de averías de 1573. En

Madrid a 11 de julio de 1574, capítulo 3.

Que al receptor se le haga cargo para la cobranza
que debe hacer.

El receptor de la avería es obligado á co-
brarla de todas las mercaderías y cosas, que se
llevaren ä las Indias en las flotas que salieren
de Satilticar ti Cadiz, y del oro, plata, merca-
derías y todas las deliras cosas que se trajeren
de aquellos reinos en armada o flota ú otros
cualesquier navios, estando obligados i venir
en flota , lo cual cobre conforme a la cantidad
por ciento, que está ordenado ti estuviere acor-

LEY XXIII
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dedo y baga todas las diligencias en juicio 6
fuera de d, hasta haber cobrado con efecto, y
bágasele cargo de lo que cobrare y tambien de
todo lo que debió cobrar .

' 
y no se le ha de pa-

sar en data y, descargo lo que no hubiere co-
brado, si no fuere mostrando bastantes diligen•
cias, de forma que no haya quedado por su par-
te haberse cobrado; ni lo que cobrare se le ha
de pasar en data y descargo, si no constare ha-
berlo introducido en el arca de las tres llaves,
y haberse sacado de ella por libranzas de quien
tuviere poder para librar y haberse gastado en
provecho y utilidad de la avería.

LEY XXX.
D. Felipe III en Madrid a 10 de abril de 1609. Eu

San Lorenzo a 16 de octubre de i610.

Que las cuentas del receptor se tomen por relaciones
jUradilf, y de maravedis y generas.

Las cuentas del receptor se tomen prece-
diendo las relaciones juradas comprobadas con
los libros de los contadores y diputado : y les
que se ofrecieren entre nuestra real hacienda y
caudal de la a verja , deinas de lo que tocare á
maravedis se tomen tambien de las armas, ar-
tilleria , municiones , jarcia , bastimentos , bu-
ques de navíos, g4 1 neros y otras cosas cuantio-
sas prestadas de nuestra hacienda ä la avería,
y de la averia ä nuestra hacienda : Y manda-
mos que asi se haga, y entre tanto que se reco-
gen las receptas de las armas y gt4leros referi-
dos , y hacen las (lemas diligencias, se prosiga
la cuenta de . naravedis , y no se fenezca si no
fuere juntamente con la de g4;neros.

LEY XXXI.
D. Felipe 11, ordenanza 35 de avería de 1573.

Qlle de la data del receptor ha de resultar el cargo
de/factor y fees de las compras por sus generas.

De la data del receptor de averías y gle las
compras resulta el cargo del factor ú tenedor
de bastimentos , y asi se ha de formar conlra
él por sus Iltneros en pliegos separados, po-
niendo en uno las partidas del y izeorho y en
otro las del vino, y de esta mktna forma las de
aceite , vinagre , carne, pescado, artillería, or-
inas, municiones y otros cualesquier g(4ieros, y
aun de ellos inislims se ha de distinguir lo que
Le compone de diferentes especies, de suerte
que no se confunda el vino de una parte y co-
secha con la de otras , ni la pi;Ivora de cañon
con la de arcabuz, y asi de las demas : y estos
cargos se han de comprobar por la data de ma-
ravedis del receptor, y por tés de las compras
que se hubieren hecho.

LEY XXXII.
Ordenanza 36 de 1575.

Que la data del factor se .forme por los generas del
cargo.

Los pliegos de la data del factor 6 tenedor
de bastimentos se formarán por los mismos
peros que fuere el cargo, pasando en ella lo
que por libranzas del presidente y jueces oficia-
les se hubiere entregado à los maestres y cual-
quier persona que lo haya de recibir.

LEY XXXIII.
Ordenanza 37 de 1573.

Que de la data del facto: se forme el cargo contra
tos maestres y Otras personas por los mismos

ge'neros.

De la data del factor 6 tenedor de basti-
'tientos se ha de formar el cargo contra los
maestres y otra cualquier persona en quien re-
soltare, por los mismos Oncrus y como lo fue-
ren recibiendo.

LEY XXXIV.
Ordenanza' 12 de 1605.

Que los contadores de (merla tomen cuenta cada ano
al tenedor de bastimentas despees de las del receptor

y pagador.

Los bastimentos, jarcia y todo lo denlas que
se hiciere v comprare para los despachos de la
armada y 'flotas se han 4Ie entregar al tenedor
de bastimentos y municiones de avería , y de
todo se le han; eargo por sus g44ieros , y d lo
tendrA A buen recaudo, bien acondicionado,
distinto y separado lo que lucre de la armada,
de lo que fuere de las flotas, sin confundir
las cuentas: y las de los tenedores tomarán los
contadores d'e avería cada año , A continuadora
de las del receptor y pagador, para que mejor
se pueda entender ei paradero que tuvo la ha-
cienda y se averigüen y resuelvan con facilidad
las dudas que se ofrecieren, y de todo envien
relacion al consejo.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Madrid a 27 de noviembre de 1651.
Que el tenedor dentro de un mes despides de venidas

los galeones presente los papeles, y corran seis
meses para sacar los despachos.

Declaramos y mandamos que el tenedor de
bastimentos tenga obligaeion (le presentar den-
tro de un mes de venidos los galeones 6 flotas
en los oficios donde toca, los papeles para el des-
pacho de los recaudos de que necesitare: y des•
de el dia de la presentacion corran seis meses
de ttrinino los dichos oficiales ; y no despa-
chando dentro de ellos se les ha de poder obli-
gar á que den la cuenta de su cargo.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en Aranjuez mi 30 de abril de 1611.

Que di los tenedores de bastimentas se tomen las
cuentas por relaciones juradas

Ordenamos y mandamos que sin embargo
de que lías tenedores de bastimentos estn obli-
gados A dar sus cuentas ordenadas, los conta-
dores de avería se las tomen por sus relaciones
juradas en la forma y estilo que se requiere, y
les advirtieren los contadores de avería, para
que no sean tan breves y sumarias como las que
acostumbran, ni tan largas y dilatadas como
las cuentas que están obligados A dar bien or-
denadas. Y mandamos al contador y veedor de
la armada que la cornprobacion (le las dichas
cuentas, relaciones juradas y recaudos que en
ellas se fueren presentando den ò los contado-
res con mucha puntualidad las receptas, plie-
gos, papeles y libros originales que fueren ne-
cesarios y los dichos contadores les pidieren,
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LEY XXXVII.

Ordenanza 15. D. Felipe III en NIadrid 7 de febrero
de 1610. Véase la ley 49, titulo 21 de este libro.

Que los maestres den cuenta de todos los bastimento.,
y dental Cosas que se les entregaren

Por el entrego que el factor 6 tenedor de
bastimentos hace ii los maestres de naos de ar-
mada y capitanas, y almirautas de Ilotas, que-
dan encergados de todo lo que se les ha entre-
gado para el viaje, y estin obligados ä poner
las cosas que así recibieren en las naos, de for-
ma que vayan á mucho recaudo, y bien acon-
dicionadas, y á dar cuenta de cada una por me-
nor: y para darla en lo que toca ä las raciones
desde el dia que se comenzaren gastar los bas.
thnentos , ha de ser por peso y medida , en
aquella cantidad que para calla persona estuvie.
re ordenado por el acuerdo 6 instruccion que
llevaren del presidente y jueces de la casa , y
el general ordenare, segun la necesidad que en
el viaje se ofreciere, y los han de dar ante el
escribano de raciones si le hubiere, y si no ante
el de la nao en los mismos mantenimientos , y

no conmutándolo ä dinero ni otra cosa , y en-
tr(*!guenlos a los que actualmente estuvieren en
las naos, y no a los que estuvieren fuera de
ellas. La cuenta de raciones se ha de hacer ca-
da dia y certificar el escribano como se entre-
garon en presencia del contramaestre, los cua-
les darán IV: de las personas que en cualquier
forma y dia faltaren de las lllOS , para que se

les bajen las raciones: y (le la p6Ivora, plomo,
cuerda y municioues se han (le descargar, con
certificacion del dicho escribano y 6rden del
general 6 abnirante, como lo mandaron gastar:
y de la artillería , armas y otras cosas que han
de volver acabado el viajo, se han de descargar
con entregarlas á quien pcir Nos estuviere pro-
veido ; y si por alguna necesidad faltaren basti.
mentos , el general, con asistencia del veedor,
acuerde los que serán menester, y los haga en-
tregar y hacer cargo à los maestres que los dis-
tribuyan, y den cuenta de ellos por la forma
susodicha: y los dineros que se tomaren para es-
te efecto, venida la armada 6 flota, y reparti-
dos por avería, se han de volver à la parte de
donde se tomaron.

LEY XXXVIII.
Ordenanza 39.

Que 61 los generales se les haga cargo, y reciba en
dala lo recibido y gastado.

Los contadores de la avería formarán cuen-
ta y cargo con cada general de los inaravedís
que hubieren recibido en todo el viaje, y re-
cibirán su data y descargo en la forma dis-
puesta.

los que actualmente hubieren vuelto, con sus
serias; y los que no volvieren , á causa de ha-
ber(e muerto, con testhnonio del maestre y es.
cribano (le la nao, por donde conste que mu-
rieron; y de Id; que no hubieren vuelto se da.
ri cuenta al presidente y jueces de la casa pa-
ra que procedan contra las persooas por cuya
culpa se hubieren quedado en las Indias.

LEY XL.
Ordenanza 40.

Que despues de ida la armada d'Iota se tomen citen.
las de la averin al pagador y d los demns que las

debieren dar, y se enoje relacion ist consejo.

Acabado el despacho de la armada ó flotas,
dentro de un mes que hayan partido, tomen•
los contadores de avería cuenta al pagador de
todo el dinero que hubiere recibido, y tambien
á los comisarios y otras personas que la deban
(lar sin dilacion , y envite' relacion a nuestro
consejo de Indias dentro de cuatro meses des-
pues de la partida de la armada 6 flota, sin per-
juicio de lo ordenado.

LEY XLI.
Instruccion de 1598, capitulo 11.

Que tomen la razon los contadores de todo lo que
entrare en poder del pagador y de los entre gos que

hicieren los maestres.

Mandamos que los contadores de averia to-
men la razon de todos los despachos tocantes lt

cualquier dinero que haya de entrar en poder
del pagador de la armada de la guardia de las
Indias, y de lo que se librare en l , para que
conste el estado de su cuenta : y asimismo de
Lodos los entregos que hicieren los maestres de
vuelta de viaje en la atarazana de bastimentos,
pertrechos y municiones.

LEY XLII.
D. Felipe III en Madrid a 20 de febrero de 1608.

Que los contadores vean C011 cuidado las cuentas da
gastos en las Indias, y avisen al consejo.

Los contadores de avería vean v reconozcan
con muy particular cuidado las cuentas de gas-
tos que se hacen en las Indias por cuenta de
ella , con las armadas, capitanas y almirantas
de flotas, y en qué y ahno se hicieron, y si se
pudieran y debieran excusar, para que se mo-
deren en ellos las personas por quien se hacen,
y de lo que hicieren nos avisen.

LEY XLIII.
El mismo en San Lorenzo ti 22 de octubre de 1620,
capítulo 7. D. Felipe IV en Madrid á 20 de noviembre

de 1624.

Que antes de dar los finiquitos se dé traslado al
.fiscal e' interesados.

Por excusar los inconvenientes y danos que
suelen resultar de dar finiquitos de las cuen-
tas, luego que se acaban de fenecer Ordena-
mos v mandamos que antes de darlos se
traslado de las dichas cuentas, llevándolas ori-
ginales al fiscal de la casa y contador diputado
y persona interesada ; y esto hecho, con lo que
dijeren se provea justicia y mande dar, dene-
gar 6 moderar el finiquito.

LEY XXXIX.
D. Felipe UI, ordemoza 9 de la avería de 1607.

Que .1 los generales se les haga cargo de la gente de
mar y guerra que hubieren llevada, y descargo con

la que volvieren.

Tambien se les haga cargo al general , al-
mirante y capitanes de toda' la gente de mar y
guerra de que se hizo alarde en Saulticar á la
partida del viaje, y se admitir,in cu descargo



contaduría de averías. 	 201
das las partidas que procedieren de la cobran-
za de este derecho, como se fueren recibiendo,
y tambien las que se libraren, con toda distin-
cion, haciendo cargo de las que entraren en po-
der del receptor procedidas de t .. ), con la clari-
dad necesaria, diciendo: En tal galeon vino pa-
ra fulano tal cantidad, v averías montan
tanto; y no por ma yor como ahora se hace, caz..
gitudole todo top-te importan las averías de un
galeon, en que puede haber algunos yerros que
no tienen cotalprobacion.

LEY XLVIII

De la
LEY XLIV.

El mismo, capitulo 8 de 1620.
Que cada cuatro meses den los contadores relacion

de las cuentas fenecidas y estado de las densas.
Han de ser obligados los contadores i dar

cada cuatro meses al presidente y jueces de la
casa relacion y testimonio de las cuentas que
hubieren fenecido, y estado en que estuvieren
las demas , pena de privacion de oficio, y de
los daños que se siguieren ä las partes, para
que entendido por ellos les ordenen lo que han
de hacer, y enviala cada arto ti nuestro con-
sejo.

LEY XLV.
Ordenanza 42.

Que fenecidas las cuentas se envien al consejo dentro
de dos meses, y si no, el consejo envie quien las

faner,ca.

Mandamos que fenecidas las cuentas en la
forma que por leyes de este titulo esta ordena-
do, los contadores de la avería las envien nues-
tro consejo de Indias dentro de dos meses pri-
meros siguientes, despues que la flota ó arma-
da hubiere llegado, guardando en el feneci-
miento !a forma dispuesta ; y si no lo hubieren
cumplido los del dicho nuestro consejo envien
persona que ä su costa las haga, concluya y trai-
ga 4 l , y el presidente y jueces oficiales de la
casa cuiden de ordenar y proveer que los dichos
contadores hagan y concluyan las cuentas se-
gun esti dispuesto: y especialmente el contador
juez oficial de la casa tatnbien tenga cuidado de
ver si las cuentas vienen ordenadas en la forma
que mas convenga.

LEY XLVI.
D. Felipe Hl en dicha instruccion de 1598, capitulo 9.
Que los contadores de avería cada dijo, al .fin de
envien relacion al consejo del estado de las cuentas,

comprobada por el presidente.

Para que en nuestro consejo de Indias se
tenga entera noticia de lo que se va haciendo en
las cuentas que toman los contadores de avería.
Mandamos que al fin de cada un arlo los dichos
contadores envien ä cl relacion particular de lo
que hubieren hecho y adelantado en ellas , fir-
mada de todos los contadores, y comprobada
por el presidente de la casa.

LEY XLVII.
D. Felipe IV en Madrid tí 3 de junio de 1650. Y si 17

de marzo de 1651, capitulo 1.0
Que los contadores diputados formen libras en la

forma de Esta ley para la cuenta y rawn del
receptor.

Porque conviene que la cuenta de lo que se
distribuye y gasta de averías corra por 'loa ma-
no y no por tantas como hoy pasa, pues segun
se ha entendido los contadores diputados la tie-
nen de las partidas que se libran en el recep-
tor de ella y pagador de la armada de las In-
dias, el proveedor y contador de otros diferen-
tes ramos, de que resulta confusion y dificul-
tad: Ordenamos que corra solamente por los di-
chos contadores diputados , teniendo la cuenta
de todo lo que entrare y saliere del arca de la
avería , formando libros en que se asienten tu-

r.1110 Hl.

D. Felipe IV allí, capítulo 2. El mismo allí 17 de
marzo de 1651.

Que los contadores diputados tomen la rasan de todos
los despachos en la .fisrma de esta ley.

Mandamos que los contadores diputados to-
men la razon de todos los despachos para co-
brar y pagar, y de las cartas de pago que se
dieren para la cuenta general , aunque en al-
guna particular sea necesario tomarla en los de.
mas oficios, y que hagan el despacho en sus li-
bros como si no se tomase en otros ; y ai hu-
biere embarazo en que tomen la razon los di-
chos contadores diputados de lo que se librare
en el receptor, supuesto que es preciso que los
ministros de la armada de la carrera de Indias
y los de la artillería tomen la razon de los des-
pachos : Ordenamos que el oficio donde se hi-
cieren las libranzas tenga obligacion de enviar
cada ocho días relacion ii los contadores dipu-
tados de las que se hubieren dado , diciendo:
Par libranza de tal da se manda pagar d fu-
lano por tal raZ011 tanto cantidad. Con que los
dichos contadores tendrin la noticia convenien-
te , y los ministros que han de darla de lo que
se hubiere librado cuando llegan los galeones
y Ilotas para ajustamiento de lo gastado en sus
aprestos y recibos : y los contadores diputados
lo tendrán ejecutado, teniendo asentadas en sus
libros las partiilas que se han gastado, de todos
gi ; neros : y en lo que esta nuesIra Orden fuere
contraria i lo que se estila, se harit en la forma
que se acostumbra , con calidad de que no se
pueda pagar su salario ii los ministros que bu-
hieren de dar la dicha relacion, y noticias cada
ocho días ti los contadores diputados si no cons-
tare por certilicacion suya de la ejecueion, pa-
ra que se cumpla con electo.

LEY XLIX.
El mismo, capitulo 5.

Que se armen cuentas con las personas d quien se
prestare avería.

Asimismo se han de armar cuentas con las
personas si quien se prestaren partidas de la ave-
ría ; y cuando se satisfagan pónganse por paga-
das , para que en todo trenipo conste de lo que
se ha prestado y satisfecho, con que será facil
de reconocer si nuestra real hacienda it otras
personas deben algo á la avería , que ahora es
tau dificultoso como muestra la experiencia,
por el mucho tiempo que pende la cuenta man-
dada ajustar de las pretensiones y detritos que
hay entre nuestra real hacienda y la avería.

5'
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	 Libro ix.
LEY L.

El mismo, capítulo 6.
Que en lot libros se asiente toda la razon de los

despachos.

En los libros se asiente toda la razon de los
despachos, aunque quede copia de ellos, como
se hace en todos los oficios de contad urja , para
que no sea necesario recurrir á los traslados, y
en los libros haya todo lo conveniente á la ma-
yor inteligencia.

LEY LI.
El mismo, capitulo 3 y 4.

Que se forme cuenta de lo que se prestare d la
avería.

Con las personas que prestaren algunas can-
tidades á la avería para despacho de las arma-
das y flotas la otros efectos, los contadores di-
putados armen cuenta, donde se les ponga por
crédito lo que entregaren, y se cargue al que
lo recibiere ; y cuando se di; el despacho para
SLII cobranza, peingase por daito, y haga bueno
en cuenta de la -persona en quien se librare,
para que pueda constar de lo que se debe ca•
da uno, sin reconocer los libros, en que se
gasta mucho tiempo ; y los cargos se dividan
por géneros, para que con mayor facilidad cons-
te de lo que se ha recibido de cada uno.

LEY LII.
Capitulo 7.

Que seArme cuenta con los que tienen tributos
sobre la averia.

Tambien se forme cuenta con los que tie-
nen tributos sobre averia , donde se ponga la
razon porqué los gozan , y se asiente lo que se
les pagare, para que siempre que las partes
acudieren se les pueda dar noticia de lo que se
les debe. Y mandamos que los contadores ajus-
ten luego lo que se les (lelo dc este género ; y
habit:endolo hecho, se envic la cuenta á nuestro
consejo , y nuestra casa de contra tacion ordene
que de aqui adelante se pague à los acreedores
de avería , asi por tributos como por em
dos á cada uno por su a:del:tejo') : prefiriendo
los de justicia a los de gracia , para exensar la
desigualdad con que esto se ha hecho , cobran-
do Solamente los que han tenido mano para

LEY 1,111.
Capitulo 9.

Que los pleitos de avería se sustancien con el fiscal
de la casa.

Porque los contadores d i pu tallos tengan roas
'tiempo para acudir ä la cuent;: y razon de todo
lo tocante ä la avería , que es lo mas necesario,
y se les exeme de la vista de los pleitos y cosas
tocantes ii ella: Mandamos que todos fos
se ofrecieren se sustancien con nuestro fiscal de
la casa, que lo hara con ma n or autoridad y co-
nocimiento, defendiendo la avería conforme ä
derecho.

LEY LI'.
Capítu'o 10.

Que el contml , r de la armadd tenga razon de lo que
entrare)' se librare en el pagador.

El contador de la armada de las indias ten-

'lit.

ga razon en la misma conformidad que los con-
tadores diputados de lo que se librare y entra-
re en poder (lel pagador de ella , y el tomar la
razon de los despachos sea asentándolos en sus
libros por las libranzas y cartas de pago; y no
las intitulando, y metiendo en ellos, poniendo
en la cabeza cargo ä fulano, sino que con efec-
to se le haga en pliego aparte para las receptas
que es necesario dar , y no se gastará tanto
tiempo, por ser preciso ver todos los libros, lo
cual se excusará, teniendo cuenta particular
con todos, pues no será menester mas que ver
los cargos que se pidieren : y lo mismo hará
la casa que se ejecute en los libros del veedor y
contador de la artillería , proveeduria y conta-
dores diputados , donde se observa la misma'
forma.

LEY LV.
Capítulo 11.

Que los contadores de cuentas de avería observen la
forma de la contaduría mayor en sacar los alcances.

Ordenamos y mandamos que los contadores
de cuentas de avería de la casa no sigan el esti-
lo que tienen en las que tornan al receptor y ti
las demas personas que las deben dar , de tes-
tar las partidas que les parece, no traen la jus-
tificarion necesaria , feneciendo las cuentas y
sacando los alcances con que luego sobre estas
partidas se forman diferentes pleitos, de suer-
te que suele haber dos y tres bajas de alcances;
sino que observen el estilo que hay en nuestra
contaduria mayor , de que cuando alguna par-
tida no trae la justificacion necesaria para que
se haga buena , se testa por falta de recaudo
que no se presenta y se ajusta la cuenta y se ve;
y si en el alcance hay alguna cosa líquida , Se
cobra luego , y para las partidas que se testan
por falta de recaudo se di un plazo para que se
traigan , con apercibimiento que no lo hacien-
do dentro de (1 se cobrarán por líquidas como
se ejecuta.Yordenamos que esto miSino se guar-
de en la dicha contaduría de averías de la casa
con que se excusariin muchos pleitos , y ten-
drán los contadores mas tiempo para trabajar
en las cuentas. Y es nuestra voluntad que no se
saquen por alcance las partidas testadas sin dar
liSrmino ä las partes para justificar.

LEY UVI.
Capítulo 12.

Que easaforme un libro de las repartimientos de
cuentas, r le tenga en la sala de gobierno.
Porque los contadores tengan mas cuidado

en tomar las cuentas que se les reparten den-
tro del tt;rtnino , se formará un libro que este
siempre en la sala de gobierno de la casa, donde
se noten estos repartimientos, y por a se pida
cuenta :i los contadores de lo que fueren ha-
ciendo, y las causas porque hubieren dejado de
fenecer las cuentas dcspues de pasados los pla-
zos ser:alados , porque son muchas las qne no
esta:: fenecidas ni aun comenzadas , con que
tendrán cuidado de trabajar, y tambien se les
podrá dar ayuda , facilitando algunos embara-
zos que se ofrecieren, como se observa en nues-
tra contaduría ma y or de cuentas , pidkndolas
cada cuatro meses a los contadores de las repar-
tidas, y lo que han obrado en ellas,
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LEY LVII.

Capitulo 8.
Que se forme libro de salarios sobre averia. 	 •

liase de formar libro donde los contadores
diputados tengan razon de los salarios situados
sobre la avena , para cuyo efecto mandamos
que la tomen de los títulos de todos los minis-
tros, formando cuenta con cada uno, donde se
diga lo que gozan y desde cuándo, y se anoten
en ellos las nóminas ó libranzas que se dieren,
para que conste de los danos, y haya razon de
todo.

LEY
Capitulo 13. El mismo allí 41 27 de noviembre

de 16.; f.
Que el pagador de la armada y tenedor de bastimen-
toö no paguen por pdlizas , sino por despachos en

forma.

Por excusar el embarazo que se causa con
librar en el pagador de la armada y tenedor
de bastimentos por pólizas, habitiulose de dar
despues despachos en forma , diferenciándose
solo en el nombre, por no tener mas palabras
las pólizas , de que tambien resulta ä las par-
tes gran molestia , pues habiendo pagado en
virtud de recaudos legítimos como son las pó-
lizas , cuando se les ha de dar en virtud de
ellas el despacho , se les ponen algunas dificul-
tades , con que se ocasionan muchos pleitos,
siendo asi que al que paga no le toca mas que
obedecer las órdenes que di el ministro , cu •
ya distribucion está el dinero : Ordenamos y
mandamos que el pagador (le la armada y lene-
uedor de bastimentos no paguen ni entreguen
cosa alguna por pólizas sino por despachos en
forma , con que en los oficios liabts'i la ramo ' y
claridad necesaria , y se podri dar cuando se
pidiere con mas facilidad , excusando los emba •
razos y dudas que se suelen ofrecer , y la mo-
lestia que de esto reciben las partes; y en esta
conformidad se ejecutará, estando advertidos
el pagador y tenedor de bastimentos que si eu
otra forma pagaren ó entregaren , no se reci-
biri ni pasari en cuenta : con calidad de
que si sucediere que al tiempo de los despa-
chos de galeones y flotas fueren menester
algunos gtneros de los del cargo del te-
uedor , con tanta brevedad , que no se pueda
aguardar al despacho del recaudo en forma por
socorrer algun bajel que esté á peligro, o por
otra causa semejante, entregue todo lo ipac se
le mandare, en virtud de la urden del presiden-
te ti juez oficial de la casa que se hallare al des •
pecho ; y aunque sea des i mea del entrego se to-
me la razon de la Orden por los oficios ú quien
tocare sin replica ni dilacion.

LEY LIX.
Capítulo 11.

Que la casa envie al consejo relacion por menor de
las gastos de las armadas y flotas, y ralo, de ltä

ave! ¿as.

Por haberse reconocido que las relaciones
que se han enviado i nuestro consejo de los gas-
tus hechos cii armadds v flotas de Indias, usi

sus despachos como en el recibo • han venido
por mayor , incluyendo en ellas algunos que no
son tocantes á esto , con que no tiene el conaejot
la noticia necesaria para ver la justificacien
que se procede en esta materia , siendo tan im-
portante el ',procurar que se ajusten estos gas-
tos ä lo preciso e inexcusable por los empettos
de la avería ; y considerado cuanto conviene
que este derecho se procure minorar , y que no
sea necesario suplir ninguna cantidad (le nues-
tra real hacienda : Mandamos ii la casa de con-
tratacion que en partiendo cada armada y Ilota

de Nueva- España, envie al consejo relacion por
menor de I() gastado en ellas , y que lo mismo
haga en volviendo it estos reino;de lo que mon-
tare el gasto del viaje y su recibo, procedien-
do con toda puntualidad v no incluyendo en
las relaciones mas que lo preciso de la costa de
la armada ir flota ; y que tambien envie otra
relacio» de lo que montaren las a verjas de ida
y vuelta de ellas , y asi lo ejecutarán con parti-
cular cuidado.

LEY LX.
D. Felipe IV allí, capítulo 15.

Que en el ge'nero de averia no libre la casa sin drden
del consejo otros gastos.

Supuesto que conviene que la hacienda de
la averia se convierta y gaste en los efectos de
su insroduceimi , mandamos que la casa no li-
bre en este 1;i : t'en) otitis gastos , salarios , ayu-
das de costa ni maravedis , sin dar cuenta ä
nuestro consejo y preceder Orden suya, porque
no falten medios para los despachos de Ilotas y
armadas , ni se convierta el caudal en lo que
no es tan propio de ellas , que solo puede tener
cabimiento cuando hay sobras de averías. Y asi-
mismo mandamos los receptores ó pagadores
que no cumplan las libranzas de la casa , aun-
que sea por sia de entretanto , si CII ellas no se
citare la Orden ó despacho de nuestro consejof
y lo que en otra forma ga ret1 110 se reciba ea
cuenta.

LEY LXI.
El 1111,1110	 capitulo 16.•

Que las su, o-acion•s se hagan ha .eta en la cantidad
que montaren los pagamentos.

liase reconocido que las separaciones que se
liaren por los mtnishos de la casa ó por los ge-
nerales de las Ilotas v armadas cuando llegan
á estos reinos de vuelta de viaje para el paga-
mento y remates de la gente de mar y guerra

au tilferos suelen ser en mayor cantidad de lo
necesario. Y siendo tan conveniente que todos
los gastos se ajusten cuanto fuere posible, miman-
¿latimos que la CaSa tl .. contratados ' disponga que
las dichas separaciones se hagan de la cantidad
pie solamente fuere precisa , segun la dotacion
y esim indo de la gente que hubiere ido en la
armada y flota , descontando lo que se hubiere
librado para la ida: y asi lo advierla ui los gene.
ralcs al tiempo de la partida de estos reinos pa-
ra que lo ejecuten ä vuelta de viaje , con tal
cuidado y puntualidad , que no sobre nada de
e ll a s , guardando las órdenes dadas en cuanto á
los paga tocinos ) remates.
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LEY LXIL

D. Felipe IV en Madrid ti 3 de julio de 1624.

Que los oficiales reales de Méjico envien d los conta-
dores de avería rozan de bastimentos y hacienda que

de este género hubiere entrado en JU poder.

Mandamos los oficiales de nuestra real
hacienda de la ciudad de Méjico que envien
cada arao it los contadores de avería de la casa
de contra tacion los papeles que hubiere de la
entrega de bastimentos que enviaren á la Ha-.
bana, con la cuenta de casto y gastos que en
ello se hicieren, y asimismo razon de cualquier
gi;nero de hacienda que hubiere entrado en su
poder por cuenta de la averia , y de los efectos
en que se hubiere distribuido.

LEY LXIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 13 de marzo de 1631. Y ti

18 de febrero de dl.
Que d los cuatro contadores de la merla se dén tres
propinas cada año como d los ministros de la casa.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
de contratacion de Sevilla que hagan dar y pa-
gar á los contadores de avería, propietarios y
acrecentados, que sirven por comision nuestra,
tres propinas de fiestas cada año, del mismo gt:-
pero :de hacienda que se pagan las del presi-
dente y jueces al respecto de la del dia del
Corpus.

LEY LX IV.
D. Felipe III en Segovia ti 17 de julio de 1609.

Que los salarios de escribano y alguacil y gastos tic
la contadurla de avería se paguen como se ordena.

Los salarios del escribano y portero, que
tambien sirve de alguacil para ejecutar los man-
damientos de los contadores de avería, y tam-
bien los gastos menores , librarän los dichos
contadores de averia , y liarán pagar de los al-
Cauces de cuentas que tomaren.

LEY LX N'.
El mismo en Madrid ti 10 thi setiembre de 1616.

Que en la contaduría haya un apuntador de faltas
con salario.

Mandamos que en la contaduría de averías
haya un apuntador de las faltas que hicieren los
contadores, el cual tenga diez mil maravedí§
de salario, consignados en lo que montaren las
faltas.

LEY LXVI.
D. Felipe IV allí a 18 de febrero de 1631.

Que d los dos contadores de avería nombrados se les
pague el salario como se declara.

Mandamos á nuestros presidente y jueces
oficiales de la casa de Sevilla, que libren y hagan
pagar ä los dos contadores de avcria que sirven
por comision nuestra, lo corrido y que corrie-
re de su salario, del Onero que se paga el suyo
ä los dos contadores propietarios de la di-
cha contaduría de la averia; y si del dicho gé-
nero faltare en todo 6 en parte, se les libre en
los alcances de cuentas que se fenecieren en la
dicha contaduria , con que lo uno ni lo otro no
toque ü hacienda nuestra.

LEY LXVII.
D. Felipe II en el Escorial á 11 de abril de 1571.

Que pueda haber en la corte letrado y procurador
tosta de la avería.

Los contadores de avería puedan tener en
nuestra corte letrado y procurador que entien-
dan en los negocios tocamitesá la avería, y sena.
larles el salario que estuviere en costumbre y
fuere justo, el cual se ha de pagar de los mara-
vedís y efectos de ella.

LEY LXVIII.
El mismo en San Lorenzo 6 de julio de 1594. Don

Felipe lii en Madrid ti 26 de noviembre de 1607. .
Que haya solicitador de la avería, cuyo nombran:jet:10

se haga conforme d esta ley.

Porque hay necesidad de nombrar persona
que asista á los pleitos de la avería y defensa de
de ellos y pedir lo que convenga : Mandamos
que el presidente y jueces oficiales de la casa de
Sevilla llamen al prior v cónsules , de acuerdo
y conformidad de todos, nombren tres perso-
nas en quien concurran las partes que se re-
quieren , y nos envien el nombramiento, para
que habiéndole visto elija el consejo entre los
propuestos , ti otros cualesquier , al que pare-
ciere Inas á proptisito; y este nombramiento sea
amovible	 voluntad del consejo para que
no haciendo lo que debe,	 acudiendo con
el cuidado y diligencia conveniente, y ä las
(lemas cosas tocantes la avería , se nombre
otro en su lugar, y goce por esta ocupacion
doscientos ducados de salario en avería.

LEY LXIX.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 22 de octubre de 1620,
capítulo 5. D. Felipe IV en Madrid í 20 de noviembre

de 1624.

Que haya solicitador que acuda d la solicitud de los
pliegos de los contadores.

Porque en ningun tiempo cese el curso y
fenecimiento de las cuentas por falta de algu-
nas comprobaciones que los contadores suelen
pedir por pliegos fi diferentes ministros, oficia-
les y otras personas : Es nuestra voluntad que
el presidente y jueces nombren un solicitador
que acuda al despaeho de los dichos pliegos y
los solicite, el cual ha de ser obligado ä dar
cuenta cada säbado por la tarde al presidente y
fiscal de la casa y contador mas antiguo de lo
que hubiere hecho, y del estado en que tuvie-
re su despacho, para que entendido se acuerde
y resuelva lo que se debe hacer, y las cuentas
se despachen sin dilacion , de que han de tener
particular cuidado los dichos contadores como
superintendentes del solicitador.

Que el escribano mas antiguo de la casa de
contratado; asiente los faltas de los minis-
tros y fiscal de la casa y contadores de a-
ra , ley 1 , tit. 10 de este libro.

Que el presidente cuide del beneficio , cobranza
y gasto de ayeria , y los contadores se ocu-
pen en tomar las cuentas, ley 16, tít. 2 de es-

te libro.
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TITZTLO 11"=7.
De la contribucion, administrad« y cobranza del derecho de

avería.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en esta Recopilacion. D. Cirios II y la

reina gobernadora.

Que se cobre y pague aveno de todo lo que se llevare
y trajere de las Indias confOrme d lo dispuesto.

Habh: ndose aumentado el comercio y tia-
vegacion de las Indias, y crecido en los enemi-
gos de esta corona , piratas y cosarios, la codi-
cia y deseo de robar el oro, plata y ga;neros que
se traen 4 estos reinos de aquellas provincias,
pared.; forzoso mandar que los navios fuesen y
viniesen juntos en flota con alguna defensa; y
no bastando esto ordenar que los acompañasen
armadas reales, gruesas y reforzadas de galeo-
nes y navíos pertrechados y guarnecidos de la
gente necesaria, para que pudiesen traer el te-
soro nuestro y de particulares con toda seguri-
dad, y am parar y defender los navíos mercha n-
tes , trayt4tdolos en su conserva y compañia , y
castigando los enemigos que intentasen robar-
los, y hacer presa en ellos, de que han resulta-
do buenos efectos. Y porque las dichas armadas
son en beneficio y seguridad de todos los inte-
resados v cargadores, y de los que van y vienen
de las Indias, pareciti y fue justo que todos acu-
diesen y contribuyesen con lo necesario para su
costa y gasto, y que se pagase del oro, plata,
perlas , piedras y mereaderias, rateando la cos-
ta por su valor , de que no se eximiese ningu-
na persona si no lo estuviese por ley particular
de este titulo; y que nuestra hacienda no goza-
se en esta parte de 'dragan privilegio, y se co-
brase de lo que se nos trajese lo que justa y
proporcionadamente á Nos tocase , como de la
de particulares vasallos nuestros, y la costa y
gasto se repartiese por averia, segun lo que ca-
da año montase, lo cual se ha observado y guar.
dado de muchos arios ä esta parte , adminis-
trándose la avería , ä veces por ella misma, y
por nuestra cuenta y Arden, por medio de mi-
nistros y oficiales , puestos y nombrados con
inmediata sulaordinacion i la casa de contrata-
clon de Sevilla, y à la superior disposicion y
gobierno de nuestro consejo de Indias, y veces
por contratos y asientos que se han hecho , y
tomado con la universidad de cargadores y de
los mareantes de la ciudad de Sevilla, y con al-
gunos particulares de ella. Y porque para cada
administracion de estas hay y son menester di-
ferentes leyes, Ordenes y mandatos, es nuestra
voluntad que se administre cobre y pague la
avería conforme ä las leyes de este libro, en lo
que no estuviere revocado ó dispuesto en otra
forma por último asiento que corriere al tiem-
po de la confirmacion y publicado') de estas
leyes.	 •

TOMO III.

LEY II.
D. Carlos II en esta Recopilacion.

Que para repartir t'yen'', cstraordinat ¿ase dd cuenta
al consejo.

Mandamos que para hacer repartimiento
nuevo sobre la avería regular, que se suele cau-
sar en algunos casos por haberse aumentado
algun nuevo gasto para seguridad del tesoro y
mercaderías que se traen de las indias, con re-
fuerzo de bajeles, gente, armas y pertrechos;

ä causa de tormentas, de que se hayan oca-
sionado echazones de mercaderías al mar 6 da-
ños G conducciones de plata y oro y los dermis
w;neros, por arribadas ä otros puertos se d6
primero cuenta á nuestro consejo, para que
visto lo apruebe 6 corrija, guardando su de-
recho á las partes.

LEY III.
D. Felipe II, ordenans4 7 de la avería de 1573. Don
Felipe iii en Madrid a 10 de octubre de 1807, orde-
nanta 2. Y tí 27 de noviembre de el. D Felipe IV

allí á 30 de diciembre de ni14. D. Carlos 11 en esta
Recopilar ion.

Quc el receptor dc	 avería jure y de? fianzas de
treinta mil ducados, y de que dard cuenta.
El receptor de la avería ha de cobrar ente-

ramente todo lo que de ella se debiere sin di-
lacion ni remision, pena de pagarlo de su ha-
cienda; y para ser recibido al uso y ejercicio de
su oficio, jure ante el presidente y jueces de la
casa de hacerlo bien y fielmente, habit ; ndo da-
do fianzas legas, llanas y abonadas a satisfaccion
de los dichos presidente y lueees en cantidad
de treinta mil ducados, obligandose principal
y fiadores á que cobrara todo lo que fuere á
su cargo y perteneciere á la avería, y dará
cuenta con pago de lo que cobrare 3 los fiera-
pos que está obligado y cuando le fuere pedi-
da; y asitnistno para el juicio de las visitas que
se hicieren a los ministros de la avería. Y man-
damos que la casa de contratado:1 le rh; todo
el favor y auxilio necesario para la cobranza.

LEY IV
D. Felipe II en Madrid ti 3 de marzo de 1573,

ordenanza 15 de avería.
Que haya juez que conozca de las causas y pleitos de

la avería, proveido por el re r.
Para conocer y juzgar todos los pleitos y

causas que se ofrecieren sobre la avería y co-
sas de que te ha de pagar, compeler y apre-
miar á los que la deben, y declarar por perdi-
das las de que se dejare de pagar y sobre todo
lo demas tt esta materia perteneciente, haya
un juez que sea de los letrados de la casa de
contratacion proveido y nombrado por Nos, con
el salario que le fuere señalado costa de la
avería, el cual despache las cosas de ella suma.
riameute.

52
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LEY V.
El mismo allí d 9 de octubre de . 1578. D. Carlos 11 en

esta .Recopilecion.
Que para repartir avería se baga primero tanteo

preci.1

Porque no se puede dar punto fijo en el
repartimiento de avería, respecto de ser unas
veces mas y otras menos, y tainbien los gastos
de las armadas: Mandamos que el presidente
y jueces de la casa cuando se hubiere de hacer
este repartimiento, tengan muele) cuidado de
que primero se haga el tanteo el mas preciso
que pudiere ser Je lo que justamente se hu-
biere de cobrar y no mas, y sea de tal forma
que los pasajeros, comerciantes interesados
no reciban agravio ni paguen mas de lo que
justaniente les tocare y debieren pagar. Y de-
claramos y es nuestra voluntad, que si pasare
la contribueion de doce por ciento se pague de
nuestra real hacienda, como estit ordenado por
la ley 43, de este título.

LEY N' I.
D. Felipe 11 en Aranjuez ii 9 de marzo de 1580,

ordenanzr 7 de la visita del licenciado tiandma.
Que el receptor de la avería satigaga en los registros

las partidas.

Mandamos que el receptor de la avería sa-
tisfaga c mi los registros lis partidas de que se
debe, refiriendo expecifica mente la cantidad
el dia en pie la recibe, y rubrique la partida
para que cl contador diputado le pueda hacer
luego el cargo y esto SC:I antes que los jueces
oficiales G . los maestres entreguen en la casa las
partidas, porque no se pueda pedir á las par-
tes lo que (Echen par este derecho.

LIVii VII.
El mismo, ordenauza 8 de la avería de 1573.

Que al receptor se entregue Cl nato y Jeden por
donde se ha de cobrar la avería.

Ordenamos que hecho el tanteo G decreta-
d:: la suma que se ha de cobrar, el presiden-
te y jueces de la casa y prior y eGnsules fir-
men el despacho, para que el receptor vaya
cobrando habiendo tomado la razon el conta-
dor diputado para hacerle cargo.

LEY VIII.
El mismo en Aranjuez ä 30 de mayo. En Madrid ä t8
de julio de 1565. 0. Felipe LV por tírden del consejo,
en Madrid ä 29 de de abril de [651. D. Cärlos 11 en

esta Recopilaeiun

Que se cobre avería del oro, plata y mercaderías de
los descaminos, personas y piezas de esclavos.

Mandamos que del oro, plata, perlas, pie-
dras y de cualesquier gi : ncros y mercaderías
que se trajeren de las Indias, se cause, cobre y
pague la averia de todos los (lucilos (; interesa-
dos, sin excepcion de nuestra real hacienda y
bolsas fiscales: y asimismo de todos los desca•
mirtos que se condenaren par cualesquier jue •
ces, de todos los pasajeroi, libres y esclavos
razon de veinte ducados por cada" persona G
pieza, y de esta oblieacion no se puedan exi-
mir iui exceptuar los que fueren proveidos á
cualesquier cargos, oficios ü dignidades vele-
siaticu ó seculares.

LEY IX
-D. Felipe 111, orden:nao 4 de la avería de 1607.

Que la avería se cale de contado en la tabla, y el
contador diputa /o baga luego cargo de ello, y no se

,fie sin cr Mito abonado.

• ha de recibir el receptor lo que ge . more
y cobrare de contado por el derecho de avería
en la tabla donde despacha, con el contador di.
putado, pata que le haga luego cargo y el re-
ceptor por ninguncaao . fie ii ningun particular
los derechos mientras no trajere crMito de los
compradores de plata ö de otras personas abo•
nadas y ã su satisfaccion, porque ha de correr
el riesgo: y lo que se cobrare de contado, pon-
gase luego en el arca de tres llaves, con inter-
vencion de los demas llaveros.

LEY X.
D. Felipe 11, ordenanza 10 de 1575. En Madrid d 23
de agosto de 1575. Y A 4 de julio de 1574, Ordenanza 2.

En Aranjuez 3 9 de marzo de 1580.
Que no se entregue partida si no constare que está

pagada la avería.

El escribano de registros no pase en ellos
ningunas mercaderías sin fr; del contador di-
putado, de que está satisfecha la avería y p-
galo el receptor y asentado en el libro de su
cargo: y las partidas, asi de oro y plata, como
de mercaderías y otras cosas que vinieren en
los registros de vuelta de viaje, no se entreguen
por los jueces oficiales lefa casa ni por los maes-
tres de navius, si no estuviere primero satisfe-
cha la avería, y baste que el receptor de ella
asiente y firme en los registros al marjen de la
partida, que la avería de ella está pagada por-
que allí se le haga cargo; pena de que los ofi-
ciales y maestres que de otra forma entregaren
las partidas, sean oloigados á pagar la avería
con el cuatro tanto para nuestra cámara y la
tercera parte sea para el denunciador.

LEY XI.
El mismo, Ordenanza 2 de 1573.

Que la cobranza de avería corra por los ministros
que este kr diynne.

El presidente y jueces oficiales de la casa,
prior y cGosules de la universidad de cargado-
res, un juez de avería, un contador iliputado,
un receptor, que cobre el repartimiento, un
escribano, ante quien se hagan los acuerdos y
pagas, un veedor que entienda con fidelidad ea
el recibo y gasto, han de intervenir en las ma-
terias tocantes á avería, cada uno por lo que
le tocare, conforme á su ejercicio y título nues-
tro con que le tuviere.

LEY XII.
El einperador D. Carlos y el pi íncipe gobernador,

en Valladolid ä 7 dj diciembre de 1515.

Que las justicias de &t'ah!, Cadiz y las demos no
conozcan de avería.

Mandamos á nuestras justicias de Sevilla y
Cádiz y :k todas las (lemas de nuestros reinos,
que no se introduzgan en conocer de ninguea
cosa tocan te 3 la a n ería ni a su cobranza; a re-
mitan todo lo que en esto se ofreciere 3 la casa
de con tratacion de Sevilla ú juez diputado,
cuando le hubiere. para que conozca de ello y
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le favorezcan ÿ ayuden, de forma que no se
estorbe la cobranza de esta contribucion y de-
recho.

LEY XIII.
El mismo ti 20 de abril de 1555. Y al 30 de mayo

de 1541. Y 7 de diciembre de d.
Que la contadarla mayor, asistente, corregidores y

justicias no conozcan de a yer ins ni armadas.
Ordena tnos ä los ¿le nuestra contaduría ma-

yor, asistente, corregidores, gobernadores, al-
caldes y otros cualesquier jueces y justicias de
las ciudades de Sevilla, Cádiz, Sa tirar, Puer-
to de Santa \l a da y de otras cualesquier ciu-
dades y villas de la costa de la Andalucía, que
no se entrometan á conocer en cosa alguna to-
cante ä las averías, ni cobranza de ellos, ni en
las armadas de nuestras Indias; y las remitan ä
los jueces i quien tocaren, par; que conozcan
de ellas asi lo hagan y cumplan, ora estd)
ausentes ó presentes de las ciudades, villas y
lugares los dichos jueces los favorezcan y ayu-
den, de forma que no se estorbe la cobranza
de las dichas averías y despacho de las armadas.

LEY XIV.
D. Felipa III en :in ', Lorenzo ti 26 de abril de 1618.
Que ha justicias de !os puertos de las Indias conozcan

de causas de ~Has.
Mandamos a los gobernadores y capitanes

generales de las provincias de Cartagena, San-
ta Marta, Yucatán y la Habana, y alcaldes ma-
yores de la ciudad y puertos de la Vera-Cruz y
Portobelo, y • los gobernadores de las Islas de
Puerto-Rico y la Margarita y provincias de
Cumaná y Venezuela, y otros cualesquier nues-
tros jueces y justicias de todos los puertos de
las Indias, que puedan conocer y conozcan de
pleitos, denunciaciones y causas de oficio O
redintento de parles, tocantes si aver ;a, y que
por ausencia de los dichos gobernadores y al-
caldes mayores puedan asimismo (amover de es-
tas causas sus lugar. tenientesen los 11 /14105 Ufi-
CiOS, y en su defecto uno de los oficiales de
nuestra real hacienda donde los hubiere; y en
Ja isla Española conozrati en la GIMO'
el gobernador y capital) general de ella, y por
su ausencia ti otro justo impedimento, el oidor
mas antiguo de nuestra real audiencia de la
dicha Isla.

LEY XV.
D. Felipe II, Ordenai.za 6 de 1575. La Madrid a 11

de julio de 1371.

Que el que na pa;are la avería pierda las mercade-
rlas y cosas de que se hubiere causado, y de ellas se

pague hl' UVeti.«.

Mandamos que si alguno encubriere tí de-
fraudare la avería, pierda y raiga en comiso el
oro, plata mercadería ,. con la a plicaeion, con.
forme ests ordenado en el título de los desea-
minos, y que de toda la cantidad se aplique y
pague el derecho de avería. Y los que por su
descargo vinieren resti tu vendo, decla ra [nos que
no CUM Out ron hacer la restitucion zi ninguna
causa pia, sino al receptor por sí a; por inter-
posita persona ante el escribano de avería, to-
rnando la raza ' el contador diputado para que
se pueda hacer cargo al receptor, aunque sea

de armadas Ilotas pasadas, atento 5 que por la
ma yor parte la pagan los cargadores de unax
ardiadas ó Ilotas en otras, y ella halo se procedie.
re en estas causas, preceda informaciou has-
tinte conforme 5 derecho.

LEY XVI
D. Felipe III en 21 de noviembre de 1617. Por

declarado ') del consejo.
Que los hijos-dalgo no gocen de exencion en causas

de avería.

Declaramos que los hijos-dalgo , deudores
la hacienda de la a verja , sin deben gozar de

la exencion de sus persimas en estas causas , y
puedan ser ejecutados y apremiados , como por
maravedis y haber de nuestra real hacienda.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Madrid oí 21 tic octubre de 1E51.

Que los administradores de la aceda este'n subordi.
nado,si la casa de contratacion • y ejecuten sus

rirdene.t.

Corriendo los aprestos por asiento del con-
solado dan algunas firderies el presidente y jue-
ces de la casa â los administradores de la ave-
na, de cuya ticencion se ¿Nauta u, diciendo pilo
no tienen mas obligado') que it pagar la pena
convencional del asiento si no hubieren hecho
si tiempo los aprestos. Y porque los administra-
dores son súbditos de nuestro consejo de Indias
v la casa de cotatratation tribunal dependiente
¿le a1 , donde estan cometidas y encargadas en
general y particular estas y otras materias de
gravedad y consideracion de nuestro re e l set-
ido , mandamos que cualquier rírtlett que el

presidente v jueces dieren 5 los administrado-
res y ni initáros de a veda sea obedecida y mito

&ida , ateoio a pie el tribunal de la casa obra
y ejecuta por la dependencia que tiene de nues-
tro consejo y en virtud de sus iírdeues.

LEY 'X VIII.
El mismo allí al 31 de agosto de 1635. Y ti 17 de 11 'ni 1

de 1 t5! 1 . D. Carlos II en es la lteeorilacion.
Que de las li,nosno.r r rosas sagradas y eligiosas

se pague «verla.

Mandamos que sean libres de pagar avería
las limosnas que se traen de las Indias para los
lugares santos de Jerusalén , beatificaciones y
canonizaciones de santos , redencion de cauti-
vos, alhajas consignadas si iglesias y santuarios,
custodias, eälices, lamparas y otras cosas sagra-
das v religiosas , con calidad de que no se Co-
meta ni baya exceso ; y en taso que le haya
se (la; cuenta á nuestro consejo de Indias para
que prova justicia.

LEY XIX.
O. Felipe 11 en Madrid si 5 de junio y a de octubre
ik 1G6 Y ia 4 de diciembre de 1 • 70 • En San Lorenzo
a 3 de julio de 1571. I). Felipe IV eu Zaragoza a 5

de setiembre de 1616.

Que no se pague averla de los sueldos, salarios y
fletes de navios.

Mandamos que de todo lo que procediere
los maestres , pilotos y marineros de los fletes
de sus navíos, sueldos y salarios, no se cobre de
ellos ni de sus haciendas ninguna avería, ni so-
bre esto se les haga ni . consienta agravio,

•
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vejacion porque nuestra voluntad es que no la

	

paguen.	
LEY XX.

D. Felipe LI en Madrid ii 20 de junio de 1571.
Que de los duetios da naos se cobre avería de los fle-
tes de ellas, y aunque sean de marineros, maestres

y pilotos teniendo dos navíos.

De los que compraren navíos, aunque na-
veguen en ellos por capitanes y dueños , no
yendo por pilotos ó maestres , se cobre la ave-
ría que pareciere deberse de los fletes de dichos
navíos, porque no se ha de entender con ellos
el privilegio, y lo mismo se haga con los que
han sido y son marineros, y envian sus navíos
á las indias, y sus hijos, hermanos ó deudos en
'ellos tí otras personas con su poder, para que
administren los dichos navíos de maestre y pi-
loto que llevan examinados : porque tampoco
se extiende para con ellos la (lidia merced, y
han de pagar enteramente la avería, como tam-
bien los maestres y pilotos, que si teniendo dos
navíos fueren las Indias en el uno por maes-
tres , y en el otro pusieren otra persona del na-
vío en que fueren por maestres 6 pilotos ) el
dueño de tl ha de pagar la avería.

LEY XXI.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 11 de setiembre

de 1613.

Que los dueños de naos pidan ante el presidente y
jueces de la casa para no pagar avería de los fletes.

Ordenamos y mandamos que en ejecucion
de lo dispuesto sobre que los dueños de naos
de la carrera de Indias, no paguen avería de los
fletes y aprovechamientos de ellos y sueldos de
sus personas , trayt4nloks registrados de vuel-
ta de viaje, presenten ante el presidente y jue-
ces oficiales de la casa de contratacion los mon-
tos de lo registrado por cuenta de fletes de sus
naos, y el presidente y jueces lo vean y exa-
minen sumariamente, y la verdad sabida, man-
den que no paguen avería (le lo que montaren
y fuere procedido de ellos, ora vengan en pla-
ta ó moneda ó mercaderías, con que por otra
parte no pueda pedir ni aprovecharse de esta
gracia ningun piloto, marinero , ni otra perso-
na de las que vinieren en las dichas naos, y ha-

yan de ser pagados de sus fletes, para que se
excuse la cautela con que suelen pedir, y ha-
cerlos libres de pagar avería de ellos por ma-
yor, y luego en partidas por menor ; y el pre-
sidente y j ueces oficiales y letrados procuren
que sobre esto no haya fraude ni cautela en
perjuicio de la avería.

LEY XXII.
D. Felipe II en Madrid 4 de diciembre de 1570.

Que el privilegio de no pagar avería de fletes y suel-
das no se entienda en mercaderes ni otras personas.

El privilegio de no pagar averías de fletes y
sueldos se guarde y cumpla solamente en los
maestres , pilotos y marineros de la carrera de
Indias ; y si algunos mercaderes y otras perso-
nas pretendieren gozar de él , y por esto deja-
ren de pagar algunas averías: Es nuestra vo-
luutad y mandamos que sin embargo las pa-
guen con efecto, aunque digan y aleguen pie

Título ix.
el dinero d mercaderías procede de los fletes de
sus navíos.

LEY XXIII
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordeurnza 171 de la rasa.
Que del hierro y yeso no se pague avería.

Ordenamos que del hierro en plancha y
vergajon 6 labrado, yendo en barriles , y del
yeso en piedra, no se pague avería.

LEY XXIV.
D. Felipe IV en Madrid al 30 de junio de 1621.

Que la eleccion de administrador del asiento que
faltare toque al gremio de dondeltiere.

Si muriere alguno de los administradores de
asiento de avería, que se haya tomado con di-
ferentes gremios : Declaramos que pertenecè la
eleccion al gremio donde sucediere la falta.

LEY XXV.
D. Felipe 11 en Toledo a 10 de mayo de 1561.

Que el juez oficial de Cddiz no conozca de pleitos di
avería.

El juez oficial de Ckliz , si le hubiere, no
conozca ni se introduzga en el conocimiento de
ningunos pleitos ni causas que ante el ocurrie-
ren sobre averías ni sobre eehazones, que los
maestres de las naos de ida y vuelta de las In-
dias hacen en tormenta , especialmente de lo
que toca A la artillería, jarcia y municiones que
fingen haber echado al usar ; y remitan los di-
chos pleitos y causas al presidente y jueces de
la casa de contra tacion de Sevilla, donde to-
ca su conocimiento.

LEY XXVI.
El mismo en Guadalupe á 6 de febrero de 1569.

Que el juez oficial de Cardiz no admita persona para
la cobranza de m'en& sin oprolureion de la casa de

Sevilla.

El juez de Cádiz no admita ä ninguna per-
sona que fuere ä aquella ciudad ä cobrar la ave-
ría con poder del receptor de la casa , sin a pro.
bacion del presidente y jnecesy oficiales, y sa-
tisfaccion Je las fianzas , y tomada la razon de
ellas por los contadores diputados , de que le
ha de constar por testimonio de los jueces ofi-
ciales, it los cuales ina ¡olamos que reciban y ad-
mitan las dichas fianzas y recaudos necesarios
para aprobacion de las personas que fueren
nombradas por el receptor ; y si las dieren por
bastantes, torne el receptor tambien la razon
de ellas, para que despues se le pueda haces
cargo de lo que se cobrare en Cádiz por los re-
gistros de navíos enteramente, y quede obliga-
do zi la paga y saneamiento.

LEY XXVII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Madrid

11 de marzo de 1558. EI mismo, Ordenanza 11
de 1575. En Madrid aí 14 de julio de 1574. En Aran-
juez a 9 de marzo de 1580. D. Felipe III, ordenan-
za 3 de la averia ile 1607. I). Felipe IV en Madrid
30 de diciembre de 1614. En Pamplona a 8 de mayo

de 1616.

Que haya arca de tres Ilav.ls en que se introduzga el
(linero de la averia.

Fas la casa de contratacion de Sevilla haya
para guarda del caudal de avería arca de tres
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llaves , una de las cuales tenga el juez de la di.
cha avería, otra el contador diputado, y otra
el receptor de ella , y en esta arca entre preci-
samente todo el dinero que procediere de esta
coutribucion , asi du craitos como de compra-
dores de plata, y de otras personas abolladas
como tle contado luego que se fuere cobrando;
y por lo menos sea el sábado de cada semana,
escribiendo y asentándolo en el libro que ha de
estar dentro de ella ; y ninguna cantidad esta
fuera ni en poder del receptor ni de otra per-
sona , pena de que si el dicho receptor no in-
trodujere en el arca lo que se cobrare cada se-

¡nana, lo pague con el cuatro tanto , aplicado
para nuestra cámara ; y si hubiere denuncia-
dor se le th.: la tercia parte , y el contador de la
casa de contratacion y el otro contador diputa-
do, tengan cuenta y razon de lo que entrare en
el arca y se librare en el receptor en libros se .
parados que para esto han de tener , y se jun-
ten los llaveros los sábados de cada semana.

LEY XXVIII.
D. Felipe III, ordenanza 5 de avería de 1607.

Que un contador de aceda tome cada sdbado razon
de lo que hubiere entrado y Salid() del arCil,

confiriendo los

Uno de los contadores de avería tomará to-
dos los sábados razon del dinero que se hubiere
cobrado y pagado por el receptor de ella , con-
firit:ndose los libros con el que ha de estar den-
tro del arca.

LEY XXIX.
D. Felipe II, Ordenanza 15 de 1573.

Que las partidas que entraren en el arca de avene y
se sacaren de ella se firmen y refrenden por el

escribano.

Todas las partidas que entraren y salieren
del arca del avería, se firmen en el libro que
en ella ha de haber por los tres que tuvieren las
llaves y refrende cada una el escribano, e.-
'mesando que pasan ante

LEY XXX.
El mismo, ordenanza 17 de 1587. D. Felipe III, en

la 7 de avería de 1607.

Que no se de libranza de acera sin acuerdo del /,re-
‚(((ente y juecey tficialcs, y sin ella y cacto de paga

no se pase en cuenta.

Ordenamos y mandamos que del area de
tres llaves del caudal de avería no se pueda sa-
car ninguna cantidad d2 dinero, sin preceder
acuerdo del presidente v jueces oficiales de la
casa de coutratacion de Sevilla, y constar de la
necesidad y causa porque se ha de sacar; y ha-
biendo de s. ,.r para compra de cosas necesarias

la provision de armada, i; informanilose de
los precios y tasando la cantidad que fuere me.
nester y conforme á este acuerdo, dariin libran-
za, Granada del presidente y jueces oficiales,
por la cual paguen los que tuvieren las llaves
la cantidad librada :I quien la haya de haber.,
to :n indo	 de pago y (12 otra forma no se
pas.: Cll cuenta.

TO310 111.

LEY XXXI.
D. Felipe II, ordenanza 23 de 1573 •

Que los gastos de acarreos de las cosas que se corn-
piaren por la averia se paguen por libranza de la

Cdätl.

El presidente y jueces oficiales de la casa
de Sevilla libren de la avería los gastos de acar-
reos de todas las Cosas que se compraren para
las armadas y Ilotas, hasta que se pongan en los
navíos y entreguen ti los maestres, y el receptor
tome cartas de pago; y habiendo acabado de
proveer la armada y Ilota, el presidente y jue-
ces le tit:n libranza, para que se le pase en cuen-
ta, y con ella y los recibos se le haga bueuo y
no dc otra forma.

LEY XXXII.
D. Felipe ID, ordenanza 11 de averías de 1607. En
Madrid u 21 de marzo de 1621. D. Carlos II eis esta

Reeopilacion.

Que los generales no libren en la hacienda de la
avena sino el/ los Cosos de täid

Mandamos que los generales de las arma-
das y Ilotas, no libren en la hacienda de la ave.
ria;y lo que se aplicare a capitanía general y
sueldos de la gente de mar y guerra y oficiales,
Se entregue al pagador de la armada 6 Ilota y
allí puedan librar los generales, hasta en la can.
tidad separada; y asimismo puedan librar en
las Indias y viaje los gastos de capitanía gene-
ral, que fueren inexcusables de que Urinario' la
razon nuestros oficiales de armada y Ilotas ; y
acabado &o cuenta con pago los contadores

averid.
LEY XXXIII.

D. Felipe III. ordenanza 10 de avería de 1607. En
Madrid a 21 de diciembre de 1608. Pur carta del

ctatejo.

Que sin iirden del (osudo no pague deuda atrasa-
da ni otra (loe pase de doscientos mil maravetas, y

t'Orna se liaran los rescuentros.

No se ha de pagar deuda atrasada ni otra
ningtioa, de avería que pase de doscieolos mil
maravedis, SliP dar primero cuenta á nuestro
COIICi , ) de II:di:6s tener su Orden especial , y
ent it'qulase deuda atrasada la que se caus, y no
pago de un viaje en otro; y el tesorero no pue-
da hacer rescuentros de otras tiendas de ella
sin iirden y libranza del presidente y jueces
oficiales de la casa; y los que administraren no
consuman el dinero separado y aplicado para
una cosa en otra ninguna, y sobre todo se guar-
den las Ordenes del consejo.

LEY XXXIV.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia u 17 de julio

de 1573.

Que en las libranzas miran los recluidos de su
jtastificiiCton.

Cuando el presidente y jueces oficiales de
la casa libraren algunas cantidades en el recele
tor de la avería, vayan con las libranzas los tes.
timonios y recandos con que se hubieren jus-
tificado, como' se practica en las que dan en el
tesorero de la casa, y no se despachen de otra
forma.

53
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LEY XXXV.

El miden.), Ordenen‘a 19 de 1 576.
Que para las compras fuera de Sevilla se libre al re-

ceptor lo necesario, y con . fd de la paga se le
libranza en forma.

Para las compras que se hubieren de hacer
por cuenta de la avería fuera de Sevilla, donde
no se pudiere hallar ti factor de la casa ni las
personas que vinieren s recibir la paga del re-
ceptor, el presidente y jueces oficiales libren
al receptor á buena cuenta la cantidad de ola-
ra vedis que les pareciere es menester; y habien-
do comprado el factor ó el que tuviere su po-
der con asistencia del veedor tle la armada, pa
gue el receptor lo que estuviere acordado por
el presidente y jueces oficiales que se compre;
y visto por ellos le iltin libranza para que se le
pase en cuenta lo que justamente hubiere pa-
gado, y con esta libranza y las (lemas cartas de
pago, se le reciba y pase en cuenta y no en otra
forma.

LEY XXXVI.
D. Ciertos Ul en esta Itecopilacion.

Que lo procedido de indultos se esplique d avene.

Es nuestra voluntad que si se ajustaren al-
gunos indultos de oro, plata y mercaderías no
registradas, se aplique su procedido al caudal
de la avería, como en algunas ocasiones se ha
ejecutado, para que este aumento resulte en be
;la:licita de los que, obedientes u las leyes del re-
gistro no hubieren faltado a su bligarion, con
que primero se nos participe por el consejo de
Indias.

LEY XXXVII.
o. Felipe 111 en Madrid ä 28 de t'el), ero de 1609.

Que cuando por los ministros del almojarifezgo se
hicieren in snifestacianes aprehensiones se de

noticia en la tabla de la aperid.
Ordenainosa los oficiales v ministros de los

almoOrifazgos de Sevilla, asi de la tabla de In-
dias como otros cualesquiera, que cuando se
ofrecieren manifestaciones de lo que viene sin
registro ú a prehensiones de mercadorias de In -
tijas, de cualquier calidad y cantidad que sean,
dtin luego noticia en la misma tabla a la per-
sona que la tuviere por la averia, para que cu-
bre este derecho.

LEY XXXVIII
El mismo, ordenanza 11 de averia de 1607.

Que la casa de Sevilla cuide de la averia y su cobran-
, y solo ejecute lo que se le ordeneire por el

consejo.

El presidente y jueces oficiales de la casa de
contratacion, tengan particular cuidado de la
ejecuciou y cumplimiento de lo ordenado para
la a verja, y de mirar por esta hacienda y su be-
neficio como por la nuestra: y si algunas ec..
(hilas ti otras ordene, que no fueren despa-
chadas por nuestro consejo de Indias, se pre-
sentaren en aquella casa ó intimaren al recep-
tor de la avería tocantes á ella, antes de cutis-

1 dinas darán cuenta al dicho nuestro conse l o y
r,onardarin la Ordcn qin! se les diere, teniendo
entendido, que por sola esta via se han de des-
pachar y mandar que sc cumpbn y tengan eje-
cuciou.

Tit. 1x.

LEY XXXIX.
El mismo en Madrid a 22 de diciembre de 1620.

Que cuando re pidiere declaracion de alguna duda
sobre el asiento se enoje por cabeza el capitulo de

Cuando fuere necesario y no se pudiere ex-
cusar exeribirnos el presidente y jueces oficia-
les de Sevilla, ti los administradores de la ave-
na si corriere por asiento, en que haya alguna
titula cuya declaracion sea precisamente nece-
saria, los que escribieren reconozcan primero el

asiento y capitulo que tratare de la materia,
el cual pongan por cabeza en la carta que hu-
bieren de escribir diciendo: Por tal capitulo
del (asiento (le avena, que es del tenor sisuien-
te, esta dispuesto. al pie de til propongan la
duda que se ofreciere, d cosa que convenga de-

clarar y en caso que no estuviere decidido
en el die' ha asiento lo adviertan, para que te-
niendolo entendido se provea lo que convenga.

LEY XL.
D. Felipe II el 6 de febrero de 1591 Y ii 23 de octubre

de 1592. Y ä 13 de febrero de 1594.
Que se conserve y cobre la averia que eäbi impuesta

en el mar del Sur.
La averia que se impuso para guarda de la

plata que baja del Perú ä Tierra Firme, man-
damos que se continúe y cobre, y que se pueda
La mbien repartir de la que se llevare del Perú
ä Nueva España, conforme i la perinision que
hubiere.

LEY XLI.
D. Felipe 11 en Lisboa a 3 de julio de 1580.

Que se recoja lo que sobrare de averia de Inedia de
Viaje.

Mandirnos que de vuelta de viaje de las ar-
madas v Ilotas, se tenga gran cuidado en re-

cojer con cuenta Y razon t inventario lo que
sobrare de las liaos, y lo procedido se intro-
duzca en Cl arca de la avería, con asistencia del
fiscal de la casa y Ins denlas ministros que esti
ordenado por las leves de este titulo.

LEY XLII.
Fi mismo , oideuanza 18 de 153.

Que las compras de (arria se eoncierten por el fac-
tor de la casa, y el -veedor y el ese ' iban asistan,

con cuya fe' se de' libranza.

El factor de la ca s a de Sevilla ti la persona
conlidente que tl pusiere, con asistencia del
veedor de la averia y del escribano ele ella, ha-
ga todas las compras y conciertos que de este
caudal so hubieren de hacer, y tudos tres dtri fe;
y de los precios ä como cuestan, por letra y no
por suma, y conforme zi esta f5 : , pareciendo al
presidente v jueces oficiales de la casa de con-
tratacion que est :in bien hechas, den libranza
en el receptor para que d haga las pagas en
el arca de forma que el dinero no se distribuya
por otra mano, sino que salga del arca para el
que hubiere hecho la simsta, el cual ha de dar
carta de pago, con dia mes y año, y tleclaracion
de persona;, lugar Y causa por que se paga, de
forma que no pueda haber duda: v esto se en-
tienda respecto de las compras que se hicieren
en Sevilla estando presentes los vendedores tí
quien tuviere su poder
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LEY XLIII.

D. Felipe IV en Fraga a 7 de junio de 1611.
Que se cobre d doce por ciento de aten: para cada

viaje ordinario.

Por asegurar enteramente ti los particulares
y cargadores el registro de sus raudales, he-
mos resueltodar punto fijo en los derechos de
averia que hubieren de pagar. Y tnandamos
que desde ahora no se lleven mas de dore por
ciento de esta contribucion, para el gasto de
un viaje ordinario de armadas y flotas de todo
lo que viniere registrado de las Indias, asi cor-
riendo este derecho por administracion, como
por asiento: y que si respecto de la costa que
se causare en el despacho y sustento de ellas
saliere ii mayor cantidad, se pague de nuestra
real l'adeuda lo que excediere, porque nuestra
intencion y voluntad es, que ti los particulares
no se les descuente por esta razon mas de los
dichos doce por cielito, para que con esto y
entregándoseles sus caudales luego como lle-
guen a España, los registren y traigan con se-
guridad, cumpliendo las órdenes dadas.

LEY XLIX.
D. Felipe IV en Madrid ii7 de enero de 160.

Que el oro se pague d dos por ciento de arena.

Ilabkritlose reparado que en los registros
de la armada de la carrera y Ilotas no se trae
registrado nineun oro en especie ni moneda,
por ser tan acomodado la ocultacion y frau-
des del dereslo de avería, y que y ien e mucho:
liemos resuelto que el derecho que debia pa-
gar lo registrado, se baje y modere en el oro á
solos dos por ciento y no mas, y los que con-
travinieren sean castigados con el rigor y pena
que està dispuesto por leyes y ordenanzas par-
ticulares , las cuales se ejecutarán con severi-
dad y demostracion.

I.EY 11.4.

El mismo en Aranjuez tí 4 de mayo de 1651.

Que el presidente de la casa de contratacion rubri-
que las libranzas que se dieren .robre la averia pdr

gastos de la artilleria.

El ario de mil seiscientos y cincuenta y tres
pretendieron los ministros de la artillería de
Sevilla que el presidente de la casa de contrata-
cion no !labia de tener intervencion , rubri-
car las libranzas que se despachasen de la ha-
cienda de la avería por las salas de aquel tri-
bunal , sobre que se formó competencia can la
audiencia de Grados, y por nuestro ennSVi0 de
Indias se :tosan; cuenta del derecho y inrisdic-
eion pie residia en la casa de contratacion, para
que los ministros de la artillería le estos iesen
subordinados en lo tocante al despacho de las

armadas y flotas, y que tocaba al presidente
señalar las libranzas que diese el teniente de
la artilleria para los gastos de ella : y habit:n-
dose remitido la junta de medios y con Nos
consultado , hemos resuelto y mandamos que
el presidente de la dicha casa tenga interven-
cion y rubrique todas las libranzas que se des-
pacharen de la hacienda de as cría, aunque sea
por los ministros y gastos de la artilleria. 'Y por•
que nuestra voluntad es que asi se guarde y eje-
cute precisa y puntualmente, ordenamos al pre
sidente de la dicha casa que intervenga y rubri-
que las libranzas en la 'forma susodicha. Y man-
damos ;í los tesoreros , receptores , pagadores
y ä las densas personas en quien se dieren, que
no las cumplan ni paguen si no fueren seriala-
das del dicho presidente , v constando de su
intervencion en forma autthitica. Y mandamos
á los contadores y oficiales a quien tocare to-
mar las cuentas de lo que fuere á su cargo que
no hagan buenas ningunas de las dichas libran•
zas que hubieren pagado si no tuvieren las cir-
cunstancias referidas.

LEY
D. Csirlos II en esta Iteeopilarion.

Que s. guarden estas irres en lo que no fueren
contrarias al nueva a siento y contriboeion.

Y porque la obligacion del registro está
suspendida por ahora , resperto de la nueva
f orma dada en la contribucion de los comer-
cios del año de mil seiscientos y sesenta : Man-
damos que se guarde lo óltimamente dispues-
to , quedando las leyes de este titulo en su fuer-
za y vigor en lo que no fuere contrario al asien-
to que abur.' corre , tu los que adelante se ajus-
taren , como se ordena en la ley primera.

NOTA.

Por el tiltimo asiento de averías y et:dula
de 1 i de marzo de 1660, se ajustó Y ordenó que
la plata y oro de particulares de Tierra-Firme.
y N tu:va-España se pudiese traer a estos reinos
ile C a StIlla 411 registro preciso ; y si la trajeren
en confianza los inacedi. es de plata ri estuviere .
en poder al! los compradores de ella , no tuvie-
sen obligar:ion de introducirla en la casa de
contra tacion • ni declarar los dueño sino por
mayor , y que la tuviesen de labrar en las CaSaq
de n ))))) eda de estos reinos las barras y plata en
pasta ; y la pla ta , oro , frutos y mercaderiaii
fuesen libres de averia , ahnojarifazgo y todas
los (lentas derechos impuestos por la entrada
de los gi". neroa de Indias, con calidad de que
contribuyesen lis comercios (le Sevilla r"! Indias
las cantidades que se les repartieron para los
•nstos de las armadas y Ilotas.
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T7.717722
De los escribanos de cdmara y otros escribanos, y	 ti	 or

de la casa de contratacion de Sevilla.

LEY PRIMERA.
El emperador D. C4r1os y el príncipe gobernador,
en Valladolid t t.° de octubre de 1554. D. Felipe 11

en Lisboa tí 10 de febret o de 1582.

Que ante los estribanos de cdmara de la casa pasen
los negocios y pleitos y no haya otros.

Ordenamos y mandamos que ante los es-
cribanos de ciimara de la casa de contratacion
6 ante cualquiera de ellos, pasen todos los ne-
gocios, pleitos y autos que hubiere y se ofre-
cieren , anejos y pertenecientes A los dichos
oficios y no ante otros ningunos , y que ade-
tnas no haya otros escribanos accesorios y ex-
traordinarios, sitio los permitidos por leyes de
este titulo.

LEY II.
El emperador D. nidos y el príncipe gobernador,

ordenanza 18 de la casa.

Que los escribanos de crimara , alguaciles y porte-
ros esten presentes d las horas de audiencia.

Los escribanos de rimara, alguaciles y por-
teros sean obligados A estar presentes en la casa
todo el tiempo y horas de audiencia , pena de
un ducado ä cada uno por la vez que faltare á
los estrados.

LEY III.
Los mismos, ordenanza 67 de la casa

Que los escribanos de edmara tengan sus escritorios
dentro de la casa.

Los eseribanos de c:onara tengan sus escri-
torios , y despachen todo lo coni : erniente A sus
oficios dentro de la casa en el lugar que para
ello les esta, fuere seüalado por. Nos, 6 por
los de nuestro consejo de indias.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid tí 28 de noviembre de 1589.

Que ante los escribanos de edmara pasen las pre-
sentaciones y juramentos de los titulas de todos los

Ocios que el rey provee , y las,fianzas.

Ante los escribanos de czimara han de pasar
las presentaciones de titulos y juramentos de los
generales, almirantes , veedores, entretenidoss
escribanos de raciones y otros cualesquier ofi-
ciales que Nos proveveremos para las armadas
de la carrera de Indias; y han de dar testimo-
nios de las presentaciones y juramentos, para
que se pongan en los libros de la contaduria
Y escribania de las armadas : y asimismo se han
de dar las fianzas A que estilo obligados los que
hicieren los juramentos y no las han de dar
ante otros ningunos escriba nos.

LEY V

en Monzon a 11 de agosto (le 15:32, ordenanza 67 de
la casa. D. Felipe 11 allí En Madrid tí 12 de octubre

El emperador D. Ctirlos y el príncipe gobernador.

de 1561.

Que las peticiones y fianzas de abonos dlt soldados

r maestres, pasen ante las escribanos de la casa y
den testimonio al de armadas.

Las peticiones, fianzas y abonos que dan
los soldados de la armada , y los maesttes de la
carrera de Indias, pasen ante los cuatro escriba-
nos dc cámara de la casa de contrataciou , y no

ante el escribano de armadas de la carrera , al
cual der. los dichos escriba ons testimonio de lo
susodicho para que tome la razon.

LEY VI.
D. Felipe 11 allí.

Que ante los escribanos de la casa pasen los plei-
tos sobre fianzas, de los que pasan d Indias, cobran-

za de partidas, tomadas para gastos , sueldos de
muertos , demandas contra la arena y adiciones.

Ante los escribanos de la casa de contrata-
don pasen los pleitos que se siguieren contra
fiadores de los que se quedaren en las Indias, y

asimismo los autos y peticiones presentadas
por personas particulares , para que se les pa-
guen las partidas que el general tomare para
gastos de la armada, y las peticiones y autos que

se hicieren 4 pedimento de algunos sucesores en
el derecho de los marineros y soldados que fa-
llecen en el viaje , pidiendo su sueldo ti con lo).
der de los ausentes: y los pleitos y demandas de

particulares contra la averia y pleitos de adi-
ciones contra el general , almirante , veedor y

otras personas de' la atinada.

LEY VII.
D. Felipe 11 allí.

Que ante los escribanos de la casa pasen los pleitos

sobre el daño que los maestres reciben de los em-
bargos de norias.

Las peticiones , informaciones y autos que

se presentan , hacen y sustancia it, a ped i me» to

de los ma ystus y (tuertos de navios de armada,

sobre el daño que reciben en el embargo de sus
na ins , pasen ante los cuatro escribanos de la

casa , y (len testimonios á las partes que los

pidieren.	
LEY VIII.

El mismo co Madrid mi 2 de mayo de 1568.

Que los jueces de I.; casa den a los escribanos dc ella
conocimiento de los papeles que pidieren.

Cuando el presidente y jueces oficiales, y

letrados de la casa de cotulratacion , i alguno

de ellos quisiere reconocer ó pidiere á los es-
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criba nos dc lp casa algunos procesos ó escritu-

ras que esto-Vieren en su poder ti ante ellos pa-
saren, sean obligados á dar conocimiento del

recibo, quedando en poder de los dichos re-
sidente y jueces para que puedan tener cuenta
y razon en sus oficios ; y si no les dieren el co-
nocimiento , no sean obligados à dar ni entre-
gar los procesos ni escrituras.

LEY I.
El emperador D Carlos y el príncipe gobernador,

allí, Ordenanza 72.
Que los escribanos asienten ti conclusinn, y lleven

/los procesos, y cada sabado den relacion de los
entregados

Sean obligados los escribanos ii asentar en los
procesos y pleitos que ante ellos pendieren el
día de la conelusion para la d ifini t i va, O para otro
cualquier auto intorlocutorio ; y habie4nlolo
asentado , den cuenta otro dia luego siguiente
de la conclusion , para la difinitiva del pleito,
pena de que por la primera ve?. que no lo hi-
cieren paguen doscientos maravetlis , la mitad
para los estrados de la audiencia y la otra mitad
para los pobres de la ciercel: y por la segunda
vez incurran en pena de doce reales, aplica-
dos en la forma susodicha; y la tercera vez sean
suspendidos del oficio de escribano por tiempo
de un mes. Y mandamos que todos los sábados
sean obligados a dar relaciou firmada de sus
nombres á los jueces letrados de los procesos
que pisan en la s da de justicia y del dia que los
llevaron , pena de seis reales C011 la misma apli•
eacion.

LEY X.
D. Felipe U en Madrid í 5 de diciembre de 1561.

Que las escribanos de 1, 	 den ii los maestres y
pilotos con brevedad los testimonios que les pi-

dieren.
Cuando por parte de los maestres y pilotos

de la carrera O alguno de ellos se pidiere fe
testimonio ã los escribanos	 escribano ele la
casa : Mandamos que la den sin dilacion en 'ni-
Mica fierteta , que haga f. , pagando primera-
mente los derechos que justamente se debieren.

LEY XL
D. Felipe II en San Lorenzo ;I 50 de mayo de 175..

Y a 10 de octubre de 1577. Y a 10 de octubre
de 1585.

Que haya en la casa re,,ulido,. de pleitos con sa-

Ordenamos que todos los pleitos y negocios
que en la casa de. Sevilla nrurrieren , de cual-
quier genero y calidad que sean , se repartan
entre tos cuatro escribanos, y que haya perso-
na diputada , cual convenga , que sea re j earti-
dor , en la forma y con el salario que ahora per-
cibe y goza ; y tenga un libro adonde escriba y
asiente todo lo que se repartiere • y a tpit escri-
banos, con dia, mes y ario , dividieudo 1 par-
tidos , conforme á las calidades de los pleitos y
negocios , para que igualmente se haga el re--
paridmien Lo, y ningun escribano pueda ser de-
fraudado. Y mandamos que el repartimiento
se guarde y ejecute ; y si Agur.° se agraviare,
acuda ante el presidente y jueces letrados de la
casa , para que determinen breve y sumaria-

TOMO 111.

mente, y los escribanos guarden el reparti-
miento , pena de doce reales por la primera
vez; y por la segunda diez.  y seis ducados, apli-
cados u los estrados y pobres tic la cárcel, y que
el pleito se reparta entre los tiernas : y los ofi-
ciales que tomaren los pleitos no repartidos
aquel oficio, incurran en pena de cuatro du-
cados.

LEY XII.
D. Felipe 1V en Madrid it 25 de octubre de 1622.

Que al repartidor de la casa se le den por los plei-
tos fiscales dies mil maravedis en penas y gastos

de justicia.

Mandamos que al repartidor de pleitos se
le den y paguen diez mil maravedis de salario
re- el trabajo y ocuparion que tiene en los
pleitos fiscales , consignado en penas de cáma-
ra y gastos de justicia de la casa.

LEY XIII.
D. Felipe II en 'releed ° ti 5 de mayo de 1561. Don
Felipe Hl en Aranjuez ä 20 de mayo de 1618. 11111

Carlos ll en esta llecopilacion.
Que los escribanas de (amara puedan tener cada uno
en su oficio un escribano real. y un oficial para el

despacho.

Ordenamos que no haya ni asista en cada
oficio de los escribanos de cantara de la casa
mas de un escribano , nombrado por el propie-
tario, para que le ay wie al despacho de los ne-
gocios de su oficio; y que este dé fianzas de
servirle bien y fielmente, y estar al juicio de
visita y pagar lo que contra él (itere juzgado y
sentenciado : y asimismo pueda tener un ofi-
cial aprobado por el presidente y jueces de la
casa con las dichas fianzas y para el mismo
efecto.

LEY XIV.
El emperador D. Ciirlos y el príncipe gobernador,

ordenanza j ¿le la casa.
Que Me eseril,snos de la casa lleven de las intima-
ciones de pilotos para el e.rdmen los derechos con-

firme al araneel.

Los escribanos de la casa lleven de las in for-
mariones que hacen los pilotos y maestres para
ser examinados , y asimismo por asistir á to-
mar los votos y al examen , los derechos con-
forme al eiltimo arancel y no mas , precedien-
do tasacion de un juez oficial , pena del cuatro
tanto.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

allí, Ordenanza 7 4.
Que las escribanos y escribientes no lleven derechos

pur ordenar los preeesos , ni por llevarlos d los
abogados.

Los escribanos y sus escribientes no lle-
ven cosa alguna por ordenar los procesos ni
llevarlos ä los abogados de las partes, pena de
pagarlo con las setenas.

LEY XVI.
D. Felipe 11 aiio de 1580, ordenanza 12 del licenciado

tlamboa.
Que pnr. firmar las partidas de registro lleven los

escribanos ocho maravedis de cada .firriza.

En la satisfacr:ion que pone el oficial de
contador al margen de los registros , cuando
las partes reciben las partidas, no lleven los

511.
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Libro IL Tit. x.
escribanos por sus derechos mas de ocho mi-
ravedis de cada firma , so las penas en que in-
curren los que llevan derechos demasiados.

LEY XVII.
El mismo en Madrid A 15 tle mayo de 1564. Don

Felipe III en Valladolid á 2 de iranio de 1601.
Que los escribanos de la casa vayan d S niñear con

los visitadores , por ' su turno.

Mandamos que por su turno vaya uno de
Im escribanos de cámara de la casa con el juez
oficial que fuere ti hacer la visita á Sanlúcar
o Cadiz ; y si se excusare sin causa legitima le
obligue el presidente de la casa.

LEY XVIII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 46 de la casa.
Que reciban los escribanos los derechos 	 las par-
tes, por si ö por sus tyiciales, y no por otra per-

sona.

Los escribanos de cämara reciban los de-
rechos por sus personas O algun oficial suyo, di-
putado para esto ; y si en otra forma los cobra-
ren , sean habidos por derechos mal llevados,
aunque verdaderamente sean debidos , y pon-
gan recibo en los procesos de la cantidad re-
cibida , y expresen que no recibieron mas.

LEY XIX
D. Felipe 11 eia Madrid tí 13 de julio de 1561.

Que los escribanos de la casa no hagan peticiones
ni escrituras en pleitos que ante ellos pasaren.

Ordenamos que los escribanos de la casa no
aboguen ni hagan peticiones y escrituras en los
pleitos que ante ellos pasa ren : y el presidente
y jueces castiguen ìt los culpados ; y el fiscal
los acuse y siga las causas.

LEY XX.
El mismo allí i 19 de agosto de 1592.

Que los escribanos de la casa hagan las notificiones,

y por Lis del fisco no lleven ele' echos.

El presidente y jueces obliguen y apre-
mien á los escribanos de la casa á que hagan
las notificaciones que se ofrecieren , y de las
que se hicieren por el liseo no lleven derechos
y sean culpados si no lo cumplieren.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

lli, Ordenanza 111.

Que cuando se sacare je de partida de bienes de
vivos ci difuntos se ponga en ella relacion de las

escrituras que vienen en el registro.

Si it pedimento de parte se sacare alguna
fe de partida de bienes de vivos ó difuntos,
póngase en ella relacion de todas las escrituras
que vienen en el mistno registro tocantes á
aquella partida , para que conste al juez que
lo hubiere de sentenciar, si falta alguna escri-

tura que pertenezca :I aquel negocio, y el es-
cribano cuando concertare el proceso , tenga
cuidado de leer la f: y si por ella constare,
que haya escrituras , las cobre y ponga en el
proceso , pena de dos mil tnaravedis cada vez
que no lo hiciere, y satisfacer el daño ti las
partes. -

LEY XXII.
El emperador D. Cirios y el ptiocipe gobernador,

allí, Ordenanza 114.
Que cuando se sacare partida de registro, st pon-
ga en el que estd tacada. y cuantas veces, y d cuyo

pedimento.

Cuando se sacare alguna partida de regis-
tro , el escribano ponga en él que està sa-
cada , y a cuyo pedimento, y si se diö á otras
personas, y cuantas veces.

LEY XXIII
D. Felipe 111 en Madrid A .17 de junio, en San Loren-

zo M3 de octubre de 1614 En Barcelona á 27 de
octubre de 1617.

Que los escribanos de cdmara cumplan los autos y
mandamientos de los contadores de ~tia. •

Los escribanos de cámara cumplan los au-
tos y mandamientos que los contadores de ave.
na proveyeren y despacharen , para que les
den testitnonios, papeles y otros cualesquier
recaudos que pidieren, en cualquier forma con-
cernientes ti la averi,guacion , y comprobacion
de las cuentas, y lo (lemas que fuere g su
cargo, segun está ordenado.

LEN- XXIV.
D. Cirios II en Madrid tí 6 de setiembre de 1678.

Arancel de los derechos que han de observar y guar-
dar los escribanos de la casa, el escribano mayor
del despacho de las armadas ". flotas , los del consu-

lado , y de contadores de cuentas de averia.
Ordenamos y mandamos que los escribanos

del tribunal de la casa de contratar:ion de Se-
villa , el escribano mayor del despacho de las
armadas y flotas de Indias, y los que despachan
con el consulado y con los contadores de cuentas
de averia de la dicha ciudad, guarden y culis..
plan en los derechos que deben percibir pre-
cisa y puntualmente el arancel siguiente, el
cual se asiente y ponga en los libros y en las
(lemas partes que disponen las leyes de estos
reinos de Castilla , sobre cuya obset valida y
cumplimiento pudran el presidente y jueces
de la casa todo cuidado. "It. es nuestra volun-
tad que en cuanto ti los derechos de contado-
res . visitadores , arqueador , Y los que se han
de dar a los ministros que van a las visitas de
naos , se observen los acuerdos y autos de go-
bierno que sobre estos puntos están proveidos
por el tribunal de la casa , cuando fue presi-
dente de i D. Gonzalo Fernandez de COrdobs,
de nuestro consejo de Castilla, y la tasacion
que antes estaba hecha de los derechos de vi-
sitas de tiaos pur auto del visitador ; y que asi
se observe y guarde con preeision y puntuali-
dad, sin consentir contravencion ni exceso, quo
asi conviene á nuestro real servicio.

Causas civiles y ejecutivas.

De cualquier mandamiento treinta y cuatro
mara ved is.

De cualquier rebeldía doce mata ved is.
De cualquier (lema mla do.-e mara vedis.

De la negativa ti la demanda doce mara -
,dis.

De presentado') de cualquier escritura sig-
nada siendo de uha persona , doce maravedis;
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y siendo de dos, o de concejo, lleve al doble,
y por el signo treinta y cuatro maravedis.

De la caucion 6 fianza, diez y seis maravedis;
y siendo de dos personas ‚6 de concejo , trein-
ta y cuatro maravedis.

Del juramento que se toma ti uno de que
rumpliri lo que el juez le manda, doce ma-
ravedis.

De cualquier fianza 6 secuestro, treinta y
cuatro maravedis, no siendo por cuenta del
que la toma.

De pedir restitucion, doce maravedis.
De la recusado)) con juramento, doce ma-

ravedis.
Del juramento de caltunnia 6 decisorio, do-

ce mara vedis; y si la parte respondiere lleve
por cada hoja doce maravedis, y a este respec-
to si hubiere mas O menos . . cada plana ten-
¿a treiota y tres renglones' , y cada renglon
diez partes.

Del asiento de la conclusion para interlo-
cutoria t definitiva , doce maravedis de cada
pa( te.

De la sentencia interlocutoria lleve de ca-
da parte, treinta v cuatro maravedis.

De prorogacion de trmiuio , doce mara-
ved it.

De la comision que se d:i para examinar
testigos , treinta y cuatro mara vedis.

De remitir cualquier causa de un juez á
otro, veinte y cuatro maravedis.

Die cada testigo examin:edo , treinta y coa •
tro mara ved is ; y siendo de muchas personas,
(3 concejo , lleve al doble , y de cada hoja doce
mara vedis , teniendo treinta y tres renglones,
y diez partes eada uno.

Del asiento de la publicaciun, doce mara-
vedis.

De la sentencia definitiva de ambas partes,
veinte v cuatro marayedis.

Die fa tasacion de costas, veinte y cuatro ma.
ravedis.

eimsent'r la sentencia, O de la negacil
ti otorgamiento de la apdarion, time n ara-
vedis.

Del testimonk de apelarion (i del traslado
del proceso que diere signado, doce mara vedis
por hoja , teniendo cada plana treinta y tres
renglones, y diez partes cada ren ..;lon, y trein
La y cuatro mara vedis (hei signo.

1)e pronunciar por desierta la apelacion y
mandar ejevutar la senteucia , doce man ve-
Jis'

De prescniacion de cualquier sen [curia
contrato para ejecutar , del pedimento y jura-
mento , (luye masedis.

»el mandamiento de ejecueion, treinta y
cut) 1 ro inaravedis.

Del pedimento y auto de (lar sroador de
mayor cuantía del * remate, treinta y cuatro
mara ved is.

De cada entrega y ejecucion, treinta y cua-
tro marasedis.

De la carta de pago que el duerm de la
deuda diere , (i del traspasamiento que el Fo ra -
d or (le lo; bienes hiciere en otra persona. trcin.
La y cuatro maravedis ; y si lo diere sioadu en

limpio, lleve por cada hoja ti doce maravedis.
Por asentar cada pregon, doce maravedis.
Del mandamiento pala sobreseer, doce ma-

eavedis.
Del mandamiento de posesion, con inser.

cion de autos, lleve por cada hoja , corno estii
dicho en los testimonios , ii doce maravedis.

Del mandamiento para vender bienes, trein-
ta y cuatro maravedis.

De cualquier peticion que se presentare,
y de proveimiento , doce maravedis.

De cualquier notificado)), doce maravedis,
siendo en la audiencia, ' y fuera de ella lo que
pusiere por fi ; el escriba-no.

De cualquier escritura ante cualquier es-
cribano lleve quince maravedis por cada hoja
de treinta y tres renglones la plana , y diez
parles cada renglon; y si la diere signada me-
dio real de la primera hoja , y de las dalias

quince maravedis.

CUUNdi

De la querella 6 denunciado)), treinta y
cuatro maravedi).

De la preso:dada) de los testigos para in..
l'urinario') de la querella , treinta y cuatro ma-
ravedis , y del examen de ellos doce mara-
vedis por hoja , teniendo cada plana, treinta y
tres renglones, y tliez partes.

Del mandamiento para prender, treinta y
cuatro marayedis.

De la acusarlo() doce maravedis , y de la
respue.ta otros (t 'ye )»aravedis.

De la fian7.11 de carceleria , aunque sea de
muchos , siendo un delito, treinta y cuatro
maravedis.

De asentar la n q tic el alguacil dA de como

im halla al delincuente, treinta y cuatro ma-
ra ved is.

De los pregones contra ausentes, doce ina-
rav ed.s rada uno.

Do ha presentado)) que cada tino hace en la
ci'ireel para purgar su inocencia , doce mara-
vedis.

Jhe la carta de rebeldía, doce ninravedis.
Del secuestro de bienes dore mara vedis por

110i:1 , teniendo las Oi rtes y renglones que estä
dicho ; y si le diere s4; nado , treinta y cuatro
mara vedis del signi).

De la conclusion para interlocutoria O de-
finitiva , doce maravedis de rada parle.

De la ronlesion sin tormento doce mara -
vcdis por rada hoja , que tenga las partes y
renglones dichos.

De la sentencia hit erlocutoria, veinte y cua-
tro (naravedis de cada parte.

De la sentencia de tormento, veinte y cua-
tro maravedis.

Del tormento doce maravedis por hoja, se-
gun dicho es.

Del juramento de columnia, cuatro mara-
sedis de cada parte, y de la escritura duce ma-
r.zredis por hola.

De rada testigo examinado en juicio plena-
ria, treinta y cuatro inaravedis; y de cada de-
clarado)) otros treinta y cuatro maravedis.

•
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De cualquier notificacion en la audiencia,

doce maravedis; y fuera de ella lo que diere
ft; el escribano.

De la publicacion de las probanzas, de ca-
da parte veinte y cuatro maravedis.

De las probanzas y escrituras que se presen-
taren lleve corno las causas civiles.

De la presentacion de cualquier escritura
signada, lleve doce maravedis; y si fuere de
dos personas, 6 de cabildo concejo, al doble.

De la sentencia definitiva, veinte y cuatro
maravedis

De tasacion de costas, treinta y cuatro ma-
raved i s.

De ir ejecutar la sentencia criminal, vein-
te maravedis.

Del apartamiento  de querella, treinta y cua-
tro maravedis.

Del mandamiento de soltura, treinta y cua-

tro maravedis.
Del consentir la sentencia, ó de la apela-

cion denegacion de ella, doce maravedis.
De la presentacion de cualquier petizion y

del auto , doce inaravedis.
Del testimonio de la apelacion , m traslado

del proceso, doce maravedis por hoja, y trein-

ta y cuatro maravedis del sigilo, en la forma
dicha de renglones y partes.

De cualquier inventario y almoneda en que
haya mucha ocupacion y poca escritura, lle-
ven quince maravedis por boja , y por la
ocupacion del escribano en todo un dia , sien-
do en la ciudad lleve á trescientos maravedis,
y fuera de ella quinientos maravedis, si ocu-
pare todo el dia.

Que los dichos escribanos asienten todas las
presentaciones de las escrituras y probanzas

que en cualquier proceso se presentaren , aun-
que. las hayan puesto a las espaldas de las di-

chas probanzas y escrituras , porque si se per-
diere alguna 6 la quitaren del proceso , se se-
pa por el auto de la presentacion lo que fal-
tare, pena de mil maravedis para la cámara.

De las cartas, emplazamieutos, receptorias,
compulsorios 6 ejecutorias 6 requisitorias,
camisiones en que hayan de ir incorpTados
otros autos y escrituras, lleve doce maravedis
por hoja , teniendo cada plana treinta y tres

renglones , y diez partes cada renglon, y aun-

que sea el despacho de muchas personas 6 de
cabildo 6 concejo , no lleve mas.

De cualquier proceso que remitiere à otro
escribano antes 6 despues de la sentencia , no
lleve derechos , en cousideracion de estar sa-
tisfecho de los autos que ante l hubieren pa-

sado; y el escribano que recibiere el proceso
no cobre otros derechos.

Que los escribanos no fien el proceso de las
partes, so pena de quinientos maravedis por
cada vez que lo hicieren, aplicados para
pobres , y lo, puedan entregar a tos procura-
dores y letrados, con conocimiento en que di-
ga las hojas, y relaciou de las escrituras , y

vaya Cl proceso numerado.
Que no lleven derechos de guardar los pro-

cesos mii de buscarlos, mas de los declarados en
este arancel , so pena de los volver con el erra •

tro tanto y de suspension de oficio por un afro;
y por la segunda vez, demas de dicha pena
sea privado de oficio.

Que los escribanos asienten los derechos que
llevaren, asi en los pleitos civiles como cri-
minales , en los 1).-ocesos en tres veces: la una
cuando se recibe á prueba : la otra cuando se
hiciere publieacion : la otra cuando se senten-
ciare en difinitiva , so pena de que paguen los
derechos que de otra forma llevaren con el
cuatro tanto , y las tasaciones se hagan por el
juez í quien tocaren, y la firme, y el escri-
bano.

Que no puedan llevar mas derechos de los
que van declarados en este arancel, por ocupa-
citan ni por otra causa, ni en otra manera, aun-
que las partes se los den graciosamente , y lo
que de otra forma llevaren, lo paguen con el
cuatro tanto para la cámara, y sean suspendi-
dos de oficio por un ralo; y por la segunda
vez, demas de pagar el cuatro tanto, sean pri-
vados de oficio, y se pueda probar con tres
testigos singulares.

Que en el registro de los autos, como en el
que dieren signado, asienten los derechos que
llevan á las partes , y lo fi rmen de sus nom-
bres; y si no llevaren derechos lo asienten tam-
bien , y lo que de otra manera llevaren lo pa-
guen con el cuatro tanto para la cámara.

Por la nueva pracnuitica publicada en Ma-
drid el ario de mil seiscientos y nueve, se man-
da 41 los dichos escribanos, que los derechos
que llevaren de los autos que ante ellos pasaren
y las partes les pagaren, los asienten clara y
distintamente diciendo: llecibi tantos mara-
vedis 6 reales y no mas, de que doy fé y lo
firmé; y pareciendo que han hecho 6 hicieren
lo contrario se pueda proceder contra ellos,
como contra escribanos que din fi"! contraria á
la verdad; y en la misma pena incurran si de-
jaren de escribir los dichos derechos.

Y los dichos escribanos y cada uno de ellos,
y los que por ellos sott, y. fueren nombrados
para el uso y ejercicio de los dichos oficios, y los
demas escribanos que de aqui adelante les su-
cedieren, en cualquier manera guarden y cum-
plan lo contenido y declarado en este arancel,
so las penas que les están impuestas, que se
ejecutarán en sus personas y bienes irrimisible.
mente; y les mandamos lo tengan puesto y fi-
jado junto á la mesa donde cada uno despacha
su oficio, un estado alto del suelo y no mas,
para que ellos y las partes litigantes y demas
personas que quisieren lo puedan leer, so las
penas contenidas en las leyes de estos reinos de
Castilla; y deinas de ellas si no tuvieren el di-
cho arancel todos los dias puesto en la dicha
forma, el que lo dejare de poner incurra en
ha dede dos arios de suspension de oficio y cin-
cuenta mil maravedis, pur mitad cámara y gas-
tos de justicia.
Que el escribano mas antiguo asiente las lidias

de los ministros, r fiscal de la casa y conta-
dores de m'eral, lt) lo. tit. 1, de este lila o.

Por la ley 65, titulo' S, de este libro hay de-
termina2ion especial ere el apuntador de los
contadores de arel ¡U
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V.7.73L0 C1TOM.
be los alguaciles, porteros y otros oficiales de la casa.

LEY PRIMERA
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 9 de la casa.
Que los alguaciles de la casa den fianzas conforme d

esta

Ordenamos y mandamos que antes de ser
recibidos los alguaciles de la casa al uso Y ejer-
cirio de sus oficios, rko fianzas legas, lianas y
abonadas, en ea utidail de mil ducados, y se obli
guen pie los usaran bien y fielmente, confor-
me á derecho, y harán residencia ó visita cuan-
do por Nos les "fuere mandado, y estariin i de-
recho con los que hubiere querellosos, y paga-
rlo lo que contra ellos fuere juzgado y senten-
ciado.

LEY II.
Los mismos. Ordenanza 69.

Que los alguaciles de la casa lleven los derechos que
los veinte de Sevilla.

Los alguaciles de la casa puedan llevar por
las ejecuciones y entregas y otras cualesquier
diligencias, los derechos que se acostumbra y
perciben los alguaciles de Sevilla, que llaman
de los veinte; y si llevaren mas lo paguen con
el cuatro tanto.

LEY HL
D. Felipe II en Toledo al 4 de enero de 1560.

Que en la casa de Sevilla haya contraste, como se
ordena.

Mandamos que en la casa de contratacion
ha y a un contraste, que tenga cargo de pesar el
ora') y plata que se trajere dc las Indias á la di-
cha rasa, asi nuestro corno de particulares; y
que el presidente y jueces le hagan dar y t ra-
gar los dias que se ocupare en pesar el oro y
plata, á seis reales en cada uno.

I.EY I.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 88 de la casa.
Que haya cuatro procuradores en la casa de con-
g ratacion , y no se admitan otros, y los escribanos

les notifiquen bis (+taus.
Ordenamos que en la rea l audiencia de la

casa haya cuatro procuradores de mimen) y no
mas, que sean personas honradas, hObiles y su-
ficientes, y cada uno tenga veinte mil marave-
dis de hacienda y asistan ä las audiencias de los
jueces letrados; y en los pleitos de entre partes
nu se admitan otros procuradores; y los escri-
banos de la casa les notifiquen los autos eb lau-
do presentes, antes que salgan de la audiencia
pena de dos reales por la notificacion que de-
jaren de hacer, para los pobres de la cárcel.

LEY V.
D. Carlos II en esta Recopilacion.

Que en la casa haya cuatro porteros.
Mandamos que en la casa de contratacion

haya cuatro porteros, que el uno asista í la sala
de gobierno; otro â la sala de justicia, y otro á
la contaduria de averías; y asimismo otro ' L-

T01%10

mado de cadena, el cual tenga cuidado de ccr•
rar y abrir las puertas, de forma que la casa
estr; de noche con toda clausura y seguridad, y
las dichas salas y patio con la limpieza y aseo
que conviene; y gocen'el salario en la cantidad
y consignacion que aIhora le tienen y cobren
los derechos por el arancel.

LEY VI.
U. Felipe 111 en Valladolid a 16 de marzo de 1601.

I). (Arios II en esta Recopilacion.

Que haya dos ayudantes de porteros.

Ordenamos que densas de los porteros re-
feridos haya otros dos ayudantes de porteros,
cuyo etereicio sea suplir por los otros en todo
lo que se les mandare por el presidente y jue-
ces, y se les libre y pague el salario donde aho-
ra le tienen situado.

LEY VII
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 1 de la casa.
Que los alguaciles, porteros y visitadores vivan cer•

CO de la casa.

Ordenamos que el presidente y jueces ofi-
ciales y letrados hagan que los escribanos de la
casa de contratacion, alguaciles, porteros y los
visitadores de naos tengan sus posadas lo unas
cerca que fuere posible de la casa, para que
con mayor presteza asistan a su obligacion.

LEY VIII.
Los mismos allí, ordenanza 87 de la casa. D. Carlos II

en esta Recopilacion.

Que un portero schaue presente al fundir del oro
visita de naos , y d bis ¡lemas cosas que se Ir or-

desunen.

Todas las veces que se hubiere de fundir
el oro, se visitaren navíos cuando vinieren de
las Indias y se ofrecieren otras cualesquier co-
sas, en que entendieren el presidente y jueces
oficiales y letrados, aunque sea fuera de la casa,
se halle presente un portero y haga todo lo que
se le ordenare y mandare concerniente á su
oficio.

LEY IX.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

Ordenanza 85 y 86.
Que los porteros lleven los derechos de llamamien-

tos Confut inc vi rata ley.
Si al portero que asistiere á las audiencias

fa pedimento de parte se le mandare llamar á
algunas personas, pueda llevar por esta diligen-
cia medio real: y simio acudieren i la hora y le
mandaren llamar segunda vez, lleve otro me-
dio real por la segunda diligencia; y si fuere
du oficio por la primera vez no lo lleve: y si
los que fueren citados ö emplazados no acudie-
ren, pueda llevar medio real y no mas, por la
segunda vez, siendo asi declarado por los jue-
ces, pena del cuatro tanto para los pobres de
la cárcel.

55
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:20ZM.
De la cárcel, alcaide y carcelero de la casa de coadratacion.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Olidos y el príncipe gobernador,

ordenanza 8 de la casa, y en la to de 1539.
Que la casa de con tratacion tenga cárcel para SUS

presos, y sean visitados.
Ordenamos y mandamos que nuestra real

audiencia de la casa de contratacion tenga cár-
cel separada para los presos de su jurisdiccion,
donde ahora se halla fabricada, y que los jueces
de ella visiten los presos, por lo menos dos ve-
ces cada semana.

LEY II.
Ordenanza 9 de la casa.

Que el alcaide y carcelero den fianzas.
El alcaide y carcelero antes de entrar á ejer-

cer dt'en fianzas en la cantidad que pareciere
al presidente y jueces de usar bien y fieltnente
su oficio, dar residencia ó visita cuando por
Nos les fuere mandado, estár á derecho á las
partes y pagar juzgado y sentenciado, en ra-
yan de los presos que se les entregaren.

LEY III.
Ordenanza 79.

Que el alcaide resida en la casa y tenga cuidado de
la cárcel y presos ; y el salario que le toca
El alcaide de la casa de contrataeion resida

de dia y de noche en ella, y tenga particular
cuidado de que este; limpia y del buen trata-
miento de los presos; y goce el salario que aho-
ra tiene señalado, el cual se le pague por ter-
cios en penas de cámara, y si no las hubiere, del
cargo del tesoreso.

LEY IV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo oí 4 de marzo de 1572.

D. Coírlos 11 en esta liecepilacien.
Que la cárcel se administre por el alguacil mayor

y su alcaide.
La cárcel de la casa que antes estaba it car-

go de los alguaciles y tenian en su custodia y
guarda los presos, es nuestra voluntad y man-
damos, que se administre por el alguacil ma-
yor y el alcaide que nombrare, y se guarde el
titulo que de Nos tiene, y los alguaciles acu-
dan 4 lo que les toca.

LEY V.
D. Felipe 11 en Toledo si 1 • 0 de setiembre de 1560.

Que para decbtrar no se saquen los presos de la cár-
ce l, y si conviniere tos lleve el alguacil.

Ordenamos y mandamos que no se saquen
los presos que estuvieren en la cárcel de la ca-
sa , para decir sus dichos, confesiones y decla-
raciones: y cuando conviniere sacar alguno del
lugar donde estuviere preso para otra parte, el
presidente y jueces provean, que vaya con el
alguacil de ella y los alcaides y carceleros que-
den en guarda de los demas presos.

LEY VI.
La reina doila Juana en Burgos ti 26 de setiembre

de 1511. D. Felipe 11 en Monzon oí 24 de octubre
de 1563.

Que los presos se pongan en la cárcel de la casa , y
siendo fuera de Sevilla, lu reciban las justicias y

alcaides.

Mandamos que si el presidente y jueces de
la casa, 6 cualquiera de ellos ó el prior y con-
pules de Sevilia, en ejercicio de la jurisdiccion
que les toca mandaren prender ?) algunas per-
sonas, las hagan poner en la cárcel de la casa y
no en otra parte; y siendo de calidad que me-
rezcan estar apartados de los otros presos, es-
tt4) en el aposento del alcaide; y si la prision
se hubiere ole hacer en otra ciudad, villa 6 lu-
gar, !as justicias y alcaides los reciban y tengan

buen recaudo, y no impidan las 6rdenes de los
dichos jueces ni los suelten, si no fuere en
virtud de sus mandamientos.

T3© 7.1.e•Zi0
De los compradores de plata.

LEY PRIMERA..
D. Felipe 111 en Madrid uí 11. de octubre de 1608.

Que lot compradores de oro y plata hayan de dar
veinte mil ducados de fianzas por los particulares

y por el rey, y bienes de difuntos , las que se or-
dena.

Ordenamos que los compradores de oro y
plata de Sevilla tengan compañía, de forma
que por lo menos sean dos principales obliga-
dos á dar cuenta cou pago de lo que asi se les

vendiere y compraren, y cada uno de los dos
ok fianzas legas, llanas y abonadas en cantidad
de veinte mil ducados, ä satisfaccion del prior
y cónsules de aquel comercio para seguridad de
la hacienda que compraren y recibieren de par-
ticulares; y por lo que tocare io la nuestra y la
de bienes de difuntos , el presidente y jueces
de la casa de contratacion han de tomar fianzas
particulares

'
 con las mismas calidades, y su

satisfaccion, de los dichos cona pradores de oro y
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plata , para seguridad de lo que cada uno com-
prare en la venta que se debe hacer y hace por
pregon ptiblico del oro y plata nuestro, y de
los bienes de difuntos. Y ordenamos al presi-
dente y jueces oficiales y letrados que asi lo
hagan cumplir.

LEY II.
D. Felipe IV allí å 7 de diciembre de 1628.

Que los compradores de plata no puedan hacer fian-
sas por persona ni causa alguna.

Porque conviene conservar el crMito á los
compradores de plata, á causa de que entra en
su poder nuestro real tesoro y haciendas de los
cargadores : Mandamos que los dichos compra-
dores de plata , asi por la compañia como en
particular , no puedan hacer fianzas ti persona
alguna por ninguna causa ni razon que para
ello tengan, y si las hicieren contraviniendo á
esta órden , las damos y declaramos por ningu-
nas y de ningun valor ni efecto; y al compra-
dor de plata que se obligare contra el tenor de
esta ley , condena t ttt s en pena de mil ducados
por cada una de las fianzas que hiciere.

LEY III.
D. Felipe IV en Madrid á 14 de agosto de 1617.

Que en los compradores de plata no se embargue la
de Indias, ni se /es pidan los libros sin auto del pre-

sidente y jueces de la casa.
Ordenamos y mandamos al regente y oido-

res y alcaldes de cuadra, y á los detnas jueces
y justicias de la ciudad de Sevilla, ante quien
se pidieren embargos en plata de particulares
que estuviere en poder de los compradores de
ella, que no hagan ni consientan hacer embar-
go en los dichos compradores de plata de la que
se hubiere traido de las Indias y estuviere en
SU poder, y hubieren reciliido de la casa de con-
tratacion tocaute particulares, ni los obliguen
ä exhibir los libros y cuentas que tuvieren con
el comercio de aquella ciudad si no fuere con
auto del presidente y jueces de la casa.

LEY IV.
D. CAirlos II alli a 5 1 de diciembre de 1678.

Que los compradores de plata se (diliguen d redu-
cir d moneda las barras ae oro y plata que recibie-
ren dentro de cuatro meses, con las calidades de

esta ley.

Por cuanto habit: ndose reconocido los gra-
ves danos que resultan de que los compradores
de plata y oro de la ciudad de Sevilla compren
muchas bat-ras de personas particulares que las
traen de Indias , dejändolas de reducir á mone-
da por la granjeria de que se las pagan mejor
los extranjeros , reciLkndulas un pasta , y si-
gukinlose de este desórden graves doilos, resol-
violus se diese forma sobre que dichos compra-
dores tengan obligacion de labrar y reducir ti
moneda todas las barras de oro y plata que
compraren , impouiwuadoles las rigurosas peeas
que pareciese, previniendo que de j en seguri-
dad bastante à los ministros de la casa de con-
tratacion de Sevilla de que lo e j ecutaran asi con
las barras que recibieren , y de que Ilevarän
testimonio de los de la casa de moneda en que
se haya hecho la labor, para que se pueda ajus-
tar si la moueda corresponde ä las barras, y se

evite el extravia de la plata y oro : con cuya
ocasion se ha reconocido el estilo que al princi-
pio se practicó para asegurar que la plata y
oro en pasta que se traia de las Indias se redu-
jese å reales ; pero porque despues que por el
nuevo aaiento de avería, ajustado con los co-
mercios de España y de Indias se dispensaron
los registros , y con esto la obligado') de traer-
se la plata la casa de contratacion , fue pre
ciso usar de otros medios para dar cobro i la
labor de la plata y oro en pasta , procurando
que los compradores de plata bajen ti los puer-
tos al tiempo de esperarse galeones 6 flotas pa-
ra facilitar las manifestaciones, por haber mu-

chos cargadores que no quieren hacerlas la su
nombre , y las entregan para que dichos com-
pradores las hagan en el suyo , y de la cantidad
de barras 6 barretones que en esta coofortni-
dad juntan de diferentes interesados llegan
hacer manifestacion , obligándose it que las la-
branin dentro del tt : rtitino de cuatro meses en
una de las casas de moneda de estos reinos, y
que con algunos dueños de pasta sucede que
por no convenirse en los precios que les han de
dar por el marco, »i querer sujetarla í que la
entren en sus casas , sin saber primero como se
la han de pagar, piden ellos su nombre las
guias, y por facilitar las manifestaciones se les
admite en esta forma ä personas que son cono-
cidas , y que se obligan ti labrarlas ó venderlas
ä comprador para que las labre dentro del di-
cho tt: rniino , y lo ordinario es que se las ven-
den des tines A uno 4Ie los compradores , el que
mejor se las paga ; y como quiera que el oficial
que en la contaduria de la casa de contratacion
tiene la cuenta y razon de todo esto , les hace
cargo ä todos estos particulares p4.4r las obliga-
ciones que hicieron , y en virtud de certifica-
do') de ello pide el fiscal el cumplimiento, pre-
sentan papel del comprador de plata de quedar
en su casa ei oro y plata en pasta que manifestó
el particular, y ä este se le manda cancelar su
obligation , y que aquella cantidad de marcos
de plata o castellanos de oro, se le car-
gue al comprador de quien presentó papel;
y ajusuindole la cuenta despues â cada uno de
los compradores de lo que consta que han reci-
bido , asi por las obligaciones que de primera
instancia hicieron en los puertos , como pur la
subrogacion de otras que habito) hecho los due-
ños , pide el fiscal que justifiquen el haber la-
brado toda aquella plata y oro, y presenten tes-
timonio del escribano 41e la casa de moneda, de
que se dl traslado al fiscal ; y habiendo visto
que consta estar labrada en reales y escudos
tanta plata y oro cuino montan los marcos 6 cas-
tellanos de las obligatioaes se mandan cance-
lar : sobre que se nos consultú pur nuestro con-
sejo de las !lidias lo que en la materia se cifre-
cia ; y con vista de ello liemos tenido por bien
de mandar y mandamos que en razon de la la-
bor de pasta de plata y oro, se guarde y obser-
ve el estilo y forma referidos, y que en su con-
formidad ¡os compradores de plata de Sevilla
hagan obligacion de labrar y reducir ä moneda
todas las barras de oro y plata que co cualquie-
ra furnia recibieren dentro del la:colino de cua-
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tro meses en una de las casas de moneda de estos
reinos, ye que presentarán testimonio del escri-
bano de lacasa donde se hubiere hecho la labor
de habed° ejecutado ; y quesi alguna vez suce-
diere representar que por hallarse con plata ba-
ja, y necesitar de plata de mas ley, les falta de
labrar alguna cantidad de marcos, y que no po-
drán hacerlo hasta la venida de galeones ti de flo.
ta: Ordenamos que en caso semejante vaya uno
de los jueces oficiales de la dicha casa de contra-
tacion , el que el presidente de aquel tribunal
nombrare, á la casa del comprador ti quien es-
tu sucediere , sin estrépito de ministros, y re-
conozca por vista de ojos si estau en ser las bar-
ras ó barretones de plata ó de oro que valgan
los marcos 6 castellanos que le faltaren de la-
brar; pero las visitas y reconocimientos de las
casas de los compradores de plata, para ver Si
cumplen con las obligaciones que han hecho,
es nuestra voluntad que se puedan ejecutar
siempre que el presidente de la casa de con-
tratacion de Sevilla lo juzgare conveniente ; y
no solo despues del plazo de cuatro meses que
se dan de termino para la labor, sino antes y
despues , hasta que por testimonio del escriba-
no de la casa de moneda conste que se han re-
ducido á escudas y reales el oro y la plata que

Tit my.
recibieren los dichos compradores. Y manda.
mos que se les notifique que de no presentar
testimonio de haber labrado toda la pasta de
plata ti oro de todas obligaciones que hicieren,
créditos ó papeles que dieren dentro del térmi-
no de cuatro meses incurran en pena de cua-
tro mil ducados de plata por la primera -vez, y
la segunda perditniento de bienes , diez afios
de presidio cerrado y privacion perpetua del
oficio de comprador de plata ; sino es que jus-
tifiquen que por ser de baja ley , y necesitar
de plata de ley alta para las aleaciones , no han
podido labrar la cantidad que faltare ; v que el
medio de justificarlo ha de ser por el "de reco-
nocerse en sus casas tener en pasta en ellas la
cantidad que les faltare de labrar. Y manda-
mos al presidente y jueces oficiales de la casa de
contratacion de Sevilla que guarden y cum-
plan, y bagan guardar, cumplir y ejecutar
precisa (.; inviolablemente lo contenido en esta
nuestra ley ; y que en cada venida de galeo-
nes y Ilota envien relacion al dicho nuestro
consejo de las manifestaciones que se hubieren
hecho, y ä los cuatro meses de que en cum-
plimiento de ellas queda labrada y reducida la
dicha pasta im escudos y reales.
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TITTILO CATOnCE.
De los bienes de difuntos en las indias, y su adtninistracion

y cuenta en la casa de contratacion de Sevilla.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 45 y 101 de la casa, en Toro i 22 de junio

de 1552. D. Felipe lt en Aranjuez 9 de marzo
de 1580.

Que en ia casa de contratacion haya arca y libro se-
parado de los bienes de difuntos.

Porque en el libro 2, tit. 52 de esta Rece-
pilacion esbi prevenido cuanto ha parecido
conveniente ti la buena administracion v co-
branza de los bienes de difuntos , y dado' for-
ma en lo que se debe observar poi los jueces y
ministros de este juzgado en las Indias , puer-
tos y viajes , como alli se contiene , y es justo
que en la casa de contra tacion haya la buena
cuenta y razon que se debe observar : Ordena-
mos y mandamos que el presidente y jueces
oficiales de la dicha casa sean obligados ä te-
ner una arca de tres llaves diferentes , en la
cual introduzcan todo el oro, plata , perlas,
piedras y otras cualesquier cosas que de las In-
dias se enviaren O causaren en los viajes ä la ca-
sa de contratacion, por bienes de difuntos, el
mismo die que lo recibieren, ó por lo menos el
siguiente, sin retenerlo en si ni en otra tercera
persona por via de secuestro, ni depósito, ni
en otra forma alguna, pena de diez mil
vedis porpor cualquiera partida que dejaren de
poner en el arca dentro del dicho término pa-

ra nuestra cámara y fisco, y de incurrir en las
demas por derecho establecidas contra los que
encubren, toman 6 usan de los dineros públicos
y hacienda real : y asimismo tengan un libro
separado comol los (lentas de nuestra real ha-
cienda , en el cual se hagan cargo de cada par-
tida, asentando en ella cuyos eran los dichos
bienes, y de dónde era natural el difunto , y
quién los remitió, y ti que personas vinieron
consignados , y en cuyo navio vinieron , y
quien los trajo y entregó, y el dia que los re-
cibieron y pusieron en el arca , y el dicho car-
go se hagan conforme im los registros, asentan-
do en el dicho libro como fueron vistos por
ellos, y que no vino otra _partida mas de las
que asentaron en él , y en fin de cada partida
firmen de sus nombres los jueces oficiales lla-

veros, pena de que si alguna dejaren de asen.
tar , lo pagaran coa el doblo.

LEY II.
El emperador D. (lirios y la princesa gobernadora,
en Valladolid d 26 tle setiembre de 1544. El prmci pe
gobernador, ordenanza 120 de la casa. D. Felipe 11,

Ordenanza 4 de 1580.

Que el presidente y jaeces envien al consejo cada
año relacion de los bienes de difiaitos y ausentes.

Mandamos al presidente y jueces oficiales

de la casa , que cada arto envien ante los de
nuestro consejo de Indias relacion de los bie-
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nes de difuntos y ausentes, y de las diligen-
cias que cerca de ellos hubieren hecho; v si
los dichos jueces oficiales no lo cumplieren, in-
curra cada uno en pena de cincuenta mil ma-
ravedis para nuestra cámara y fisco.

LEY III.
El emperador I). Carlos, ni denanza 104 y 105 de la

casa. D. Felipe II en Aranjuez á 9 de marzo
de 1580.

Que recibidos los bienes en la casa se haga la pu-
biicacion.

Dentro de tres dias en que los bienes de di-
funtos se recibieren en la casa de contratacion,
el presidente y jueces oficiales sean obligados
ei sacar la raz(*in de todos, con separacion de
partidas y de los difuntos cuyos eran , y de
los lugares donde murieron , y de donde eran
naturales y vecinos: y habi(41dola firmado de
sus nombres la hagan poner à la puerta de la
dicha casa , y otro duplicado A la puerta del
Perlon de la iglesia catedral para que pueda
venir ri noticia de todos.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 112.
Que si el di filnto . juere de Sevilla, pasados diez dias
el alguacil de la casa haga las diligencias col:flirt:le

ä esta ley.

Si en la relacion de bienes de difuntos hu-
biere al g unos de vecinos y moradores de Se-
villa , ydentro de die& dias despues de pues-
ta la relacion referida , no parecieren los in-
teresados á pedir lo que les pertenece : Man-
damos que el presidente y jueces oficiales or-
denen al alguacil A portero que vaya A hacer
diligencia y busque la casa del difunto, y lo
haga saber a sus herederos y parientes, y
Iliindolos le den Fror su trabajo dos reales de
plata, y no pueda llevar mas, pena de pa-
garlo con el cuatro tanto para nuestra catnara,
y el presidente y jueces oficiales lo hagan
cumplir.

LEY V.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernad(r,
ordenanza 107, 109 y 110 de la casa. 1). Felipe 11 en

Madrid ä 5 y tí 22 de noviembre de 1562.
Que si los herederos vivieren fuera de Sevilla, sean

citados y justifiquen como se ordena.
Sacada la relacion, como esta ordenado, de

los bienes de difuntos dentro de un mes despues
de introducidos en la casa y arca de Sevilla, si
los herederos v parientes no vivieren en la d irle(
ciudad, el presidente y jueces oficiales despa-
chen un mensagero A pie , con cartas sí los lu-
gares de donde los difuntos fueren naturales
y vecinos, hacie;ndoles saber el fallecimiento
det difunto , la cantidad de dinero, y otras co-
sas que se hubieren tra ido pertenecientes A sus
bienes y herencia, con mucha distincion y cla-
ridad , avisándoles que vayan A envien con sus
poderes bastantes, y probanza que concluya
ante el juez y el escribano de aquella jurisdic-
cion , por la cual conste que son herederos del
difunto ; y de todo lo susodicho se entregue
copia autentica al dicho mensagero; y si nd pa-
recieren herederos, traiga el mensagero tes-
timonio del escribano del lugar, con autoridad

TOMO III.

de la justicia , el cual haya de llevar por su
trabajo y viaje lo que la casa acostumbra dar
A semejantes mensageros, y pAguese de los mis-
mos bienes prorah ; y si pareciere al presiden-
te v jueces oficiales , que a causa de ser Ios lu-
gares muchos no se podrá hacer esta diligencia
cAmodamente por un mensagero, puedan des-
pachar dos A mas , y asi se cumpla en el :tar-
mino y en la forma susodicha , pena de diez
mil maravedis cada vez que se dejare de hacer.
Y mandamos que se tome razon en el libro de
bienes de difuntos; y si , las partidas fueren tan
pocas v de tan corto valor , que no sufran la
costa de mensa gen) propio: ordenarnos ( F ue con
el primer correo envien velado') i los de unes-
tro consejo de Indias para que provean lo que
convenga con la menor costa que sea posible..

LEY VI.
El emperador D. Caídos y el prIncipe gobernador,

Ordenanza 108, y la princesa gobernadora, en
Valladolid tí ,' de diciembre de 1558.

Que la publicacion se haga con las calidades de esta
ley.

Mandamos que cuando se hiciere publica-
cion y diligencia sobre bienes de difuntos , se
expruse la calidad y cantidad : si hay testamen-
to , y quit : n es heredero , y las mandas , lega-
dos y legatarios , para que los que han de com-
parecer Ileg U en timas instruidos. Y ordenamos
que la notificacion se haga ti los herederos ex•
testamento , y ab-intestato, legatarios, y fidei-
comisarios A quienes fueren dejadas mandas en
los testamentos; y se les aperciba que vengan
por ellas dentro del mismo termino que se asig-
nare ä los herciferos , y ä pedir y cobrar las
mandas; y • si pasado el ti: rtnino no compare-
cieren , se entregariin A los herederos para que
por su mano lo puedan hacer los legatarios.

LEY VII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 111.
De otras circunstancias para la publicacion de lo

ordenado.

Asimismo ordenamos que ciernas de las di-
ligencia referidas en las leyes antes de esta, se
ponga en la Arden que llevare el mensagero,
( F ue se pregone en el lugar públicamente en
las partes acostumbradas , y publique en la
iglesia mayor el dia (le fiesta que estan los bie-
nes en la casa ; y sus herederos parezcan ante
el presidente y jueces oficiales, con la proban-
za y justificacion de su derecho , como ests or-
deiiado , y que no hay otros ningunos ; y que
el difunto cuyos herederos pretenden ser pa-
so á las I ; y si alguna persona hubiere pa-
recido ante los dichos presidente y jueces ofi-
ciales pidiendo los bienes antes de haber hecho
las diligencias, pongan en la carta que dieren
el nombre (hei que los hubiere pedido, para que
si otros pretendieren tener derecho s ellos lo
sepan, y con esta noticia los vengan A pedir.

LEY VIII.
Los mismos, Ordenanza 113.

Que pidiendo alguna persona razon de bienes de di-
J'untos en la casa de contratacion, el contador Je

la de'.
Si alguna persona pidiere que se le (14; ra.

56



LEY IX.
Los mismos allí, Ordenanza 16. D. Felipe II en la

del licenciado Gamboa.
Que cuando se entregaren los bienes, se ponga d la
mdr gen de la partida el día que se entregaron y d
quién, y cómo se pusieron los recaudos en el arca.

Cuando se entreguen bienes de difuntos á
quien pertenecieren, póngase en el margen de
la pari ida del cargo ei dia que se entregaren,
y ä quién, y c6ino se pusieron los recaudos en
el arca, y firmen los jueces oficiales de sus noni-
bres poniéndolos luego dentro de ella.

LEY X.
El emperador D. Cárlos y el príncipe gobernador,

allí, Ordenanza 118.

Que no se pueda hacer concierto ni iguala con los
que hubieren de haber bienes de difuntos, por darles

aviso sin licencia de los jueces oficiales.

Mandamos que ninguno ha,,,Ta concierto ni
iguala con los que hubieren de haber bienes de
difuntos , por darles aviso, ni por via de com-
pra ni en otra forma • directé ni indirecte, por
.si ni por interp6sita persona , si no fuere te-
niendo primero licencia para ello del presiden-
te y jueces oficiales, la cual no puedan dar sin
conocimiento de causa ; y cualquiera que sin
la dicha licencia hiciere algun concierto, vuel-
va y restituya todo lo que hubiere recibido, y
pague por pena 1 nuestra cámara otra tanta
cantidad como valieren los bienes sobre que
se hubiere hecho ; y denlas de esto el contra-
to y escritura sea nulo, no haga fe en juicio ni
fuera de él, sin embargo de cualesquier cláu-
sulas que contenga: y si el concierto se hiciere
por akuno de nuestros jueces oficiales 6 letra-
dos, o al„cuaciles , 6 escribanos, 6 porteros,
oficiales de la casa , ó visitadores de las naos,

maestres, 6 pilotos, demas de las penas su-
sodichas por el mismo hecho haya incurrido
en perdimiento y privacion de su oficio. Y
mandamos que el presidente y jueces no pue-
dan dar licencia ä sus oficiales ni á .otro ninguno
que lo sea de la casa para hacer los dichos con-
ciertos é igualas.

LEY XI.
D. Felipe II en Madrid á 20 de marzo de 1584. Y á 3

de febrero de 1587.
Que ofreciéndose pleito ó punto de derecho sobre los
bienes de difuntos, se remita ti los jueces letrados, y

el relator haga relacion.
Porque la determinacion de los casos de

bienes de difuntos es á cargo del presidente y
jueces oficiales de la casa, y à causa de pre-
sentarse poderes, testamentos, informaciones
y otros recaudos, se forman pleitos entre par-
tes sobre conseguir su justicia, y suele consis-

tir en derechola determinacion , y conviene

que se sigan y fenezcan ante nuestros jueces
letrados en sala de justicia : Declaramos y
mandamos que si sobre esto se ofreciere algun
pleito entre partes punto que consista en de-

T ;tul° xnr.
recho , el presidente y jueces ofieiales lo re-
mitan luego á los jueces letrados, para que en
sala de justicia lo vean y determinen confor-
me ä derecho. Otrosi mandamos que el rela-
tor y escribanos de la casa hagan relacion de
los pleitos y negocios de bieues i de difuntos.

LEY X11.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

Ordenanza 117.
Que cuando se entregaren bienes de difuntos, haga

el escribano las prevenciones de esta ley.

Luego que el presidente y jueces oficiales
mandaren entregar bienes de difuntos õ quien
pertenecieren, si no se hubiere seguido pleito
entre partes, el escribano entregUe á los jue-
ces oficiales las informaciones, escrituras y au-
tos que se hubieren presentado y pasado ante
el originalmente , sin pedir ni llevar por esta
razon ningunos derechos ä las partes para que
en la carta de pago se pongan por recaudo en
el arca : y si sobre esto se hubiere seguido plei-
to ante los jueces letrados , saque traslado de
la sentencia pronunciada, y al fin de ella dé
fé que el proceso de aquella causa queda en su
poder ; y el traslado de la sentencia con la
carta de pago y poder del que recibiere los
bienes se pongan por recaudo en la dicha ar-
ca: y el dicho escribano por el traslado signa-
do de la sentencia no pueda llevar mas dere-
chos de los que le pertenecieren, segun la es-
critura que en ella hubiere, á razon de diez
maravedis por hoja, conforme al arancel, pe-
na de pagar lo que llevare contra este tenor y
forma con las setenas.

LEY XIII.
Los mismos, Ordenanza 106.

Que los escribanos no copien .i costa de las parles
los procesos sobre bienes de difuntos.

Mandamos que los escribanos de la casa no
copien á costa de las partes los procesos, es.
crituras y autos que se hicieren sobre bienes de
difuntos para ponerlos por recaudo en el arca
de las tres llaves, y que sobre esto se guarde
lo ordenado.

LEY XIV.
D. Felipe II y la princesa gobernadora, en Valladolid

á b de febrero de 1558.
Que los escribanos no reciban derechos antes de

cobrar los bienes, y despachen con brevedad.
Los escribanos de la casa despachen con to-

do cuidado y diligencia los negocios, autos y
todas las demas cosas tocantes á bienes de di-
funtos, y no haya obligacion de pagarles luego
sus derechos, porque nuestra voluntad es que
al tiempo de cobrarse las partidas en virtud de
las requisitorias y despachos por los herederos
6 lega torios , se les pague de ellas lo que tasa-
ren el presidente y jueces oficiales, y antes de
esto no pidan ni reciban derechos.

LEY XV
D. Felipe II en Madrid ä 25 de enero de 1581.

Que las mandas de obras pias de los que murieren en
las Indias nu se distribuyan en Sevilla, y se entre.
guen d los beredet os ó albaceas para que las ejecuten

en sus tierras.
Habiéndose entendido que el dinero de las

222	 Libro ix.
son de haber venido ä la casa partida de bie-
nes de difuntos, el contador de ella sea obliga.
do ti reconocer luego los libros • y decirle si
está en la casa la dicha partida, sin esperar para
esto audiencia ; y si pidiere que se le dé por fé
lo que constare de ellos, &m'a luego sin nin-
guna dilaciou.
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mandas y legados y distribuciones que se con
tienen y dejan en los testamentos de los que
han fallecido en las Indias, para misas, redel,-
cirio de cautivos y obras pies , se queda en la
casa de contratacion , y el presidente y jueces
lo han distribuido en algunas ocasiones en hos-
pitales y monasterios de Sevilla, y en redimir
cautivos y entre las personas que les ha pare-
cido , con que las disposiciones de los difun-
tos no se cumplen ni ejecutan en sus tierras
por los herederos y albaceas, y entre sus den-
dos , vecinos y amigos, como se debe hacer:
Ordenamos que las dichas mandas se entreguen
ä les herederos de los difuntos , para que ellos
y sus testamentarios las cumplan y no se que-
den en la casa ; entregándolas con los demas
bienes , con obligacion de que las cumplirán y
enviarán testimonio de haberlo cumplido , y
con advertencia á los prelados de sus diócesis
para que las hagan cumplir ; y y si cerca de la
cobranza de las dichas mandas hubiere alguar
pleito, se siga en la sala de justicia como está
ordenado.

LEY XVI.
D. Felipe III en Lisboa ti 6 de j ulio de 1619.

Que el empleo de bienes por juez eclesuistico para
fundar obras pias, sea con informacion de utilidad

Mandarnos al presidente y jueces oficiales
que guardando el estilo que hasta ahora han te-
nido en la entrega de bienes de difuntos que se
traen de las Indias para fundar capellanías, me-
morias y obras pias, añadan que el empleo que
se hiciere por el juez eclesiástico sea con infor-
macion de oficio y citacion de las partes, y es
verdadero , vidido y útil para la obra pía , y
que de esto traiga testimonio el patron , here-
dero , comisario tí albacea la dicha casa ., del
cual se dé traslado al fiscal de ella, para que se-
gun fueren los empleos y diligencias , alegue
lo que convenga : y el presidente y jueces
provean lo que fuere justicia , como se hace y
estila en nuestro consejo de cámara y hacienda
sobre bienes vinculados y de obras pías , cuan-
do se desempeñan ó redimen los juros , porque
se asegura la obra pia , y cesan las falsedades
que han intervenido en muchas inforumiones.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Aranjuez ä 9 de marzo de 1580,

ordenanza 5 de la visita del licenciado Gamboa.
Que el presidente y jueces oficiales tomen la rezan
en los libros reales de los bienes de difuntos que se

recibieren y entregaren.

Ordenamos que el presidente y jueces ofi-
ciales de la casa tengan mucho cuidado de que
se tome la razon de las partidas de bienes de
difuntos que se entregaren, asi en la rasa como
ti las partes que los han de haber, en los libros
de este cargo, para que cesen los inconvenien-
tes que de no hacerlo se han seguido.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Madrid a 19 de abril de 1619.

Que ee de'n al contador de la casa treinta mil mara-
veas para un oficial que satisfiga tus receptas

bienes de difuntos.

Al contador de la casa que lo fuere de bie-
nes de difuntos inciertos, se le haga bueno

ä mor% de treinta mil maravedis cada ano, pa-
ra un oficial, todo el tiempo que le tuviere y le
hubiere menester, el cual darr mor, v satis-
faccion ir los pliegos de los contadores t*le ave-
ría , y ha de constar por certificacion del dicho
contador.

LEY XIX.
El mismo allí á 21 de agoste de 1607. Y ti 9 de febrero

de 1608.

Que los contadores de avene tomen cada lulo cuente
los jueces oficiales de bienes de difuntos y

depósitos.
Nlandamos å los contadores de averia que

cada ano tomen las cuentas de bienes de difun-
tos y depósitos, ir nuestros jueces oficiales y te-
sorero de bienes de difuntos del tiempo que
cada uno de ellos fuere obligado , y de lo que
hubiere tenido á su cargo, y si sus herederos,
y 1 las denlas personas que las debieren dar,
Itariendo sobre ello todas las diligencias que
convenga» , y del fenecimiento y diligencias
euvien relacion muy particular ri nuestro con-
sejo de Indias y de todas las resultas, dando
primero cuenta al presidente de la casa. Y or-
dena Mos u los jueces oficiales que les den cada
arto las dichas cuentas por solo uni libro de
lo que hubiere sido ä su cargo de bienes de di-
funtos y depósitos que entraren en su poder.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de setiembre de 1624.

Y ä 23 de noviembre de 1631.

Que los depisitos se guarden en el arca de difuntos
no estando embargados , y si lo estuvieren, se dejen

al depositario general de Sevilla.

Sin embargo de cualesquier pretensiones,
cartas, cr:dulas 4 provisiones , despachadas por
nuestro consejo real de Castilla , ú por otro
cualquier tribunal , que serin obedecidas y no
cumplidas: Ordenamos y mandamos que en las
arras de bienes de difuntos de la casa de con-
trataciun de Sevilla se introduzgan y guarden
todas las partidas de depósitos que hubiere en
la rasa y no estuvieren embargadas , dejando
solamente las que lo estuvieren, para entregar-
las al depositario general de la dicha ciudad,
que son las que le tocan pur su oficio.

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Aranjuez a 4 de marzo de 156 1 .

Que el contador de la casa tenga la cuenta y rason
de bienes de difuntos.

El contador juez oficial de la casa de con-
tratacion particularmente ha de tener cargo de
saber y entender pu; personas hubieren muer-
to en el mar , y la cuenta y razon , y hacer in-
troducir en el arca de depósitos los bienes con
los otros de esta calid qd , y que se guarde y
cumpla en todo lo dispuesto, con apercibimien-
to de que la pt;rdida 6 darlo será ä su cargo y
culpa, y de los demas llaveros del arca.

LEY XXII.
D. Felipe 111 en Segovia ii 4 de julio de 1609.

Que la casa no se valga de los bienes de difiintos
para nin4un efecto.

De haber algunas veces mandado tomar el
dinero de bienes de difuntos en las Indias y via-

.
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.	,
El mismo en Madrid ä 9 de febrero de 1608.

Que los bienes de difuntos se entreguen en la casa
con brevedad y sin hacer costa d las partes.
Conviene que en la casa de contratacion ha-

ya breve y buen despacho en la entrega de
bienes de difuntos , porque los interesados co-
bren lo que les tocare sin detencion. Y porque
los testadores excusan cuanto pueden que los
bienes entren en las arcas , instituyendo here-
deros en confianza , aunque tengan hijos y pa-
dres , con peligro de sus haciendas y deserai-
to de los juzgados, mandamos al presidente y
jueces oficiales y letrados de la casa, que pro-
curen obviar estos inconvenientes, y hagan
entregar con brevedad estos bienes, sin dete-
nerlos ni causarles costas excesivas.

LEY XXIV.
D. Felipe 11 en Madrid 4 de marzo de 1574. Don

Cirios 'len esta Itecopilacion.
Que el juez de Cddiz remita d la casa los bienes ex-

traviados de difuntos.
Si nuestra voluntad fuere mantener el juz-

Liado de Cádiz, y al juez de él le constare que
han venido algunos bienes de difuntos fue-
ra de registro o en otra forma extraviados, min.
galos en cobro, y dé luego cuenta á la casa,
donde los remita , para que se guarden las (ir-
denes dadas, y hagan las diligencias conteni-
das en estas leyes.

LEY XXV.
D. Felipe II en Guadalajara 29 de agnsto de 1565.

Que declara cuides bienes son inciertos.

Los bienes de difuntos que se tienen y han
de tener por inciertos son aquellos de que he-
chas las diligencias conforme á las leyes que de
esto tratan, no pareciere dueño á pedirlos si fue •
re en estos reinos de Castilla, A ragon, Valen-
cia , Cataluña y Navarra , dentro de un año
despues de hechas ; y fuera de los dichos rei-
nos dentro de seis meses.

Que el contador de la casa tenga o!ro oficial pa-
ra el libro de bienes de difuntos , y asentar
lo que se le entregare en el almacen , ley 44
lit. 2 de este libro.

Que el contador de la casa tenga libro en que
ponga los nombres, patria y padres de los pa-
sajeros, para que si faltaren conste de sus
herederos' , le y 47, tit. 2 de este libro.

Sobre el plegarlo de bienes de diflintos y su ad-
minist, actos: , y cuenta en las Indias, ar-
an:11as y bajeles

' 
se vea el tit. 32, lib. 2 cita-

do en la ley 1.a de este titulo.

jes , ha resultado no cumplirse las memorias y
Obras pias que dejaron ordenadas en sus testa-
mentos y se habian de poner en ejecucion. Y
porque se han reconocido otros inconvenien-
tes, ordenamos y mandamos al presiden te y jue-
ces oficiales de -la casa, que para ningunos cree-
tos , aunque sea con pretexto de nuestro real
servicio, tomen ni consientan tomar ningun
dinero ni efectos de bienes de difuntos, pres-
tado, ni en otra forma, pena de privacion de
oficio lo contrario hacienda.

LEY XXIII

	 soi 	

TITZTLO ZMITCE.

De los generales, almirantes y gobernadores de las flotas y
armadas de la carrera de Indias.

D. Felipe lien Aranjuez ä 18 de octubre de 1574.

Que en cada armada y flota vayan un general, d
quien iodos obedezcan, y un almirante y un gober-

nador del tercio de infanteria en los galeones.

Ordenamos y mandamos que en cada ar-
mada y flota vayan un capitan general á quien
todos obedezcan y un almirante, cuales por
Nos fueren nombrados, que sean personas de
calidad y las denlas partes que se requieren
A los cuales, gobernando han de obedecer los
capitanes, oficiales, soldados y artilleros, maes-

tres y pilotos, y toda la demas gente de la ar-
mada o flota, para que las puedan conducir con
buena forma y órden militar, y castigar cuan-
do conviniere a los que no cumplieren sus (ir-

denes: y asimismo vaya en cada armada de
galeones un gobernador del tercio de la Infan-
teria, que en ella fuere alistada y los denlas ofi-

ciales de guerra y mar que se observa y acos-
tumbra, guardAndose en todo lo que por las
leyes de este libro está dispuesto y ordenado,

general y particularmente.

LEY
El mismo en San Lorenzo ti 13 de junio de 1597.

Que estando en la corte el general s; almirante, jure
en la junta de guerra de indias, y no lo estando, ju-

re en la casa.
Luego que reciban los capitanes generales

y almirantes de las armadas y flotas de la car-
rera de Indias, los titulos de sus oficios si se
hallaren en esta corte, hagan ante todas cosas
juramento en forma con la solemnidad acostum.
brada en la junta de guerra de Indias, de que
harán y ejercerán bien y fielmente los dichos
sus oficios, y guardarán el servicio de Dios, y
nuestro y la instruccion dada en veinte y seis
de octubre de mil seiscientos y setenta y cua-
tro, y las demas que por Nos fueren dadas, y
harán que todos los otros oficiales y personas
que fueren en las armadas y flotas, las guar-
den, y castigarán los transgresores, conforme á
las dichas leyes y ordenanzas: y si se hallaren
fuera de nuestra corte liarán el juramento ante
el presidente y jueces de la casa de contrata-
cion de Sevilla, los cuales les entregarán la di-•

LEY PRIMERA



De los generales y almirantes. 	 225
tiempo que sirvieren sus puestos, con calidad
de ratificarlas ti renovarlas de diez en diez años,
como se dispone por las leyes de estos reinos
de Castilla y otras ordenes dadas; y si no se
ajustaren i esta forma tkil las dichas fianzas
cada año; como los generales y almirantes; y
no lo haciendo no se les paguen sus sueldos, ni
permita que ejerzan sus puestos.

LEY VI

cha instruccion y tendrán particular cuidado
de hacerla cumplir y ejecutar, como ludo lo
denles que está ordenado y se ordenare.

LEY III.
Capítulo 2 de instruccion.

Que los generales y almirantes, habiendo jurado, se
vayan d Sevilla r presenten sus despachos en

la casa.

Hecho juramento en nuestra corte por los
generales y almirantes, se partirán luego á la
ciudad de Sevilla y presentaran sus titulos
instruccion, que se les ha de entregar en la se-
cretaria donde tocare con la forma del juramen.
to, ante el presidente y jueces de la casa, los
cuales tomaran la razon en los libros de sus tí-
tulos y del juramento é Instruccion, para que
por testimonio da cuenta y se les tome de co-
mo han ejercido sus oficios.

LEY IV.
El mismo allí, capítulo 120. En el Pardo ti 10 de
febrero de 1572. D. Carlos 11 en esta ltecopilacion.
Que el general y almirante gocen sus salarios des-
de que presentaren .sus Mulos en la casa, COMO se

declara.
Los generales y almirantes de las armadas

y flotas han de gozar sus sueldos, si se hallaren
en esta corte al tiempo de su pruvision, desde
el dia que presentaren sus titulas ante el pre-
sidente y jueces de la casa de contratacion y
diez dias mas para llegar it Sevilla, y ademas
asistieren en la carena con iirden de la ,casa y
el dicho sueldo les ha de correr hasta que vuel-
van à entrar en Sevilla, acabado el viaje: y si
estuvieren en Sevilla al tiempo de la provision,
»e les hará bueno desde el dia de la dicha pre-
sentacion y juramento: y si estuvieren en otra
parte desde el dia que les señalaren el presi-
dente y jueces de la casa, siempre con la cali-
dad de asistir en las carenas.

LEY V.
D. Felipe 111 en Madrid ä 18 de mayo de 1618. Don

Felipe 1V allí rí 1 • de junio de 1639. Y á 21 de
febrero de 1643. Y zi 10de marzo de el.

Que la casa de contratacion haga que los gene-
rales y demas oficiales den fianzas conforme ti esta

ley.
El presidente y jueces de la casa de con-

tratacion provean lo que convenga para que los
generales y almirantes de armadas y flotas de
Indias, antes de recibirles el juramento que
deben hacer en la casa dt;r1 fianzas legas, llanas
y abonadas de que servirán los dichos oficios y
los usarán bien y fielmente, cumpliendo con
su obligacion y de vuelta de viaje estarän al
juicio de visita ti residencia, que se les ha de
tomar y pagarán lo juzgado y sentenciado, y
para que en los oficios del sueldo de las arma-
das y flotas no se asienten plazas i los capita-
nes y á los denlas oficiales de ella, sin preceder
fianzas por lo que les toca. Y declararnos que
de los generales, almirantes y otros, proveidos
en cargos añales, se han de recibir las fianzas
conforme Zr lo dispuesto; pero de los capitanes
y otras personas que tuvieren cargos y oficios
de por vida 6 perpetuo, se han de admitir las
fianzas que dieren generalmente pur todo el

TOMO 111.	 •

D. Felipe 1V en Madrid e 22 de enero y á 30 de
agosto de 1647. Y á 27, de agosto de 1652 Vdanse las
leyes 130 de este título, y 61, titulo 30 de este libro.
Que declara la cantidad y calidad de las fianzas que
deben dar los generales, ministros , cabos y gente

de mar y guerra de las armadas y flotas.
Para seguridad y cobranza efectiva de las

condenaciones que resultan contra los genera-
les, almirantes, cabos y capitanes, ministros y
oficiales de la armada y flotas de las Indias, en
las visitas que deben dar de vuelta de viaje ast
los susodichos , como los denlas comprendi-
dos en ellas: Ordenamos y mandarnos, que el
capitan general de la dicha armada dt; hasta
ocho mil ducados 41e fianzas en plata ii satisfac-
cion de nuestro fiscal de la casa; y que la es-
critura se haga con todos los resguardos nece-
sarios para el fin que se pretende', y principal-
mente se prevenga, que el fiador pagará los
ocho mil ducados de plata luego que se le haga
notorio el despacho y ejecutoria, que para la
cobranza de la condenacion hecha al general
se diere por nuestro consejo de Indias; y si no
constare que ha cumplido con este requisito,
no se le de ni pueda dar la posesion del cargo,
ni hacerle z.,iento de N en los libros del sueldo
de la armada, ni acudirle con el que hubiere
de haber. Que el almirante de la dicha arma-
da di; cuatro mil ducados en plata de fianzas,
en la misma forma. Que los generales de las
flotas de Nueva-España y Tierra-Firme 6n
cada uno cuatro mil ducados en plata de fian-
zas, con las mismas calidades que el general de
la armada, las cuales se han de haber por re-
petidas en todos los contenidos en esta nuestra
ley. Que cada uno de los altbirantes de las di-
chas flotas d tres mil ducados en plata de fian-
zas. Que cada uno de los capitanes de armada
y flotas de' dos ducados en plata de fianzas.
Que el veedor y contador de armarla y flotas
den cada uno dos mil ducados en plata de fian-
zas. Que los sargentos mayores de la armada y
flotas de Nueva-España den ii mil y quinientos
ducadosen plata de fianzas. Que los altere( es
de las compaitias del tercio de la armada y de
las flotas den á quinientos ducados de plata de
fianzas. Que los sargentos de ellas den tí tres-
cientos ducados de plata. Que los cabos de es.
cuadra de la infanteria den ti trescieltos du-
cados de plata. Que ;os maestres de plata de
los galeones de la armada y capitana y almi-
rante de flotas de Tierra-Firme y Nueva Es-
paña, demas de las fianzas ordinarias con que
afianzan sus oficios, rkii para resguardo de las
condenaciones que se les hicieren por el dicho
nuestro consejo dos mil ducados de fianzas en
plata. Que el piloto mayor de la dicha armada
dé mil ducados, su acompañado quinientos y

57
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mas convenientes para la puntual ejecucion. Y
porque se han experimentado muchos incon-
venientes en que los generales, almirantes, ca-
pitanea, cabos y ministros y los (lemas conte-
nidos en esta nuestra ley se fiel) unos otros,
ordenanaos y mandattvis que no sean ui puedan
ser fiadores ningunos de los susodichos de otros
cualesquier que sean O puedan ser compren-
didos di el juicio de visita; y que el escribano
no los admita ni reciba sus fianzas, ni la casa de
contratado') las apruebe, ni el fi scal lo consien•

La, antes lo contradiga y reclame, pena de que
si el dicho escribano recibiere tales fi nzas, que.
de obligado á las condenaciones y costas de su
cobranza.

los pilotos de los tiernas galeones quinientos
ducados en plata. Que los escribanes de racio-
nes den 2 quinientos ducados : los alguaciles del
agua ä cuatrocientos: los médicos, barberos y
cirujanos å trteacientoa ducados, todos en plata.
Que los despenseros de raciones den 2 t'atilden.:
tos ducados de plata: los guardianes ä trescien-
tos y á este respecto y proporcion los maestres
de raciones, y los de*inas oficiales menores de
la armada y Notas. Y ordenamos que si las (b-
ebas fianzas llegaren ä tener alguna falencia ri
por condenado') se ejecutare al fiador , y el
pagare la cantidad porque hubiere hecho la
fianza den otras de nuevo los cabos y ministros,
que no fueren anales y por esta razon queda-
ren sin fiadores, de cuya ejecucion han de cui-
dar el presidente, jueces de la casa de (mora La-
citan y los contadores de cuentas de nuia•tro
consejo de Indias, y Nos les mandamos que asi

lo hae.an.
lh'odas i 	 Si.. las dirima fianzas se

parte fuera de la dicha ciudad, ante el escriba-
no de las visitas que deben clar todos los con-
tenidos en esta nuestra le y , calidad que des-
pues de haberse recibido* por el dicho escriba«.
DO se lleven las eacrituras ü la casa de contra-
tado'', para que haciendo relacion ile ellas el
escribano ante quien se hubieren otorgado se
aprueben aloa: el liaison) por La jueces de la
casa, con intervencion dcl fiseal de ella, y Se

observen las calidades dispuestas y la casa ha
de remitir copia au Leim ä la rontaduría de
cuentas de nuestra consejo tic Indias, para que
los contadores tomen la razim de cada una y
se entreguen al juez de cobranzas ir al tesore-
ro general, los cuales hagan las diligencias que
les competen conforme im su cargo y oficio, sin
outiaion tui retardacion. QUO en las secretarias
del consejo no se dé titulo ii nin»ni cabo oe
armada o' Ilotas, si no coosiare primero haber
pagado las condenaciones de visita y entregado
la dicha fianza:	 porque a los oficiales meno-
res de armada ti Ilotas no se les da, deapacha
titulo nuestro Y entran a ciercer sus oficios en
virtud tle nombramientos de los general( s, al-
nairautt s y capitanes: Mandamos al presidente
y jueces de la eist que tengan ' Huy particular
cuidado de hacer notificar cada ano ü los ca-
Los, que antes de dar los nombram ieu tos hagan
otorgar las lianeas y Si JIU les constare, no se
los den, pena de quedar obligados por el mis-
mo hecho á pagar las condenaciones que resul-
taren contra sus oficiales. 1 asimismo manda -
mos los veedurea y (andadores de la armada
y flotas, que no les asienten las platas sin pre-
ceder esta calidad de fianzas. Y para que todo
lo referido teoga unas cumplido efecto ordena-
rnos al presidente de la casa, que no deje em-
barcar a M'aguo cabo ni olicial mayor ni me-
nor de aculada y flotas, sin haber dado las di-
chas fianzas, previniendo d lilas de esto que Mi

Se les de la pusesion tic sus cargos y üliCiUS. ni
Se les acuda 1:011 SUS SU illUS hasta que conste
haber cumplido todo lo susuctiehu; y en esta
et.ufurniidad den las Ordenes que tuvieren pa.

LEY VII.
El mismo en esta Itecopilacion por carta acordada,

cii Madrid it LO de abril de 1..115.
Que/di generales no dejen ens inirear d ninguno que
deba dar lianzds tí ¡mg u 10 que tocare al consejo,

ai no le. con3t.re que 103 han dado y satisfecho.

LEY VII!.
El mismo en Nlailrid a 29 de nia y o de 1610 bus,

Carlos 11 eu cnta	 .

Que los generules r ministros de las armadas j70-
tus jalen de no Ilt:var ni traer ninguna cosa f.iera

de registro , ni en eoeianza.

Mandamos que los generales, almirantes,
capitanes , entretenidos , alféreces, sargentos,
oficiales y mini Aros de las armadas y flotas de
Tierra-l'irtue y 1\ neva España antes de ser
recibidos al uso * y ejercicio de sus 'mostosOfi-
cios , de asco:Toles sus plazas, jurcn de* que

hìO caraar;in para las Indiaa en los galeones ni
en los 'cicutas bajeles de su cargo ningunas oler-
caderias ni otro ningun género , ni tracran de

ellas en confianza oro , p:ata ni otra cosa algu-
na fuera de registro, ni perinitirito que se lt ai-

2. en los dichos bajeles doode fueren y vinie-
ren embarcados , 1ui un otros iiiogianos de las

armadas y Cotas con las penas impuestas por la

han de hacer y otorgar precisameote en Sevi-	 El ca pitan general de la armada de la cae-

Ila y no en Saulücar, Canliz, ni otro puerto ó 1 era y los de licitas, admitan ni dejen em-
barcar en las naos de su cargo ii 'degollo de los
cabos , capitanes , iii ls iltimas ministros y ofi-
ciales de ella 5 que l'uordi campa endidos en la
ongarion y i'rtlen qtie hay para dar la fianzas,
si no les eonstare primero que han cumplido
vol) l 'Aculas dado , y que no deben ningunas
cantidades de condeuaciones que se les hubie-
ren hecho , ni de otra cosa tocante á nuestro
consejo de Indias , de que ante todas cosas han
de dar satisfaceion ; v cii otra forma no se han
de poder embancar id ejercer sus oficios; y en

lugar de los capitanes propietarios que no cum•

plieren con estas calidades, han de afianzar
los que tuvieren mercedes de futuras suce-
siones de cona pa nfas por su antigüedad. Y para

Licuar Cid ¡dado en la ejecueiou de lo

referido , mandames que se anote en la veedu-

rf u gene ' al de armadas y llanas de Indias, con
e'rdt lilie que s'empre se va y a ad% irtiendo a los

que sucedieren en Cl cargo de capitan general

de la dieba armada ó flota de la carrera , V

que el preside': te y, jueces de la casa lo hagan
cumplir , porque asi conviene a nuestro real
ser v
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ley 107 de este titulo ; y este juramento ha-
gan en manos del presidente de la casa de con-
tratacion los que se hallaren en Sevilla, y los
que se hallaren en Csidiz en las del goberna-
dor de aquella plaza, si los cuales mandamos
que reciban dicho juramento , declarando to-
dos los obligados á hacerlo, que es por todo el
tiempo que sirvieren los dichos puestos y ofi-
cios: y cuando de nuevo entraren en otros, es
nuestra voluntad que lo vuelvan à hacer, y el
gobernador de ettliz remita testimonio á la
CASI de contratado') pan que conste de :o con-
tenido en esta nuestra ley.

LEY J.
o. Felipe 11 en el Pa, do a 8 de abril de 153,

capitulo t." de inbtruecion.
Que hechas las solemnidadef re/ eridas arluden
banderas los generales y ‘ tlisten gente de pirra y

/lecho el juramento y habiendo cumplido
los h. renerales con las folemnidades referidas en
las leyes antes de esta , harsin luego enarbo-
lar banderas y tocar pífanos y cajas , y hacer
la gente que se le hubiere ordenado levantar,
y en el bando se han de publicar las condi-
ciones con que ha de alistar la gente de guer-
ra y mar que ha de ir en la armada,

LEY X.
El mismo en San Lorenzo 27 de julio du 1591. Y tí

20 de setiendn e de L,97 .
Que los genera!es no tomen casa en Cddiz contra la

voluntad de sus dueñas, y excusen los aloja-
mientos.

Ningun general tí almirante de armada ti
flota tome casa en la ciudad de Ciitliz contra
la voluntad de su dueño, y acuda si la justicia
ordinaria para que le aposente y acomode. y
porque en la dicha ciudad hay presidio conti-
nuamente , mandamos á los capitanes geutera-
les de las dichas armadas , que procuren rele-
var it Cádiz todo cuanto fuere posible de les
alojamientos de soldados que pudieren repar-
tir en otros lugares de la comarca.

LEY XI.
KI mismo en Madrid á 4 de diciembre de 1.191 Don

Felipe iii al ti 1 4 de octubre de 1607.
Que las justicias de la Andalucía no se introduzgan

en casas tocantes d la gente de la armada.

Ordenamos y mandamos si nuestro asisten-
te de la ciudad de Sevilla gobernador de la
de Cádiz , y otras cualesquier nuestras justicias
y jueces de ellas , y de las otras ciudades , vi-
llas y lugares de la A m'aluda . y a cada uno
en sus lugares y jurisdicciones que no se in-
troduzgan it conocer de Mugimos casos tocan-
tes si la gente de guerra lis de mar de nuestra
armada real de la guarda de la carrera de In-
dias , y que remitan todo lo que se ofreciere al
ea pitan general de la dicha armada; y si t;I y el
ca pitan de la gente estuvieren ausentes de don-
de sucediere el caso, hagan prender al sol-
dado ó marinero que fuere' cul l iado, y reciban
Im informacion y averiguacion que conviniere,
y ay isen al dicho genera l Pan que conozca de
la cansa e) negoció coeforme si tinte, ' de mili-
cia ;	 si durante la dicha ausencia sucediere

Y
algun caso, que deba ser castigado con rigor
hecho el proceso, y eonclusa la causa , siendo
el delito ole calidad que lo requiera,
el proceso ;I nuestra junta de guerra le Indias
para que en ella se vea y provea justicia.

LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid ä 10 de marho de 1646. En

Pamplona ii 8 de mayo de 1646.
Que el capita', general del Oree'ana y costas de la
Andalticia no SA introduzga en lo tocante a las a r

-madas y flotas de las

Nuestro capitan general del mar Occi‘ano y
costas de Andalucía , en Muslo) tiempo ni ca-
so se introduzga ni de cirtlenes para ninguna
V053 que tocare el nuestras 31'11!/11138 y flotas de
las Indias , ni sus aprestos ni despachos , por-
que está inhibido, y Nos le inhibimos de ello
atento á que pertenece si utwstro consejo y jun-
ta de guerra de Indias y á SIIS ministros pri-
va tiva menle ; antes tk a los geeernlcs, altni-
rantes , capitaites , ministres y oficiales de las
armadas y Ilotas todo el favor y asistencia que
hubieren menester para mejor disposicion y
ejecticion de In que se les ordenare , porque de
hacer lo contrario se sigue embarazarse los
aprestos y despacho de armadas y flotas, no
corriendo por la mano ä quien tocan , y se re-
tardan con las competencias co que 'reciben
mucho perjuicio les comerciamea , y no se acu-
de si nuestro real servicio. Y declaramos que el
dicho capitan general id otro ninguno de sus
antecesores en los dichos varaos. 1 , 0 bao teni-
do ni tienen mano ni l'atoiltati pära sacar de los
barcos de galeones y Ilotas de vuelta de viaje
de las Indias einguna plata ni llegar si ellos
con este intentt. ni con otro algun pretexto por
urgeor que sea ; ni lo han de poder haeer sus
sucesores ell am1uiiilouS raUgloz,	 ni les toca
ni tienen jurisdii cion , iii vs justo que den lu-
gar sí los ineouvenientes y daños que de seme-
jantes novedades resultan.

LIA" XIII.
D. Felipe 11, capítulo 09 de instrureion de 1597.

Que los generales se on lotero de la gente de sus ar-
'mutis y flotas.

Cuando concurt iteren dos fl;itaa juntas , ra-
da generstl sea juez de la suya ; y si se ofrecie-
ren cuestiones y j'endeudas y otros delitos,
cualquier capitan , alUrez, sargento ti alguacil
de la una flola pie da prende * , livii;etoti de.
ficto , si cualquiera gente de guerra y de mar
que en ello se hallare, aunque sca de la otra
Ilota , con pie despues se remitan los presos
ä su propio general con el proceso para que
haga justicia.

LEY 'XIV.
D. Felipe IV en Madi id tí 13 de abril de 1629. Don

Carlos 11 en esta liecupdacion.
Que los presos por los generales sean recibidas en

las carceles de Sei's

Para que los generales de la armada y (lo..
Las de las Indias puedan ejecutar lo ordenado

eiercer sus oori:is desde el dia que hubieren
l ' editan' juramento, fi presetiLitidole en la casa
de contratacion : Mandamos al asW ente y ots•
lidias de la ciudad de evilia, y al presidente

almirante«.	 227
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LEY XV.
D. Felipe 111 en Madrid á 21 de marzo de 1614.

Que los generales no cometan las prisiones d
soldados sino en casos necesarios.

Los capitanes generales, habiendo alguaci-
les mayores ó tenientes suyos, no ejecuten
prisiones, carcelerias y guardas por mano de
soldados, si no fuere en casos precisos y nece.
rios , que asi lo requieran y cometindolo á los
dichos ministros.

LEY XVI.
o. Felipe II, capítulo 6 de instruccion.

Que cuando el general hiciere alarde, sea examina-
do cada uno en su oficio, r los visitadores interven-

gan en lo que se ordena.

Cuando el general hiciere visita y alarde
de la gente de ruar, asi de navios de guerra
como de merchantes, haga que se examine cada
uno en lo que fuere alistado, de forma que no
vayan pasajeros en plazas de marineros ni sol-
dados , Id artilleros; y para que esta visita y
eximen se llaga con mas fidelidad , los visita-
dores de navios hagan que toda la gente de mar
acuda A los ejercicios que se suelen ofrecer, na-
vegando con bonanza, con tormenta, en calma,
en batalla , acometiendo y retirándose, y en
todos los otros casos que ocurren en el mar;
y de esta experiencia conocerá los que son pa-
sajeros , t; por lo menos si tienen la destreza
conveniente, de la cual se informará el general
por los otros medios posibles, y no llevarà gente
Imita al ejercicio y plaza el: que se hubiere
alistado.

LEY XVIII.
El mismo allí, ea pii ola 7.

Que el general procure que los artilleros sean ma-
rineros y examinados.

El general pondrit todo el cuidado en que
los 'artilleros que llevare sean ta miden mari-
neros; y diestros igualmente en ambas profe-
siones , y (pie sean examinados ; pero en caso
que no se -hallen artilleros examinados, que
sean marineros, aunque haya artilleros exami-
nados, no siendo marineros, llevará antes los
artilleros marineros, aunque no sean examina-
dos. Y para que la visita que se hubiere de ha-
cer en esto sea con mejor acierto, intervendrá
en ella el capitan de la artilleria que residiere en
Sevilla.

LEY XVIII.
Capitulo 8 de instruccion.

Que el general haga los alardes necesarios y lleve
la gente adonde se les haga la paga,y se embarque.

liará el general los alardes convenientes de
la gente de guerra , para ver y reconocer si los
soldados están armados y bien disciplinados,
procurando que se ejerciten en las armas de
que han de usar mas ordinariamente en el mar
cuando se ofrezca la ocasiou , y despedirá á los
que no fueren hábiles y competentes, y pon-

dril otros en su lugar que lo sean, y estando las
naos aprestadas antes de hacer paga à la gente,
la llevará im Saulticar d Cádiz , donde se les ha
de pagar, para que desde el dia de la paga y
raciou no salgan ni los consientan salir de las
naos , donde se ejercitarán siempre en las ar-
mas, y con esta prevencion no se ausentarán
ni huirán con las pagas.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Madrid á 12 de noviembre de 1629.
Que los soldados y marineros sean d propdsito para
su ejercicio , y no se despidan los que convinieren.

Por ningun caso , medio ni intercesion, se
permita recibir al sueldo ningun soldado ni
marinero que no sea á propOsito para la arma-
da ; ni se despidan ni excusen los que fueren
útiles y convenientes á nuestro real servicio. Y
mandamos á los generales que asi lo guarden
y cumplan, como está ordenado en el titulo
de los capitanes.

LEY XX.
D. Felipe 11, capítulo 9 de iustruccion.

Que ningun pasajero , aunque lleve licencia , vaya
en plaza de soldado , marinero ni artillero.

Los generales no lleven en las naos de ar-
mada ningun pasajlro , aunque tenga licencia
nuestra , en plaza de soldado , artillero ni ma-
rinero , como está ordenado ; ni se le dt: racion
por cuenta nuestra ni de la averia , pena de
cincuenta mil maravedis , y de pagar y resti-
tuir la cantidad de sueldo y raciones que los
susodichos hubieren percibido.

LEY XXI.
A llí, capitulo 10.

Que el general, almirante y oficiales, no consien-
tan que vaya persona fiera del registro ni sin li-

cencia.

El general , almirante y otro cualquier ofi-
cial de las naos de armada , no lleven id con-
sientan que vayan en ellas ningunas personas
fuera del registro, ni sin licencia nuestra ó del
presidente y jueces de la casa de Sevilla, en los
casos que la pudieren (lar , pena de incurrir
en la que se halla establecida en los capitanes
y maestres que llevan pasajeros sin licencia.

LEY XXII.
Capitulo 5 de instruceion.

Que el general solicite a la casa para que salga la
armada el dia señalado y se halle en las visitas.

Con toda diligencia solicitará el general que
los ministros de la casa de cootratacion bagan
salir la aristada ó Ilota para el dia senalado, y

se hallará con los oficiales y visitadores de na-
víos de armadas v merchante ä todas las visitas,
y harit las instancias y requerimientos necesa-
rios para que vayan calafeteados , aparejados,
armados y artilltidos , y bien proveidos de ma-
rineros, como está ordenado : y si los oficiales
de la casa no lo hicieren , dará noticia it los de
nuestro censejo de Indias para que lo manden
proveer, y especialmente solicitará que con los
navíos de Ilota ó armada se le 6 un patache,
zahra ó fragata , embarcacion ligera , que vaya
deseubtlendo , y acuda á los dtinas ministerios
que ocurrieren en el viaje

y jueces oficiales de la casa, que hagan recibir
y encarcelar los presos que los dichos genera-
les prendieren y remitieren á sus cárceles, se-
gun les tocaren, y alli recibidos y puestos en
buena custodia y guarda, esta basta ser des-
pachados.
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tendremos por deservido , y lo mandaremos

D. Felipe II co Madrid á 19 de enero de 1565.	 castigar con todo el rigor, y serd culpa y car-

Que el general se halle d tercera visita, cómo y	 o de todos los que la dieren por visitada el
para lo que se ordena,	 dar satisfaceion ti los (lucilos de lo que se per-

La visita que se ha de hacer por el juez ofi. diere. Y declaramos que el general haya cum-

cial y general de la armada dentro del puerto, plido con hacer su requerimiento al juez ofi-
La de ser para reconocimiento de lo que fuere cial y visitadores, para que no den por visitada

contra leyes y ordenanzas, y que se remedie y la nao en que algo faltare , y conste ti cuyo car-

ejecute ; y despues que el general haya sali- go queda el exceso.
do al mar con la armada 6 flota , vuelva ti ha-
cer lo mismo , y castigue y remedie como con-
venga todo lo (lemas que contra la dicha visita	

El mismo allí, capítulo 26.
Que hallando el general pasajero ti esclavo sin

y ordenado hallare.	 cencia , mereaderbt sin registro , o la nao Alta

LEY XXIV.	 de lo que debe llevar, proceda y castigue.

El mismo, capítulo 12 le instruccion. En Madrid ti	 Si el general hallare embarcado algun pa-
1 1 de marzo de 1575.

LEY XXIII

LEY XXVI.

sajero 6 esclavo sin licencia 4 mercaderías fue-

Que el general asista ti la tercera visita vara que se 	 ra de registro, 6 que al bajel falte artilleria, ar-
guarde la segunda y re quite la carga demasiada, y mas, municiones 6 bastimentos ü otras cuales-

no vaya nao sin batel. 	 quier cosas con que se hubieren visitado 6 las
El general asista con gran cuidado á las vi- llevaren sin 6rden , procure averiguar quin lo

sitas que se hicieren ti las usos merchantas , y introdujo t tacti despues dc la visita ó es culpa.
especialmente d la tercera visita, para que vea do , y sumariamente procure enterarse de la
y reconozca si tienen dentro toda la carga, ar- verdad , y lo castigue con Lodo rigor y las pe-
tilleria , armas y municiones , aguada y basti- nas que está ordenado , de forma que sea esear-
inentos • y las demas cosas de respeto que por miento para adelante, 'porque de lo contrario
la segunda se hubieren mandado ; y si faltare	 nos daremos por deservido.
algo , en ninguna forma consienta que se de
por visitada ninguna nao , ni se le h el re-
gistro hasta que en todo haya satisfecho con
la primera y segunda visita ; y si estuviere
sobrecargada , le haga sacar la carga queal di-
cho general y al juez oficial que despachare la
flota pareciere ; de calidad que la nao quede
regente y marinera para el viaje y con lugar
desembarazado y libre donde pueda ir el batel,
y que ninguna nao vaya sin d; y cumplido to-
do lo referido se de por visitada , y se entregue
au registro, y si no lo cumpliere el capita ' ) 6
maestre ti cuya cuenta fuere, no se le permita
hacer el viaje.

LEY XXV.
El mismo, capítulo 13 tle instrurcion.

Que dando la nao por visitada se pongan guardas
para lo que por esta ley se ordena.

Dada la nao por visitada, se le pongan guar-
das para que no consientan que se introduz-
ca en ella nin,un gtnero de carga sin registro
ni con t:el , pena de darla por perdida , ni que
se saque ninguna artilleria , armas, municio-
nes , bastimentos ni otra cosa de las que tenia
al tiempo de la visita , imponiendo y ejecutan-
do sobre esto penas muy rigurosas 'a los guar-
das, capitanes, dueños de naos, maestres, con-
tramaestres y otras cualesquier personas que lo
consintieren , 6 para esto dieren favor y ayuda,
porque ton esta diligencia no se visitará ningu.
na nao con la artillería , armas y municiones,
y otras cosas que no fueren su yas , como ba su-
cedido , de que han resultado graves inconve-
nientes , y asi lo cumplan inviolablemente el
juez oficial , el general y visitadores , sin dis-
pensacion ni tolerancia , pena de que si por no
llevar la nao su batel , 6 por falta de la artille-
ría , armas y municiones , y lo demas que hi-
riere al tiempo de la visita , le sucediere algun
daño de enenti,gos 6 perdida de hacienda , nus

TOMO 111.

LEY XXVII.
D. Felipe IV eta Madrid ti 3 de febrero de 1613.

Que los generales no consientan que en navior de
su cargo se embarquen esclavos.

Los generales de armadas y flotas den las
órdenes que convengan para que no se reciban
ni admitan en los navios de su cargo ningunos
esclavos ni personas fugitivas que sin licencia
salieren de la ciudad 6 puerto , y en las visi-
tas que se hicieren en los bajeles sí la salida
6 entrada , hagan recohocer si van algunos es-
clavos , y los liaran detener y depositar para
que se vuelvan sí sus dueños , porque no es jus
Lo que reciban daim en sus bienes ; y no cum-
plicudolo el general , incurra en las penas es-
tablecidas.

LEY XXVIII.
Capitulo 11 de instruccion.

Que el general tome traslado de la visita para lo que
se ordena.

De todas las naos que se dieren por visita-
das tomara el general traslado autorizado de la
visita para saber (l uí : artilleria , armas , muni-
ciones, pasajeros, gente de mar y esclavos lle-
van, y hacer las damas visitas y alardes que de-
be en el viaje , y para que si la vuelta se averi-
gue y sepa lo que faltare, y por cuya culpa y
cargo fuere, y se castigue con demostration.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 en Valladolid u 29 de setiembre

(le 16(.12.

Que los generales visiten los navíos y reconozcan si
van pasajeros sin licencia , d ron plazas de mar d

guerra.

Mandamos a los capitanes generales de las
armadas y flotas que con particular y extraor-
dinario cuidado visiten los navíos de su cargo
antes de salir de los puertos de España, y hagan
todas las diligencias necesarias para saber y en-

58
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LEY XXXI
Capitulo 52 de instrucrion.

Que el general haga que se atdiguen Ins pasajeros,
conforme d esta ley , antes de darles licencia para

embarcarse.

Antes que el general drí licencia ä ningun

pasajero , y" el maestre reciba su persona v ro-

pa, manda-ri que haga obligacion jura'meta•

to de que no saldrá ni se quedará en ningun
puerto pie tocare, ni sacara del navío de vuel-
ta de viaje , hasta ser viaitado en los puertos
de Andalucía por los jueces oficiales, ningun
oro, plata , perlas ni otra rosa de importancia,
pena de 'sentimiento de la mitad de sus bienes,

y la persona 4 nuestra merced, y de que esto

se cumpla y guarde tendrá particular cuenta y

cuidado.

D. Felipe II en Valencia si 19 de enero de b86. En

Madrid a 1.2 de junio de 1308. I) Felipe III en el

l'ardo ä 10 de fel»-ero de 1609. En Madrid ä 26 de

Illar40 de 161.5. D. Felipe IV allí a 11 de abril
de 16.)5.

Que rl general repleta los pasajeros. prefiriendo
los ministros , r no permita que ios bijeles coy.„"

embaraz.ulas.

En los galeones de armada se han de em-
barcar todos los bastimenios que fueren nece-

cesarios para la gente de ella , 	 ,..onsiderarion

lii respew ä 1 05 ga ¡cros purre estos nu han

tle ir 51110 en caso de queIl ly .11 'Mine sobrado.

acomodada la gente de mar y gnurca , y los na-

víos zafas y boyantes: y los generales no unen

obligados a llevar pasajeros, ;limpie tengan li-

cencias, sino en caso que na tenga ineouvenien-

te , y exensarin lo que pollee causar ein Lara •

au , prefiriendo 4 los que fueren ä servirnos en

las Indias en oficios y beneficioor, y si h
se cumplido C011 ellos htsbkie -diTosicion y lu•
gar , admitira los pasajeros de ida y vuelta con
'mucha a tenciun•A la igualdad de este reparti•
miento, de formi que nadie reciba agravio, y
los 'bajeles puedan navegar desembarazados y
marineros. Y Mandamos a los capitanes y otros
cuales ' oler oficiales de la armada que no red-
han itingun pasajero sin arden iii slbiduria de
los generales, y lo mismo se guarde con los de
flota.

LEY XXX UI.
D. Felipe II, capitulo '28 de instruccion.

Que cl general no consienta que los maestres
encarguen de dar de comer a pasajeros.

Tenga ci general particular cuidado Jeque
los pasajeros no Consuman los bastimentos que
para la armada se hubieren proveido, y haga
que (listin tanata.te embarquen los que llevaren
para sustenta ' se, de que se lun de satisfacer
muy bien; y romelera el cuidado de esto ri per-
sonas de mucha confianza , sin permitir que los
maestres se encarguen de darles de «nner, aten-
to ä que no llevan usas provision de la que
han recibido por cuenta nuestra a de la avena.

LEli XXXIV.
D. Felipe IV en eulrid A 27 de marzo de 1(28,

capitulo 8 de jis 5(555

Que el general procure que las nass salgan bien pro.
veidas para que no toquen en 1,1.1 Canarias.

Porque de tornar puerta las flotas y armadas
en las Islas de Canaria se causa gran dilacion,
embarcan personas y musas contra erden , ten-
drá el general gran cuidado de s i tie las note de
armada y merchantes que fueren de MI comisen-
vacion salgan de los puertos de f• spaiaa bien
proveidos de bastimentos, agua y leria para todo
el viaje, de suerte que por esta cansa no haya
necesidad de repararse en ninguna (le las dichas
Islas, atento á que para incorporarse en la ar-
mada 4 Ilota las Isatis que hubiere cn ellas, has-
tari entretenerse de una vuelta y otra hasta
que salga.

LEY XXXV.
Capitulo 55 de inst merina do generales de 1597.

Que el general hau.a pubticar bando para que los
cabos y maestres Jet nm,s marchantas no	 Gas-

emiratos , armas ni municiones.

El general haga publicar bando para que
n hago la cabo , maestre., piloto, ni otra ningu-
na persona de las naos merehantas que hubie.
ren de volverá Fsparia , ni de las que hubieren
de dar al tra vrs , sea osado en todo el viaje sin
lieenria suya , vender , dar ni prestar oingun
bastimento, pOlvora , artillería , municiones,
mosquetes , arca buces , ni otro ginero de armas
de las que llevaren en sus nans , aunque les so.
breo , y digan que es para socorrer á otras pie
ticoen neresidad , pena de perdido, con otro
tanto de lo que !multare lo que pareciere haber
vendido , dado 4 prest..do, y de la mitad de
sus biene•; para nuestra eamara , y de privacion
y desticrro de la carrera de hijas por ot
arios , en que tli1:2.	 los (Inflas por Mil..
deirolos. 1 ordenamos al . general que no	 1,4
dicha 142eneia 4 ninguno cuya »au haya de. %vi-

tender si en ella; van , alguina: pasajeros sin fi-, •

cenria a en plazas de marineros a• soldados 4 en'

otra forma , y no permitan ni den lugar 4 que'
por ningun caso se lleven ni oculten , haciendo'
guardar y cumplir lo dispuesto y ordenado, y:
que se ejecuten las penas impuestas á los maes-
tres a 'personas pie los ocultareis 4 llevaren.

ordenamos y mandamos 1 ue en las re!iden-
das de los generales se les haga cargo de esto y
de la negligencia , omision a descuido que en
ello hubieren tenido ; y ri los jueces que las to-
rnaren , que hagan las averiguaciones necesa-
rias para que conste de los culpados.

LEY XXX.
D. Felipe II, capitulo 11 de insvueeion. En Lisboa

tí 17 de febrero de 1582.

Que el general no consienta ir ni venir pasajero
sin arcabuz.

No consienta el general que eingnn pasa-
jero pase sin licencia , como está ordenado,
despachada por nuestro consejo ö por el presi-
dente y jueces de la casa, y haga pie todo.;

areabuces prevenidos roo la in unicion ne•

cesaria tí su costa, para que pui-dan usar de ellos
en las ocasiones que se ofrecieren , y de otra
forma no los permita embarcar , y esto miimo

se guarde con los pasajeros de vuelta de viaje;
y para llevar y traer estas armas no sea neeesa•

rin mas licencia nuestra (pie la contenida en es-
ta ley.

LEY XXIL
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las del juez oficIed ele la 'casa y ministros, que
asistieren por el consulado sean tle utilidad, y no
den ocasion culpa y cargo propio valie:IlleleKe
ele ministros que hagan las necesarias diligencias
en el viaje y en las indias, porque es cierto y
averiguado que si el dicho general, almirante
y capitanes acudieren A remediar estos excesos,
lit) se piedra introducir ni cargar en los bajeles
ningun gimiere), ni cantidad ele mercadería :1 los
cuales ad% ertirii y les MalltlaUld4 que guarden
lo mismo; y que el propio cuidado tengan el)
los pasajeros que l'aneen llovidos, cuyo lirio se
puede remediar haciende) el general visita pec.
soual en todos los navios de la armada, des.
pues Je liiberse hecho ii la vela como estA man-
dado, sacando IMIOS los pasajeros, religiosos,
cli'Tigt15 y seglares, que fueren sin lit elida y
reindie'melolits A Esp::iia cii algun bajel el en-
v ¡a	 .i las lilas de Canaria, como en otras
ocasiones se	 .); en las tilt;tuas visitns
que It er.i en las Indias, dis i ttnidrá lo mismo tul-
v iendo ti Esp.iiia lis religio os y ckrigos y
lis seglares entregara en los presidios, SCLIII la
calidad de las personas.

LEY. X X XlX.

Eva s 1nblo lQle 'diere t no la suya
11- tra Yie, r ly:/pte 'sea paH'algtIna . ik las naos
sine Ima vide Yeile.er, y le conste de qué tiene
la Ita y necesilad de k que asi comprare, y asi
lo ejectitt , ton especial tuieladoe

•	 LEY XXXVI.
El mismo ¡Oh, capitulo 75.	 .

k)uee ninglino pueda vender ni trocar , comprar ni
Aumbiar h. que fuere en l,i. 'mas ile aruiral.a , capi-
binas y alnuranio,tief/das r el general eaäligue

con 4 igur 411 que lu quebranta., e.
" ti tbit : ifilme praveido bustsiiteutente en Es-

-1)3'111 . a . nuesiras	 (le armadas de la carrera y
atiniraiiCai y capitanas de hutas	 los Lastimen-
t ts itúlvora , municiones , jarcias , cables y

eabiaS necesarias a los viajes , suele. SUCe-
4-12r que 11 .4 111'1'4011:1i a ell1() cargo van, las bao
n . 'entlitlet Y faltan en la necesidad , ele que han

v•mlverse et)illoritr co las Indias pur
exeesivos precios , y lo que es tientas comesiele-
rackte pengrer y perecer la gente por falta de
Linimentos. Y por ocurrir A tan graves daftets,
ordena:iris y mandautos que cl general de la
ami ida ti IItia tenga particular y especialisinto
i'aaielaelo d e saber y averigtor si alguaa persona,
elz.: cualquier g.icr. u eil tLI , lii %elidido,
trocado , cambiado O dispuesto de las cosas so-
bre:dichas y constando ondearme i derecho,
condene a los cul l tad,s y los que les hubieren
dado favor y avinla para ello eme pertlineiento

sus	 , ap:icadoi ii nuestra C.11111ara
ftscu , Y eu ekstierro ele la carrera V privaciun
perot .. ten el,- las plaz es y oficios loe ella lit-

1cren ; y (14 1. misma pena incurran las ¡eso.
bis que 1., llevaren elt todo ú en cualquier
1.13rte.

.ii. Felipe IV ele Fi agd 21 de itnelo de Gil.
Que el general tenga cuidado que los bajeles sa'gun

ldien lasi-adas , erano Je ordena.

lfarnemetrs -que los c mpitanes :g--ner eles de.
I.ts arlo iflaS V Ilotas 'troica') lo que convenga,
i bera que brios los ba j eles vayan biet) nitrados,
e dalui Ii I% er g ios; y previniemtlet al almirante
y capitanes, que ba de ser por su cuelitii lo :pe
se gastare ei lastrado, eo las In has; y adema IN
II iz; tendremos por deservido y so pasará j de
uniste-atiene condigna, pur la retardado ' ) que

iii:are juntar y d' abarcar en los puertos (le
las 1 mitas el nitre., en vonsid..racion los gra-
VCS (IlinaS que de ella pueden resultar.

E ir XXXIerIII.
El 111:4 . 11 . )	 6 de abril de 162.;.

42or	 ge li er •41 hag , r	 que 441 n wilivi

r.d .41 que 114 4 se eui'mrquen rarrerale.	 id posen
lloviilo4cii IlW it ataluda culi 4 +istencia de las per-

4•11.1.s d.:chivadas.

FiteargAinos v in Illiarnos al ea pitan gene-
,» el el,: a.rne 1,1.1 do las Indias, que con extra-
ordinario cuidad . , y diligencia pcoenre que en
1 e; galeones (le ella no SC lleve ;lingote ge:nero
de merrazierns sobre lo cual Imea las y 'hitas y
1,22(moeitnientos ' terciarios por su persona des-
de los prisrieros enjunques. hasta que la armiela
v d Vd navelz, lndo y dz: todo favor, cal,n- y a vuela
los visitadores, para que las dili ,:.;encias suyas

relire	 en Valladolid u 10 1.1.! agosto de 1608.
Q31: ¿J.,' ele'rigos •; religiosas que pas..ren en htibitu

de seglares 3C'in	 Elquitt.

M mudamos i los generales, gobernadores de
Li infanteria de la armada () Ilota y i Las sec-
(hules, capitanes y oficiales, que si hallaren ch...
rigos	 frailes disfrazados e h l 'altos de sri.0,_

ro plazas de soldados ti marineros, ei en otea
forma, los detenga ' ) y IICIV ¡III a Faparia y en-
regueil a los ordinarios de Sc'. ida e; (..s iteliz don-

(le se deseinkbrraern, para que los castiguen
conforme a ilerechen

LEY XL.
I) 1:el : pe II, ea 'nulo I9 de itoNt, necio:).

(usr el gene,	 preilrii, e que en tala nao vaya quien
eunfie,r Ii gesu'r r euide de los	 	  y ilc las

hielle3 y le .taine...los de /4 41 Lid . té I I 1 OS.

Si .." j ; „; mr i ,,, I daç y Ilotas nn fueren ele:ri.
gmes mi religiosos con lieencia, ordenara el gene-
ral que va y an :11 4:Hui.% pira administrar el san-
to sarrainento de I) eonfesitni, teniendo par -
Greda '. cuidado que en les bajeles de SU cargo

glit • rra 0)111 de Merchante, haya MUCIla
cuenta eliftl'IllOS .1 m'ah idos y l'U-
Fall(ni e. hagan tesladitoito, idivehlatio y Illell10-
nia de los bienes y deudas que tuviere ", y 340
niä11.111 S •111 l is Santos sacramentos, procurando

que nadie Se enal'egile eh SUS bieoes y heren-
(ias ni se pierdan; y si alguno muriere: sin Ima n
eer iliVentaeit) lO 1111C1111:11.1, nemelarzi liaccr
cm ) hseirila fide!idael ante su ese ' ihano real y
CII delecto de el, ante el escribano de la nao, los
roArs recoger:lit lodos los tystalneillos,
JIS C inventarlos y memorias de deudas, (pie
hubieren dejado los difuntos y las que ante (:1
se bicieren, para que con los densas papeles y
procesos co que hubiere intervenido, los entre.
gue i) nuestro ti . ,cal de la casa de contratarion
y 42 1,011e cuenta de lo procedido de dielms bie-
nes, y se acuda con ellos a los herederos á quien
per ton cc icree
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LEY XLI.

D. Felipe III allí. En Madi id '1 12 de enero de 1614.
D. Felipe IV allí si 16 du mayo de 1640.

Que el capellan de la capitana haga oficio de cape-
!Un mayor.

Ordenamos que el capellan de la nao capi-
tana de la armarla ri Ilota, haga oficio de ca-
pellan mayor, y vea y examine las dimisorias y
demas recaudos que llevan los otros capella-
nes.

LEY XLII.
D. Felipe III en Valladolid ä 10 de agosto de 1608.
D. Felipe IV en Madrid ä 12 de noviembre de 1629.

Y ä 11 de abril de 1633. Y ä 10 de mayo de 1610.

Que para capellanes no se reciban religiosos, sino
cldrigos con fianzas de volver.

Los capitanes generales no reciban ni con-
sientan por capellanes de los galeones; ni otros
navíos de sus armadas y flotas ä ningun religio-
so, y hagan que vayan en esta ocupacion cléri-
gos de buena vida y ejemplo, y que den fian-
zas de volver á Espolia.

LEY XLIII.
D. Felipe III en Valladolid A 6 de mayo de 1603.

Que los religiosos se repartan de modo que cada nao
lleve dos.

Ordenamos que los religiosos y clérigos que
fueren con licencia, se repartan por las naos
de armadas y flotas, de forma que habiendo
»rimero bastante ninguna vaya sin dos sacerdo-
tes por lo menos, y asi lo encargarnos al presi-
dente y jueces de la casa de Sevilla y capitanes
generales.

LEY XLV.
o. Felipe 111 en el Pardo ä 25 de noviembre de 1620.
D. Felipe IV en Madrid å 2L de noviembre y ä 28 de

diciembre de 1622.
Que el general de la flota de Tierra-Firme gobier-

ne y aliste la gente de la capitana y almirante
de ella.

Declaramos y mandamos que las dos naos
capitana y almirante de Tierra-Firme hau de
ser del cuerpo de la armada de la carrera, y
tambien dos compañías, que han de ir en ella:
y el general de esta flota Ita de servir y ejercer
su careo como antes de los asientos de avería
para cuyo efecto se le han de entregar las di-
chas dos compañías, que semi') de los capitanes
mas modernos ó las que le pareciere que mas
convenga: y entregadas el general de la flota
lis gobierne, aliste y reciba la gente de mar y

Tit.
guerra, que fuere menester y el general, almi-
rante ni otro ningun ministro de la dicha ar-
mada no se introduzga en esto de ida, estada
ú vuelta; pero en el tiempo que se detuvieren
en Tierra-Firme y ä la vuelta, viniendo juntas
armada y flota, el general de la flota ha de
obedecer las Ardenes que por mayor le diere
el general de la armada, y seguir en la navega-
cion el estandarte de la capitana de ella, aba-
tiendo el suyo como es costumbre: y el dicho
general de flota en mar y tierra gobierne las
cosas menores de su flota y le obedecerán los
capitanes y los (lemas ministros de ella, los cua-
les por ninguna causa ni razon de ser parte del
tercio de la infantería de la armada, se pue-
dan excusar ni se les admita ninguna razon, ni
pretension en contrario: y en cuanto á los pe-
gamentos de la gente de guerra y marineros de
los dichos dos galeones de la flota de Tierra-
Firme, es nuestra voluntad y mandamos, que
se halle presente el espitan de la armada de ga-
leones. Y asimismo mandamos al presidente y
jueces de la casa de contratacion de Sevilla, y á
los demas ministros que intervinieren en la
eleccion de naos, que para capitana y almiran-
te de Tierra-Firme la hagan con intervencion
del general de ella, porque habiendo de ir å su
cargo sean ti su satisfaction del porte, bondad y
fortaleza que conviene.

LEY LXVI.
D. Felipe IV en Aranjuez ä 11 de mayo de 1622.

Que el cabo de las naos dr Honduras se halle pre-
sente ti las listas.

Los oficiales del sueldo de la carrera de In-
dias, al tiempo que hicieren las listas de la in-
fantería y gente de mar que hubiere de ir
en las nana de honduras, avisen al que fuer.
por cabo de ellas, el cual asista y esté presen-
te ä las listas con los dichos oficiales.

LEY LXVII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 9 de enero de 1621.

Que los generales y oficiales no embarquen mas ro-
pa de la que hubieren menester.

El general, almirante, capitanes y oficiales
de la armada ó Ilota , no lleven con pretexto
de ropa blanca y vestidos , ocupados y carga-
dos los navíos ; y en lo que fuere para sus per-
sonas y criados se moderen y regulen, confor-
me ä su calidad y puesto.

LEY XLVIII.
D. Felipe 11, capítulo 51 de instruccion.

Que los generales hagan h +.; que llevaren naos pa.
ra dar al través, obligar conforme d esta ley.
Porque en algunas flotas van ti las Indias

naos para dar al través, y como estas no vuel-
ven á Espaia, no hay la cuenta y razon que
conviene, asi con la gente que en ellas va em-
barcada, para que vuelva y no se quede en
las Indias , como con la artillería, armas y mu-
niciones: Ordenamos v mandamos a los gene-
rales , que antes de cargarse la nao en estos
reinos , haga que el tlueho y el maestre de ella
se obliguen á que acabada su descarga en las
Indias , darán cuenta de toda la gente , arti-
llenia , armas y municiones que eu ella hubie-

Ix.

LEY XLIV.
D. Felipe 11 en Madrid 2 de noviembre de 1574.

Que los generales tomen por perdidos los navíos que
fueren sin licencia.

Mandamos que losn'emir-ales averiguen y.	,
procuren saber que navios v aan 	 las Indias sin
licencia nuestra contra lo ordenado, asi del rei.
no de Galicia, como de otras partes, y quién los

carga y di favor y ayuda, y envien e nuestro
consejo de Indias la informacion que hicieren,
y d los navios que averiguaren ir fuera de flo-
ta y sin licencia tomen por perdidos, con las
mercaderias y ä los culpados con sus informa-
ciones envien á la casa de contratacion, para
que proceda conforme a las leyes y ordenan-

zas.
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ren llevado y se visitó; y no pagarán soldada
ä ninguna persona de su nao, sin mandamien-
to del dicho general , con las penas y apercibi-
mientos que les pareciere.

LEY XLIX.
El mismo allí, capítulo 25. En Madrid ä 26 de octubre
y de noviembre de 1561. D. Felipe 111 en Valladolid

á 1. 0 de octubre de 1603.

Que el general fuera de los cabos visite sus naos,
cómo y para lo que se ordena.

Estando fuera de los cabos, luego que el
tiempo diere lugar, visitar ti el general por su
persona 6 la de su almirante , hallándose legí-
timamente impedido, todas las naos para ver si
llevan toda lo comprendido en la visita última,
y si se han introducido en ellas algunos negros
6 cosas fuera de registro, lo declare por per-
dido y aplique conforme á derecho; y si halla-
re algunas personas sin licencia nuestra ó de la
casa, hecha informacion, las prenda y envie á
España 6 tí las Canarias , como está ordenado,
haciendo la entrega á la justicia con el ' troce-
eo , para que las remita ä España puestas en el
registro, y se le pida al maestre cuenta de los
presos.

LEY L.
D. Felipe II, capitulo 34 de instruccion.

Que en saliendo de las Canarias, el general vuelva
d visitar sus naos • y los novios de aquellas Islas.

Habiendo salido de las Islas de Canaria
vuelva el general á visitar su armada ú Bota, y
todas las denlas naos de aquellas Islas que fite-
ren en su conserva , por la misma Orden que
la debe hacer antes de llegar it Canaria; y á los
que hallare culpados , G que hayan introduci-
do en los navíos alguna cosa contra leyes y or-
denanzas los castigar, y aplique lo que halla-
re fuera de registro segun se ordena : y la mis-
ma diligencia hará en la salida de cualquier
puerto poblado , que tomare de ida y vuelta
en todo el viaje.

LEY LI.
El mismo allí, capítulo 27. En Lisboa 27 de enero

de 1582.

Que el general haga en las visitas lo contenido en
esta ley.

En las visitas que hiciere el general en el
mar, vea y reconozca si la artilleria va enca-
balgada y desembarazadas las portailuelas para
poderla jugar , y que su va en la ocasion , y si
los pasajeros llevan las armas que está manda-
do : y ordene al capitan ú maestre ti cuyo car-
eo fuere la nao , que si no fuere con tormen-
ta forzosa no se quite ni mude la artillería de
la forma en que la visitare, y si por algun tem-
poral G tormenta la quitare , vuelvala ä poner
pasado el temporal ; y vaya ejercitando los pa.
sajeros y gente de su nao en las cosas de la
guerra , y señale á cada uno su lugar donde
haya de acudir si hubiere enemigos, imponien-
do y ejecutando las penas como le pareciere; y
haga informacion y procure averiguar si hay

Ll nao algun amancebamiento 6 pecado leí -
T0310 III.

blico, y averiguado lo remedie y castigue se-
gun las personas por la mejor Urden que le pa-
reciere, y á los blasfemos dará la pena de la
ley.

LEY LII.
Capítulo 80 de instruccion. Wase la ley 28, titulo 16

de este libro.

Que el general haga tener cuidado con los enfermos,
y el veedor y escribano asienten desde que dia

les da dieta.

Mandamos que habiendo enfermos en las
vanos de armada, se tenga mucha cuenta y cui-
dado con ellos , y se le's den tAas las inedici-
nas que el médico ordenare, y la comida y
dietas de las cosas que para ellos se hubieren
prevenido y proveyeren; y el general y veedor
cuiden de que esto no se gaste en otros fines,
porque no falten en la necesidad: y desde el dia
que al enfermo se le diere dicta , el veedor y
escribano de raciones lo asienten en sus libros
para que el maestre no le di; otra racion, ni
se le reciba en cuenta , aunque diga haberle
dado.

LEY LIII.
D. Felipe 11, capítulo 94 ,y 116 de instruccion de 1597.
D. Felipe 111 en Lerma a ti (le julio de 1605. Eu
llatiulid á 15 de sttiembre de 1608. I). Felipe IV en
Madrid a 30 de diciembre de 1644. D. Carlos 11 en

esta Recopilacion;

Que los generales apresen lag novios de extranje-
ros que se declara, y procuren rendir d los piratas.

Ordenamos á los generales de nuestras ar-
madas y flotas, que si en el viaje ti las Indias
encontraren G hallaren algunos bajeles de ex-
tranjeros de estos nuestros reinos avante de
las Islas de Canaria , con cuyos príncipes no
tengamos paz y alianza , y no se halle capitu-
lado en ella , que puedan pasar á las partes y
factorías que hoy tienen en las Islas de Barlo-
vento y otras, los apresen y castiguen confor-
me a derecho y ordenanzas : y si fueren pira-
tas los hagan toda hostilidad y procuren ren_
dir : y hecho el proceso 'm'o: ariamente si por
ti constare que h) son , los condene a muerte,
ejecute las sentencias , y declare los bienes y
bajeles con sus armas y pertrechos por perdi-
dos , y has reparta entie la gente de mar y
guerra que se hallare á rendirlos conforme
las leyes de estos reinos de Castilla, y aunque
sean vasallos de reyes confederados, porque el
mismo hecho los declara por quebrantadores
de las paces: y si les pareciere no ejecutar la
pena de muerte en alguno, traingale preso jun-
tamente con el proceso y causa , entregándole
al presidente y jueces de la casa de contra ta-
cion , los cuales nos avisen luego para que Nos
resolvamos lo que se debe hacer. Y porque al-
g unos italianos , vasallos nuestros, son apte-
hendidos entre los otros extranjeros que pasan
sin licencia nuestra : Ordenamos que en este
caso sean condenados en las penas Ordinarias con
que hasta ahora han sido castigados las veces
que se han hallado en aquellas partes sin la
dicha licencia : y si fuereis piratas sean conde-
nados COMO los denlas comprendidos en este

guardando lo ordenado.
59
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LEY LIV.

El tnismo, capitulo 76 de instruccion. D. Cirios 11
en la visita de galeones de la armada de D. Nicolás

de Córdoba, aüo 1676.

Que el general haga dar las raciones cumplidas an el
mar ; y en los puertos la que esta ley declara.

Porque en los bastimentos de las naos de ar-
mada haya la cuenta que convenga, y los maes
tres no puedan contar mas raciones de las que
verdaderamente dan el general de la armada ó
flota, mande que ir la gente de mar y guerra
de las naos de su cargo se les den sus raciones
cumplidamente conforme ä la instruccion de
nuestros jueces oficiales de Sevilla , y que en
los puertos donde llegaren y residieren , no se
den sino á los que actualmente estuvieren en
las naos, y esto sea c tda dia, y no para muchos
por junto ; excepto si salieren de los bajeles is
cosa conveniente y por mandado del general:
y para que no haya fraude, rayera que se ha-
lle presente el veedor con el escribano al tiem-
po de dar las raciones, los cuales asentarán en
SUS libros las que aquel dia se entregaren, y
si fueren por entero; y si algunas no se hu-
bieren dado, ó algo menos de las que se de-
bieren dar, háganse las bajas.

Y porque algunos soldados que se ocupan
en las guardias de tierra y en otras diligencias
tocantes á los oficios con licencia del general,
deben percibir sus raciones : Mandamos que
los maestres de ellas den recibos al proveedor
solamente de las que recibieren y no mas , y
en los dichos oficios se hagan buenas y reciban
en cuenta al proveedor las que diere los sol-
dados asi ocupados, que no se les hayan entre-
gado por mano de los maestres.

LEY LV.
Capitulo 40 de instruccion de 1579. Vdase con la

ley 22, titulo 22 de este libro.

Que en llegando los galeones d Cartagena avisen los
generales d la audiencia de Santa Fe'.

Los generales de armadas y flotas que se
despacharen para Tierra-Firme, luego que
dieren fondo en el puerto de Cartagena , es-
criirui ä la real audiencia de Santa F, dan-
dole cuenta de haber llegado y que se apresta
el barco de aviso y sale para Portobelo , para
que cuando el general volviere a Cartagena
esté alb el oro de nuestra cuenta , y se pueda
conducir ä estos reinos sin retardacion.

LEY LVI.
El mismo en Badajoz i 26 de agosto de 1580. Véase

la ley 23, titulo	 de este libro.

Que en llegando los generales d Portobelo enrien
sus instrucciones d la audiencia de Panamd.

Mandamos á nuestros capitanes generales
de las armadas y flotas, que en llegando Por-
tobelo, luego y sin dilacion alguna, envien
nuestra audiencia real de Tierra-Firme la ins-
truccion y caulas que Ilesaren, y las que se
les enviaren concernientes al viaje, para que las
vea , sepa y entienda , y su parte lo favo-
rezca, y de árdea las otras cosas que convi-
nieren á nuestro servicio ; y al presidente y

Título xv.
oidores de la dicha audiencia • que vistasl as
hagan copiar sin dilacion , y las remitan luego
originales ti los dichos generales, para que
cumplan lo que en ellas se les hubiere orde-
nado.

LEY LN.
Capitulo 91 de instruccion.

Que el general tenga cuidado que la pólvora este' a
buen recaudo, y la gente tenga las armas aprestadas.

El general tendra particular cuidado en su
armada ú flota de mandar , que en las naos de
guerra y merchante estil la poi vora á muy buen
recaudo , y en la parte mas enjuta y guardada
del fuego : y porque no falte cuando conven-
ga , ordenará que solamente se gaste en los ca-
sos permitidos ; y que los soldados , marineros
y pasajeros tengan sus armas limpias , preve-
nidas y bien aderezadas, de forma que puedan
servir con prontitud en la ocasion.

LEY LVIII.
D. Felipe IV en Zaragoza ó 19 de mayo de 1645.

Que cuando el general (le la armada saltare en tierra
en Cartagena, sea acomodado como se ordena.

Mandamos ti los gobernadores de Cartage-
na , que procuren acomodar á los generales de
galeones , cuando saltaren en tierra en nues-
tras casas reales de aquella ciudad , 6 las de
ayuntamiento, ejecutando en esta parte pre-
cisa y puntualmente lo ordenado , porque
conviene aliviar a la dicha ciudad de los gastos
que se causaban ì los propios en alquilar otras
casas para aposentar á los dichos generales.

LEY LUX.
D. Felipe III en Madrid 26 de noviembre de 1607.
En Segovia á 25 de agosto de 1610. En Madrid ä 18
de marzo de 1614. D. Ciírlos 11 en esta Recopilacion.

Que los generales de g (Pones y flotas puedan tener
cuerpo de guardia en tierra con las calidades de

esta ley.

Permitimos que nuestros capitanes genera-
les de la armada de la carrera de Indias en
los puertos de ellas donde llegaren , puedan
sacar cuerpo de guardia en tierra, con que esto
sea sin cajas de guerra , sino fuere para publi-
car bandos y con una caja sola ; y el cuerpo
de guardia no se aparte de la casa del general,
y a haya salido u tierra, y no de otra forma;
y que no exceda de una escuadra de veinte y
cinco soldados con su cabo; y lo mismo bagan
les generales de las flotas por lo que les toca-
re , procurando todos que no hagan desórde-
nes los soldados y gente de su cargo, ni se hu-
yan , y que tengan buena correspondencia con
los gobernadores y justicias ; y que entre la
gente de su cuerpo de guardia, y los otros cuer-
pos de guardia de los presidios y otra cualquier
de guerra y la denlas de los puertos y partes
donde llegaren, no haya alborotos ni disensio-
nes, y todos tengan y conserven mucha paz y
quietud: y si se jugare en los cuerpos de guar-
dia sea con toda moderacion , y asi lo hagan
cum plir y ejecutar los generales de armadas y
flotas, y los gobernadores, castellanos y alcai



De los generales
des y las denlas justicias porque de cualquier
exceso se les pondrá culpa grave. Y declara-
rnos y mandarnos que si concurrieren con la
armada real de la carrera , juntamente en al-
gun puerto 6 parte de las Indias, las flotas de
Nueva-Eaparia ó Tierra-Firme, ó cualquiera
de ellas, no puedan sacar sus generales cuer-
pos de guardia en tierra, y que solamente le
pueda sacar el de la dicha armada ; pero en
los puertos y partes donde llegaren los gene-
rales de flotas, y no se hallare ni concurriere
la armada de galeones, permitimos que pue-
dan sacar y poner en tierra cuerpo de guardia,
guardando lo que por esta ley se dispone.

LEY LX.
D. Felipe 111 en Lerma á 19 de junio de 1610.

-Que el general de la flota de Nueva España en lle-
gando d la Veracruz despache aviso y d.! cuenta al

virey para que envie sus despachos.

Ordenamos al general de la flota de Nue-
va España .. que en llegando A la Veracruz
despache aviso de la llegada í aquel puerto,
dando cuenta al virey para que en y ie sus des-
pachos.

LEY LXI.
El mismo en Madrid ti 6 de mayo de 1614.

Que el general de lallota de Nueva España aloje en
la Veracruz la gente de guerra que conviniere d

seguridad de aquel puerto.

El general de la flota de Nueva España de
la gente de guerra que llevare aloje en la ciu-
dad de la Veracruz la que le pareciere con-
venir para que haga cuerpo de guardia y pos-
tas en las partes que tuviere por necesario pa-
ra seguridad de la dicha ciudad.

LEY LXIL
D. Felipe II, capítu!os 56, 57, 58 y 59 de instruccion.

En San Lorenzo á 11 de junio de 1597.

Que los generales procuren la quietud de su gente,r echan el bando que se ordena, y castiguen los
excesos.

Los generales de armadas y flotas en lle-
gando á los puertos donde han de asistir, y se
desembarcaren con gente de mar y guerra, ha-
gan publicar bando en que manden que toda
la gente de su cargo este quieta y pacífica , y
no hagan agravio ni demasía nadie, ni mue-
van alborotos, escándalos , ni cuestiones , ni
se atraviesen con los vecinos y gente de la tier-
ra, y sepan que ei gobernador de ella (.) cual-
quiera justicia, 6 sus ministros, los puedan
prender para remitirlos á los dichos generales,
y que asi les ordena y manda , que en negán-
dolos á prender, con mandamiento sobre cual-
quier causa , 6 sin a infraganti &dicto , 6 en
cuestion que entre ellos haya, ora sea los unos
con los otros, ora con vecinos de la tierra , se
dejen prender , y ninguno se resista, y entre-
gue libremente con sus armas y se vaya preso
con el ministro de justicia , pena de que si se
resistiere, 6 si diere favor y ayuda al alboroto,

resistencia que otro haga, no ha de tener
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ningun recurso ä su general, antes lo ha de
entregar lt la justicia a quien se resistiere, para
que lo castigue conforme ii derecho; y cuando
esto sucediere, el general MUY) pla el tenor de
su bando, sin disimular con ninguno ; y aun-
que se esconda y ausente, siempre que pueda
ser habido lo entregue , que Nos asi lo orde-
namos : y si la justicia ordinaria 6 juez g quien
lo entregare, se lo volviere ä remitir con el
proceso, castigue los delitos con demostracion
y rigor , especialmente en los agresores , para
que todos entiendan que se (leben guardar y
no quebrantar los bandos, porque de lo con-
trario nos tendremos por deservido y manda-
remos castigar á los inobedientes.

LEY LXIII.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 31 de marzo de 1584.

Que el general de' la Ilota de Nueva España no ponga
bandera en la Veracruz, ni consienta excesos d los

soldados.

Los generales de flotas de Nueva España
no arbolen banderas en la Veracruz, ni den
lugar á que sus soldados hagan excesos ni agra-
vios , teniendo en esto toda vigilancia y cui-
dado; y el virey de la Nueva España lo haga
cumplir y ejecutar, como està ordenado por
la ley antecedente.

LEY LXIY.
El mismo en el Pardo á 2 de noviembre de 1576. Y
ä 17 de diciembre de 1595. D. Felipe 111 allí á 5 da

marzo de 1.61.2. ti. Cärlos 11 en esta Recopilaciun.

Que la gente de mar r guerra no haga desórdenes
en los. bastimentos ni embarcaciones.

Suele acontecer que cuando la armada de
la carrera y flotas estan en los puertos de las
Indias, comete la gente de ellas muchos excesos
y libertades , tomando si los vecinos sin su li-
cencia las barcas y canoas de que no pagan los
fletes, y ä los pulperos las cosas de comer ; y
asimismo no les pagan las mas veces, y si pi-
den el preciso los tratan mal de palabra ; y en
las fragatas que entran con bastimentos se po-
nen soldados de guardia y los reparten , y no
dejan hacer su oficio á la justicia y fieles
ejecutores , procediendo con el mismo des6r-
den en los mataderos. Y porque conviene no
permitirlo ordenamos y mandamos ä los ge-
nerales de las dichas armadas y Ilotas, que lo
remedien , y no den lugar A que los vecitios
de los puertos y gente (le la tierra reciban
agravio de los soldados y gente de mar , pro-
curando entre unos y otros muy buena corres-
pondencia. Y por lo que toca la provision de
bastimentos que se trajeren ti los dichos puer-
tos, tiendas , pulperías, mataderos y carnice-
rias , dejen hacer su oficio á la justicia y poner
las posturas de forma que la ciudad pueda ser
proveida , con que ti los generales de las ar-
madas y flotas se (len los bastimentos que hu-
bieren menester 4 precios justos y moderados,
como alli valieren, y no los permita enca-
recer.
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LEY LXV.

D. Felipe 11 en Madrid ti 24 de marzo de 1598,
capitulo 2 de instruccion.

Que los generales y almirantes en los puertos len-
gua la gente bien disciplinada, y castiguen los

excesos.

Tengan los generales y almirantes grandí-
simo cuidado de que en los puertos de las In-
dias esta toda la gente de mar y guerra muy
bien tratada y disciplinada ; y no permita que
se ausenten ni llagan exceso, castigando á los
culpados, como pidiere la calidad del delito, y
especialmente los perjurios y pecados piibli-
cos , porque no solamente conviene que en las
armadas haya fuerza para conducir la hacien-
da segura de enemigos, sino (como primero se
debe atender ) mucha cristiandad, para que
por ella se sirva Dios nuestro Señor de librar-
los de los peligros del mar , teniendo cuidado
que se hagan los alardes que conviniere para
ver si la gente está bien disciplinada y arma-

da ; y si saliere alguna parte de ella lt tierra,
proveerán que esté quieta y sin hacer agravio

f los vecinos.

LEY LXVI.
El mismo, capitulo 78 de instruccion. En Lisboa if

de febrero de 1582

Que el general ó almirante hagan alardes de la gente
de guerra y mar.

Ordenamos å los generales de las armadas
y flotas que cada quince dias , sin mas dila-
cion , en el viaje y puertos donde llegaren y
asistieren, hagan alardes de toda la gente de
guerra y mar de su cargo , para que conste si
falta alguna por muerte 6 fuga ó cualquier otra
causa, y averiguen desde el dia que faltaren,
para que el maestre de raciones no las pueda
contar ; y si alguno fuere muerto 6 ido sin li-
cencia del general, se le baje y descuente el
sueldo desde aquel dia ; y estos alardes se ha-
gan en presencia del general ó su almirante
que los han de firmar, y estando tambien pre-
sentes el veedor y escribano „l ile lo asienten
en sus libros, y den testimonio para las cuen-
tas que cada uno ha de dar en la casa de con-
tratacion , asi de raciones como de sueldos que
se hullieren de pagar del tiempo que hubieren
servido sus plazas.

LEY LXVIL
D. Felipe 111 en Madrid si 15 de marzo de 1607.

Que el general con el veedor haga las diligencias
necesarias para saber las mercaderías que fueren
sin registro cilla armada, y las tome por perdidas.

El general de la armada , hechas las visi-
tas y diligencias en el mar como ests ordenado
y en los puertos donde llegare, juntamente con
el veedor, procurará averiguar y descubrir lo
que fuere sin registro , y lo tomarzi por perdi-
do, y hará vender con el ma yor beneficio que
fuere posible, y lo que proceä iere traerá á Es-
paña y entregará en la casa de contratacion,
para que se guarden las Ordenes de nuestro con-
sejo de Indias, y los gobernadores de Carta-

7C11.

Santa Marta y otros puertos, ayuden
parte á lo susodicho.

LEY LXVIII.
D. Felipe 11, capitulo 71 de instruccion D. Cirios 11

en esta Recopilacion.

Que los generales procedan contra los fugitivos y
los que no registraren, y vuelvan ii España los

ckrigos y religiosos que pasaren sin licencia.

Si en la visita de navíos õ cualesquier em-
barcaciones que el general de armada 6 flota
hiciere en los puertos de las Indias, averiguare
que se le huye alguna ge»te de su cargo, pro-
cederá al castigo con todo rigor ; y asimismo
contra quien los llevare , encubriere õ escon-

diere ; y si hallare alguna cosa fuera de regis-
tro ó contra ordenanza , guardara lo ordenado
y el cap. 36 de la instruccion de generales que
vá puesta al fin de este titulo, como alli se
contiene , y si los ekrigas ó religiosos que pa-
saren sin las licencias necesarias, volverán á Es-
paña , y los remitirán ä sus jueces ordinarios
como está ordenado.

LEY LXIX.
D. Felipe 11 en Aladrid si 29 de marzo de 1571. Don
Felipe 111 allí a 26 de noviembre de 1607. D. Felipe LV

en Monzon a 15 de marco de «326.

Que los generales puedan en tierra enviar d buscar
la gente que se les huyere.

Mandamos á los vireyes de Nueva España,
presidentes , oidores y alcaldes del crimen de
nuestras audiencias de ella, y de Tierra-Firme

y nuevo Reino de Granada, y ri los gobernado-
res, corregidores , alcaldes mayores y otros

jueces y justicias de los puertos de sus distritos,
que cuando fueren si ellos armadas 6 flotas, de-

jen y consientan que los generales y sus minis-

tros y oficiales que tuvieren comision de ellos,
salgan , inquieran y busquen si las personas
que se ausentaren de las armadas , flotas 6 naos
de su cargo , y permitan y consientan que las
puedan prender y llevar ä buen recaudo , sin
poner impedimento, antes les den y hagan dar
todo el favor necesario á la ejecucion de lo su-
sodicho ; y no se embaracen en averiguar y en-

tender sobre la causa y razon que el general tu-
viere para semejantes procedimientos ; y lo
mismo se guarde con el cabo de las naos de
Honduras por el presidente y audiencia de
Guatemala y las demas justicias de las partes y

Puertos donde llegaren.

LEY LXX.
El mismo en Madrid si 26 de abril de 1639.

Que el general no de hcencias en el mar para hacer
ausencia, y cm tierra se n Icuda al ca pitan general de

la Andalucía.

Ordenamos y mandamos al capitan general
de la carrera que en el mar no th; licencia à nin.

gun militar para hacer ausencia de su compa.
fija ; y si alguno la hubiere menester , estando
en tierra de España , acuda 4 pedirla al que
usare el cargo de capital' general de la costa de
Andalucia , que es a quien toca , y se la dará,

si conviniere, con obligacion de que la noten
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LEY LXXIV.

n. Felipe LV en Madrid ä 15 de setiembre de 1632.
Que los cabos y soldados de les naos de Honduras se

abstengan de cometer excesos en la provincia.
Porque los vecinos de la ciudad de Trujillo

de la provincia de Honduras son molestados de
los cabos , capitanes y gente de guerra de las
Daos que van ti ella , el tiempo que asisten alb,
y los cuerpos de guardia que forman solo sir-
ven de impedir las justicias ordinarias el uso de
su jurisdiccion, y hacer violencias ti los vecinos:
Mandamos á los cabos y capitanes que si Nos
tuvkremos por bien de enviar algunos navios
á aquellas provincias, se abstengan de cometer
y consentir cualesquier excesos , y tengan bien
disciplinada, corregida y quieta la gente de
mar y guerra de su cargo , y no consientan
que se hagan extorsiones a los vecinos , en que
cumplidin con nuestras (irdenes y obligacton
de sus puestos ; y de no cumplirlo nos habri:-
mos por dese. rvi:lo , v se les barä cargo parti-
cular en sus visitas 6 residencias.

LEY LXXV.
n. Felipe 11, capítulo 60 de instruceion de 1597. En
San Lorenzo a 11 de junio de (belio año. D. Felipe 111
en Madrid á 26 de noviembre de 1607. D. Carlos 11

en esta Reeopilacion.
Que las justicias de las Indias no conozcan de causas

de lit gente de mar y guerra.

Mandamos al presidente y oidores de nues-
tra audiencia real de Tierra-Firme , y a los
gobernadores de Cartagena , Santa Marta , la
Habana y los (lemas puertos , y á los alcaldes
mayores de Portobelo y la Veracruz , y a to-
das nuestras justicias, que no se introduzganii
conocer de ninguna cosa tocante á la armada
ó flota de la carrera de Indias, ni á los capi-
tanes , oficiales , soldados y gente de mar , sin
embargo de cualquier órden que tengan para
proceder contra ellos, que en cuanto á esto la
revocamos y damos por ninguna , y lo remisi.
unos a los generales de las dichas armadas y
notas , A los cuales toca el conocimiento , si no
es en el caso expresado por la ley 62 de este ti-
tulo , y las (lentas que de esto tratan. Y orde-
namos (pie los dichos presidentes , oidores, go-
bernadores y justieias no conozcan de ningunas
causas que se ofrezcan entre los que están obli-
gados á volver en ellas ä Espafia , ora sean ci-
%des tí criminales ; y si en pendencias ó por de.
delitos prendieren in fraganti ii algunos , los
remitan lt sus generales, con las armas y autos
que se hubieren escrito, y si en lo civil pusie-
reo alguna demanda contra otras personas de
la misma armada lt flota , la resultan , sin oir-
los , ä su general , para que en todo haga justi-
cia , y lo mismo se guarde, aunque los deman..
(imites sean vecinos de aquella tierra y haya n
de quedarse en ella.

LEY LXXVI.
D. Felipe II, instruccion de generales de 1597,

capitulo 62.
Que las demandas contra vecinos de la tierra se
pongan ante la justicia de ella, y el general se las

r emita.

Si los vecinos (i residentes en el puerto (1
60

en sus libros el veedor y contador de la arma-
da ; y asi se lo encargamos, para que cuando
vuelva le puedan aclarar su plaza, y no de otra
forma.

LEY LXXI.
D. Felipe 111 allí á 17 de junio de 1614.

Que el general de/lota de Nueua Espada no conozca
de causas de soldados sino en la Veracruz y enviar

por los huidos, y le demas el virey.

Porque los soldados y marineros que van en
las flotas de Nueva España se divierten por
aquellas provincias, donde hacen muchos ex-
cesos confiados en el atn paro que hallan en los
generales, respecto de la jurisdiccion que tie-
nen , en virtud de irdenes y caulas nuestras,
y conviene prevenir el remedio : Ha parecido
conveniente limitada ä sola la ciudad de la
Veracruz, y ä poder enviar por los soldados y
marineros que se ausentaren sin su licencia ; y
asi mandamos i los generales de las dichas Ilotas
que fuera de esto en ninguna forma usen de la
dicha jurisdiccion, por cuanto nuestra volun-
tad es que en -todo lo denlas conozca el vi
rey de la Nueva Esparta de las causas de solda-
dos y marineros de Uotas, y atienda al bueno y
breve despacho da ellas, y los generales se con-
tengan en los t(;rminos de su jurisdiccion.

LEY LXXII.
D. Felipe 11 en Nladrid ä 21 de marzo de 1598.

Que los generales puedan traer ci estos reinos d los
vecinos que ocultaren gente de mar y guerra, ó

imponer otra.s penas.

Si los vecinos de Cartagena , Portohelo, la
Veracruz y la Habana , y los densas puertos
Islas adonde llegaren las armadas y flotas, reca.
taren y eneu4rieren la gente de mar y guerra de
ellas: Ordeoamos que si los generares lo averi-
guaren puedan traer á estos reinos á los vecinos
que en esto fueren culpados, y dieren favor y
ayuda, A imponer las penas arbitrarias condig-
nas al delito y conformes á la calidad de las per
sonas. Y mandamos al presidente y oidores de
nuestra real audiencia de Tierra-Firme, y Ji los
gobernadores , jueces y justicias de las indias
que no lo impidan ni estorben, porque asi con-
viene á nuestro real servicio.

LEY LXXIII.
D. Felipe 111 en el Pardo ci 5 de marzo de 1612.

Que el proceder contra los que encubrieren soldados
sea con juseicacion.

Algunos generales proceden contra soldados
vecinos de los puertos que reeeptan y eneu.

bren gente de la armada ú flota, y con cual-
quier sospecha 6 indicio leve los ponen en ga-
lera , condenan ä los que parecen culpados y
ejecutan otras penas graves sin verificar la cau.
sa : Y porque es justo que procedan conforme
derecho, y sin agravio de las partes, manda-
mos á los generales que en ejecucion de lo or-
denado sobre que no se pueda quedar en las In-
dias ninguna gente de armada 6 flota, proce-
dan contra los vecinos y gente de la tierra, con
la averiguacion y justificacion que conviene.

TOMO III.
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provincia debieren aloa) íla 'rente de la arma-
da ti Ilota , y les quisieren poner demanda civil
ti criminal, ha de ser ante el gobernador (.1 justi-
cia ordinaria ; y el general no conozca de ella,
y la remita al juez del puerto ó parte donde su-
cediere.

LEY LXXVII
D. Felipe III en Madrid ií 26 de noviembre de 1607.

Que los generales puedan proceder contra los que
vendieren ti 	 oraren bastimentas. armas ti

municiones de la armada d flota.

Mandamos que si algun capitan ó maestre

ü otra cualquier persona sacare de la armada
flota , ö vendiere algunos bastimentos, armas,
municiones (1 pertrechos á otra posa ; y si algun
vecino, estante ti habitante en poblacion ó puer.

to se lo comprare encubriere , pueda el ge-
neral proceder contra ellos , y castigarlos con-

forme á justicia, con inhibicion de nuestras au -

d iencias, gobernadores, alcaldes mayores y
otras cualesquier nuestras justicias , ä los cua-
les ordenamos que no se introduzgan ä conocer

de lo que á esto tocare, porque Nos lo come-
temos privativamente á los dichos generales de
armadas y flotas.

LEY LXXVIII.
D. Felipe II, capitulo 67 de instruccior. D. Felipe IV

en la de 1628, capitulo 15.

Que siendo necesario bastimento r habiendo asiento
de averia , cl general ordene al r.oveedor y veedor

que lo compren.

Si denlas de los bastimentos que la armada
llevare fuere menester alguna provision de car-

ne, pescado y bizcocho para ella en Portobelo,
Cartagena, la Habana Ir otra parte, cuando es-
tuviere á cargo y porcuenta de los administra.
dores de la avería, el general de la armada or-
ne A la persona que por ellos fuere sirviendo de
proveedor, que lo compre y provea con inter-
vencion del veedor de la armada, en conformi-
dad de lo que estuviere dispuesto por el Ultimo
asiento que corriere.

LEY LXXIX.
D. Felipe 11 en Madrid ti 17 de enero de 1593. Don

Felipe 111 allí á 27 de marzo de 1606.

Que los generales, almirantes y ministros de las
armadas y flotas estén SUMOS d las Ordenes de los

oireyes y audiencias.

Es nuestra voluntad y mandamos que los
generales, almirantes y ministros de las arma-
das y Ilotas estin sujetos á las (;rdenes que nues-
tros vireyes dieren, donde los hubiere y donde
no, las nuestras audiencias á cuyos distritos
llegaren, les dieren: y que en todo y por totlo
guarden sus mandatos y ürdenes, sin exceder
de ellos en cosa alguna como si por Nos fuesen
dados, sin embargo de que por sus instruccio-
nes se ordene y provea lo eontrario, que en
cuanto i esto las revocamos y damos por nin-
gunas, como no sean en lo expresamente con-
tenido en las leyes de esta Recopilacion, y asi
lo cumplan los generales, almirantes y minis-

tros de armadas y Ilotas, pena de mil ducados

Tit. xv.
cada vez que no lo cumplieren, y que no serän
propuestos, ni proveidos en ningun cargo de
nuestro real servicio, antes se prurederi ä la
enmienda y correccion, conforme fueren sus
excesos y daños que resultaren de la itiobe-
dieneia.

LEY LXXX.
D. Felipe II en Lisboa a 27 de febrero de 1582. Don

Felipe III en Valladolid tí 19 de febrero de 1606.
Que las justicias de los puertas asistan r ayuden en

lo necesario al general de la armada.
Luego que lleguen los generales con su ar-

mada ä Portobelo, el gobernador y capitan ge-
neral de la provincia de Tierra-Firme haga
bajar alli sin dilacion, ni perder tiempo todo
el oro y plata nuestro y de particulares, para
que se pueda embarcar en la misma armada y
vuelva ti Cartagena con la brevedad posible,
dándole para ello y su despacho el favor y avío
que fuere menester, y asi lo cumplan tainbien
el gobernador de Cartagena y los (lemas gober-
nadores y justicias de los puertos donde la ar-
mada llegare.

LEY LXXXI.
D. Felipe II, capitulo 13 de instruccion.

Que el general, alcalde mayor y oficiales reales de
Portobelo asistan d la descargo. y tengan entre sl

buena correspondencia.
Asista el general en Portobelo con el alcal.

de mayor y oficiales reales A la descarga de la
ilota, dando forma para que se haga mejor y
con mas brevedad y procure averiguar y saber
lo que se llevare sin registro, en fraude de
nuestros derechos reales, teniendo entre todos
muy buena correspondencia y atenciun á nues-
tro real servicio.

LEY LXXXII
D. Felipe 111 en Aranda a 11 de agosto de 1610.

Que los generales no impidan d los oficiales reales el
hacer diligencia para sube, lo que va sin registro.

Ordenamos y mandamos ä los capitanes ge-
nerales de armadas y Ilotas y ca pita mies de otros
cualesquier bajeles, que surgieren en los puer-
tos de las Indias, que dejen usar y ejercer sus
oficios A nuestros oficiales reales de ellos libre.
mente, conforme á sus instrucciones, ordenan-
zas y provisiones que tienen, y hacer cualesquier
diligencias que conveugan asi en los navíos co-
mo en tierra para averiguar las mercaderías,
esclavos y todo lo demas que fuere sin registro,
y tomarlas por descaminadas y no les pongan
!litigio) estorbo ni impedimento ni lo consien-
tan poner: y hagan que la gente de mar y
guerra y todos los de las armadas y flotas asi
lo guarden, dändoles todo el favor y ayuda,
que les pidieren y fuere necesario, que asi con-
viene nuestro real servicio y no lo cumplien-
do serio, castigados.

LEY LXXXIII.
D. Felipe lt • capítulo 15 de iustruccion de 1597.

D. Cirios LI en esta Recupilat ion.
Que los generales se informen del estado de la tier-

ra, y en el tildS0 que enviaren le de'n «uno se les
encarga.

Ordenamos los capitanes generales de ar.

•
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cas, edificios, obras, artillería, armas v gente
de «tierra, haciendo lista de ella, la cual trai-
gan al consejo y certificacion de la que tuvie-
ren, y de lo que faltare y se debe proveer; y
donde hubiere ingenieros haga ' , la visita con
ellos y si no los hubiere, con las personas mas
ex perimentadas é inteligentes; y pa recii:ndoles
necesario formar plantas, diseños y relaciones,
las traigan muy cumplidamente de todo para
que vistas en nuestra junta de guerra de In-
dias, se disponga y determine lo que convinie-
re á la seguridad y defensa de los puertos, con
que en estas visitas no se detengan mas de lo
que cómodamente les diere lugar el tiempo,
para no perder la ocasion del viaje-Y mandamos

los gobernadores de los dichos puertos y
los castellanos y alcaides de los castillos y fuer-
tes, y otras cualesquier personas i cuyo cargo
estuvieren, que dejen y ronsientan hacer las
dichas visitas Ji los generales de las armadas y
flotas, para los eliwtos en esta ley contenidos,
y no les pongan impedimento ni dificultad al-
guna, antes les asistan y cumplan lo que acer-
ca de esto dispusieren y ordenaren.

LEY LXXXVII.
D. Felipe III en Madrid ó 4 de marzo de 1607. Don

Felipe IV allí a 2 de setiembre de 1621.

Que los generales no repartan entre la gente de las
armadas y flotas para fiestas. ni se corran lotos en

loe puertos.

madas y flotas, que cada uno en el distrito don-
de llegare tenga cuidado de informarse del es-
tado de aquella tierra y de todo lo que convi-
niere darnos aviso, y asimismo del oro, plata,
perlas, gAneros y otras cosas, que le pareciere
pueden venir aquel año por nuestra cuenta y
las de mercaderes y particulares: qué abundan-
cia y falta de mercaderías hubiere alb y los pro.

cios que tuvieren.

LEY LXXXIV.
D. Felipe II, capitulo 73 de instruccime D. Felipe 111

Que el general dé priesa d la descarga, y haga dar
lado á /as ~s, y que se lastren de piedra y no de

arena, y reciban la carga.

Luego que los generales llegaren ä los puer.
tos destinados para la descarga, hagan amarrar
las naos como mas convenga y que estén con
la mayor defensa y seguridad, que fuere posi-
ble de los accidentes de enemigos y tormentas,
y pongan toda diligencia en que como se fue-
re descargando cada nao, se le dé lado la que
le hubiere meoester y luego se comiencen las
obras de carpinteria, calafatería y las denlas
necesarias, hagan lastrar de piedra los navios
nuestros y de particulares, y no consientan que
se lastren de arena, ni en pipas, ni en pañol,
ni en otra forma, por el gran riesgo que en
esto hay; y estando para navegar hagan que
Juego reciban la carga.

LEY LXXXV.
D. Felipe III en Madrid a 22 de marzo de 1612.

Que el general de la armada haga que en Portobelo
die despache con toda brekedad.

Mandamos á los capitanes generales de
nuestra armada de la carrera, que si llegada la
flota de Tierra-Firme ä Portobelo no se hubie-
re abierto precio is las mercaderías que en ella
fueren, apremien los cargadores, comercian-
tes y mercaderes, por todos los medios que les
parecieren convenientes que hagan precio
luego; y obliguen asimismo a los oficiales rea-
les ä que entreguen nuestra plata y cobren los
derechos A Nos debidos de lo que se hubiere
llevado en la flota, para que los particulares
registren y carguen con diligencia sus caudales.

LEY LXXXVI
jj, Felipe II, capitulo 92 de instruccion. D. Felipe Ill
en et Bosque de Segovia a 7 de junio de 1600. En
Valbdolid ó 1. 0 de piojo de 1601. U. Felipe IV en

á 18 de febrero de 1625.

Que los generales puedan visitar los castillos y
fuerzas de los puertos donde llegaren.

Porque deseamos ser continuamente infor-
mado del estado en que están los castillos y for-
talezas de los puertos en que tocaren las arma-
das y flotas, para saber y entender si tienen la
gente, artillería, armas y municiones que con-
viene á su defensa, tí si hay necesidad de pro-
veer algo y mas particularmente los de Carta-
gena, Portobelo y la Habana : Ordenamos y

andarnos que los generales de las armadas y
flotas los visiten y traigan relacion de sus fábri-

Ordenamos y mandamos á los capitanes ge-
nerales de bis armadas y flotas que no apre-
mien a los dueños y maestres de las naos de su
cargo ui que hagan fiestas de toros ni juegos de
cañas en todo el tiempo que estuvieren en los
puertos , y con mas especialidad en el de la
Veracruz ; y que los gobernadores , alcaldes
mayores y justicias no lo consientan y si los
generales hiciereu algun repartimiento para el
dicho efecto entre la gente ele sus armadas, les
condenamos y habernos por condenados en to-
do lo que montare , y mas doscientos ducados,
que aplicamos nuestra cántara y fisco (1).

LEY ',XXXVIII.
D. Felipe III en Valladolid 19 de febrero de 1606.

Que los gobernadores de los puertos donde fuere la
armada	 ¡lijen salri navío sin licencia del . general.

Todo el tiempo que nuestra armada de la
carrera estuviere en el puerto de Cartagena
en otro cualquiera de las India, nuestros go-
bernadores y alcaldes tnayores no despachee,
consientan , ni den lugar ä que salga ningun
navío ni embarcacion para las Islas de Canaria,
Barlovento ni otras partes de las Indias , para
provision , ni trato, ni otro alguno, sin dar
primero noticia al general de la armada, el cual
lo visite y reconozca si van en él algunos mari-

(1) Sobre esta ley 87 vdase la eddula de 6 de no-
vieirihre de 1798, que se declaró entre otras COSHS,

que es propia y privativa del gobierno la facultad de
señalar los dias en que se hayan de correr los toros,
no siendo do rigoroso precepto ni en las horas asig-
nadas para los divinos oficios.

en Ma vid a 27 de marzo de 1606.

•
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peros 6 gente de la armada, y asi lo hagan, cum-
plan y ejecuten precisamente.

LEY LXXXIX.
D. Felipe 11 , capitulo 71 de instruccion. En San

Lorenzo ä 11 de junio de 1597.

Que descubridndose navío en el puerto donde estu-
viere armada tí flota, el general le envie ti reconocer,

visite y ponga guardas.

Siempre que se descubriere navío fuera del
puerto en que estuviere armada 6 flota , el ge-
neral enviara una persona de confianza para
que lo vea reconozca v sepa qué navio es, de
(tunde viene, y las nuevas que trae : y siendo
navío de Esparta, ora sea de aviso , 6 que vaya
con mercaderías para aquel puerto, 6 que ha-
ya de volver ä España , c quedarse en él , lo
visitará para saber la gente , armas, artillería
y cosas que lleva , y con que ha de volver, y
sin abrir el registro, ni introducirse en cosa
que ä él toque , mandará poner guardas para
que no llegue g él 'binan barco, chalupa ni
embarcacion , ni salte ninguna gente en tier-
ra , ni se saque de él cosa alguna registrada
ni sin registrar , hasta que Iniyau llegado los
oficiales reales y hecho la visita.

LEY XC.
El mismo en Madrid tí 17 de diciembre de 1595.

Que los generales no den licencias tí navlos que no
fueren de su cargo.

Los generales de armadas y flotas que se'
hallaren en los puertos de las Indias no se in-
troduzgan en dar licencia í los uavios que sa-
lieren , no siendo de las dichas armadas 6 flo-
tas.

LEY XCI.
D. Felipe II en Madrid ti 27 de marzo de 1596.

Que sabiendo los generales que en algunos puertos
se contrata con extranjeros, hagan ieffirmacion y

la envien al consejo.

El general de la armada en cualesquier
puertos y partes de las Indias y sus Islas, adon-
de navegare y surgiere si tuviere noticia y le
constare que algunos de nuestros sribditos y
vasallos tratan y contratan (contra lo proveido
y ordenado) con los extranjeros, 6 los encubren
o esconden , 6 les dan favor y ayuda, y hagan
informaeion muy particularmente , y prenda A
los que resultaren culpados y embargue y ase-
gure sus bienes, y traiga

 culpados, 
autos ä nuestro

consejo de Indias , para que en él vistos se pro-
vea justicia. Y mandamos ú los presidentes y
oidores de nuestras audiencias reales, gober-
nadores, jueces y justicias que no lo impidan,
y le den todo el favor y ayuda que les pidiere
y hubiere menester.

LEY XVII.
El mismo en el Escorial ti 4 de junio de 1571.

Que los generales de galeones no conozcan de lo
tocante d los generales de flotas.

Conviene que entre nuestros capitanes ge •
nerales de la armada real de la carrera y flotas
haya toda conformidad para que vengan con la

Tit xv.
buena Arden y seguridad necesaria nuestro
real servicio y bien universal : y á esta causa
ordenamos al general de la dicha armada que
cuando sucediere concurrir v juntarse con las
flotas que van y vienen de las indias 9 6 con
alguna de ellas, 6 fuere 6 viniere en su guarda
y conserva , no conozca de ningunas cosas to-
cantes 4 las dichas flotas ni de la gente de guer.
ra y mar , y la denlas de que se compusiere, ni
de los pasa jeros , si no fuere en lo necesario á
su gobierno y seguridad, porque de todo lo
demas han de conocer y proceder los generales
de flotas, á los cuales pertenece conforme á sus
títulos é instrucciones.

LEY XCIII.
D. Felipe IV, capítulo 16 de instruccion de 1628.

Que les generales de las flotas este'n subordinados al
de la armada, el cual les envie las órdenes para que

las ejecuten en las naos de su cargo.
Los generales de flotas de Tierra-Firme y

Nueva España , si se juntaren con la armada
real de galeones en puerto 6 viaje , ó navega-
ren en su conserva de ida ó vuelta , han de
abatir el estandarte , tomar el nombre , y es-
tar subordinados al general de la dicha arma-
rla ; y el general para el discurso de la navega-
cion y otros efectos , les ha de dar 6 enviar las
ordenes que convinieren secretamente, los cua-
les las han de dar á la gente y bajeles de su car-
go y hacer ejecutar , en que el general de la
armada y sus ministros no se introduzgan , de-
jando a los generales de flotas gobernar y ha-
cer justicia libremente en los que tuvieren im su
cargo.

LEY XCIV.
D. Felipe IV en Madrid ä 27 de marzo de 1650.

Que en concurso de armada sy Atas, entre sus ge-
nerales y almirantes se guarde cl Orden que esta

ley dispone.

Donde quiera que se hallare la capitana de
nuestra armada real de la carrera , se prefiera
y tenga por mayor el capita!) general al gobier-
no de las flotas , cuino hasta ahora se ha hecho;
y si con tiempo ii otro cualquier accidente se
apartare de los demas galeones y bajeles de su
conserva, arbole estandarte de capitana su al.
rnirante , y el general de la flota mas antiguo
haga oficio de almirante ; y si se apartaren ca-
pitana y almiranta hagan estos oficios los geue-
cales de Ls flotas que se hallaren presentes,
prefirieudo y gobernando el mas antiguo, y en
esta misma forma , por su ausencia, lo hagan
los almirantes de las dichas flotas, ejecutando y
obedeciendo cada uno sin réplica ni ontision las
(irdenes que diere el general 6 almirante ä
quien en conformidad de lo dispuesto en esta
le y tocare el gobierno, con las penas que le im-
pusiere , las cuales es nuestra voluntad y man-
damos que ejecute con todo rigor en los inobe-
dientes y remisos.

LEY CXV
0. Felipe 11 alb 2 de marzo de 15(4.

Que cuando coa la armada se juntaren o,as arma-
das ti escuadras de las Indias obedezcan al general

de ella.

Ordenamos que cuando por nuestro man-
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dado y para efec t os -de nuestro real servicio ,
por otro acontecimiento , conviniere que con la
armada real de la carrera se junten otras cua-
lesquier escuadras 6 armadas que hubiere en
las Indias, los generales ó calms de ellas caten
subordinados al capitan general de la dicha ar-
mada , y obedei.can sus órdenes como en esta
ley se Contiene.

LEY XCYI.
El mismo allí ti 15 de enero de 1591, capítulo 18 de

instruccion de generales.
Que cuando el general de la armada enviare navíos
adonde hubiere flota , los capitaneN de ellos esteiz

sujetos al general de la flota.
Todas las veces que el general de la armada

de la guarda de la carrera enviare capitanes
Particulares de ella con navíos á ejecutar algo
donde estuvieren los generales de flotas , los
capitanes han de estar subordinados ti los dichos
generales, y no han de poner estandartes en
los dichos uavios el tiempo que estuvieren en
compañía .de las flotas ; y los generales les darin
el favor y ayuda que pidieren para lo que hu-
bieren de hacer y ejecutar alli.

LEY XCYII
D. Felipe 11 allí ä 4 de diciembre de 1595.

Que los cabos y oficiales de los galeones que hubiere
en las CO4 las de las Indias, guarden la órden que les

diere el general de !atarugada.
Mandamos 4 los cabos , capitanes y oficia-

les de los galeones 6 bergantines que hubiere
en las costas del mar del «Norte de las Indias,
que guarden y cumplan las órdenes que les
diere el general de la armada real de la carre-
ra , y en su ausencia el almirante que tuviere
la dicha armada 6 parte de ella en las costas de
ella sin dilacion, excusa ni dificultad.

LEY XCY111.
D. Felipe 111 en San Lorenzo si 23 de octubre de 018.
En Madrid ä 17 de junio de 1617. D. Felipe IV en el
Pardo ä 28 de enero de 1651 Ve:ase la ley 16, título 36

de este libio.
Que los generales de la carrera de las Indias guar-
den lo dispuesto de que solo cl del °vedan() ponga

nombre de capitana real d la de su cargo, y le
obedezcan.

Por cuanto está resuelto, declarado y man-
dado , que ningun general de nuestras arma.
das de navíos de alto bordo en los mares de
estos reinos y de las Indias Orientales y Occi-
dentales , ponga nombre de capitana general
it la capitana de su armada y cargo, porque
solamente toca esta preeminencia á la de la ar-
mada del mar Ocee'ano, y no ii otra ninguna
de navíos de alto bordo, que son y han de ser
inferiores ella ; y ä los capitanes generales
de la armada de la carrera, escuadra de Barlo-
vento y flotas de Tierra-Firme y Nueva Espa-
ña , Irse si sucediere encontrarse en la navega-
cion o puerto con la dicha capitana del Ocet;a-
no , le abatan los estandartes, obedezcan y si-
gan sus Ordenes, navegando y estando surtos
todas las veces que concurrieren juntos, y no
vuelvan á arbolar los estandartes de sus capi-
tanas , hasta que se hayan apartado y perdido
de vista la real, cumpliendo puntualmente las

TOMO III.

órdenes de nuestro ca pitan general del Oce4a«.-
no como las nuestras en todas las ocasiones re-
feridas , porque les toca derechamente el pre-.'
ferir ä todas las armadas de navíos de alto bor,
do y naos de las Indias Orientales y Occiden-
tales que fueren á ellas ú vinieren: y asimismo
está mandado que goce la misma preeminencia.,
la almirante real del Occano, y que los unos.'
ni los otros no hagan cosa en contrario, pena
de incurrir en nuestra desgracia. Ordenamos
ä nuestros capitanes generales de la armada de'
la carrera de Indias , flotas de Tierra-Firme
y Nueva España; . escuadre de Barlovento y
otros cualesquier, navíos, que n'alerten, cumplan
y ejecuten precisa, y puntualmente todo lo re-
ferido en esta nuestra ley, y las del título 36 de
este libro, y no lo alteren ni permitan en cosa
alguna , porque es justo y conveniente excu-
sar embarazos y competencias dañosas y de
grave perjuicio á nuestro real servicio.

LEY XCIX.
o. Felipe 11, capítulo 74 de üirtccin. b. Felipe IV'
en Madrid ä 2 t de junio de 1624: Ð. Ciirles II en esta
Itecopilacion. Véase la ley 28, título 36 de este libro.
Que para traer el tesoro se elijan atios conforme d'

esta ley.	 .
• Ordenamos y mandamos al ca pita n general

de la armada de galeones , que habiendolos
reconocido con intervencion del almirante, go...»
bernador del tercio, capitanes, pilotos y las
(lemas personas inteligentes que se hallaren en
junta, que para esto haya de convocar, y pa-
reeiendo todos . que algunos son tales y de
tanta seguridad que se deben preferir para
conducir el tesoro , en tal caso con acuerdo de
los oficiales de nuestra real hacienda , haga
embarcar en ellos la plata que comodamente y
sin arriesgarlos se pudiere , y el oro, perlas
y las demas cosas que para Nos vinieren , te-
niendo siempre a tencion á que en capitana y
almirante venga la mayor parte, ocupando lo
restante del buque con la grana , cochinilla y
las 'lemas mercaderías preemsas para asegurar-
las mas de peligros y balances de la navega-
clon ; pero si algunos bajeles no estuvieren en
disposicion de ser elegidos para traerlo, en este
caso y con parecer de todos los de la junta, el
general elija de los de su armada y naos de
merchante de las flotas 6 de los que hubiere
en el puerto de la Habana , fabricados en ella
o en Campeche, aS en otros cualesquier puer-
tos de aquella costa , los mas fuertes , capaces
y seguros , porque se reparta el riesgo, y to-
do venga con mas seguridad.

LEY C.
O. Felipe 11, capitulo 52 de instruccion.

Que la gente de mar y municiones de las naos que
dieren al troves, reparta el general por las rimas,

,y las soldadas se entreguen d los maestres.

Si alguna nao hubiere de dar al travt;s , el
general mande hacer monto con toda fidelidad,
vea y reccuozea la visita de la nao, gente, ar-
tilleria, p6Ivora y municiones que hubiere lle-
vado, y las reparta en las naos de armada 6 Ilo-
ta que hubieren de venir ii España, y especial.
mente en las que trajeren registro de plata, pa-
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ra que vengan mas bien enriadas , artilladas y
guarnecidas de gente de guerra y mar, y haga
que el maestre de la nao que diere al traves en-
tregue ii los maestres de las otras Daos en que
se hubiere repartido su gente, todo lo que mon-
taren las soldadas , para que lo entreguen sus
dueños, desembocada la canal de Baltarna, y nu
en otra forma, y los dichos maestres que lo re-
cibieren han de quedar obligados ä dar cuenta
de todo lo que se les entregare, debajo de las
fianzas que dan de sus maestra ¡es.

LEY
El entreraddr D. Carlos y el principe gobernador,
en la Serena d 9 de oetabre de 1553. D. Felipe 11,

capitulo 108 de iustruceion.
Que de las naos que dieren al travcis se reciba en la
armada la gente que filiare, y en plazas de soldados

puedan venir pasajeros sin sueldo y con racion.

En lugar de la gente de mar que se murie-
re d huyere de la armada 6 flotas en el viaje,
reclute el general !a que hubiere de las naos que
dieren al trava,. y higa la recibir al sueldo y ra-
ciones desde el dia que pareciere, por fú del
veedor y escribano que fueren recibidos ., y los
soldados y gente de guerra, de, los pasajeros que
vinieren í España, despachados con sus ¡leal
• con que ato se les d(i sueldo ninguno por
el viaje; y en cuan.to á la racion no se les ha de
dar, sino es ocho (has antes que la armada 6 flo-
ta se haga á la vela de la parte donde fueren:re-
cibidos; y han de ser obligados á traer su arca-
buz ó mosquete con que poder pelear en las
*Ce s io n e s que se ofrecieren.

LEY CII.
D. Felipe IV, capitulo 14 de instruccion de 1628.

Que los pasajeros que trajeren plata si oro se pue.
dan embarcar en los galeones, con que no se

embaracen de gente in :Mi.

Los pasajeros y tluefus' & oro y plata que
vinieren en los galeones y ala vios de armada,
podrán aconlodarse en ellos, de forma que no
se embaracen con los que fueren inútiles para
pelear cuando convenga.

LEY

XV.

D. Felipe III ti 16 de febrero

▪

 de 1619.
LEY CIV

Que los remitidos por casados en ETaiia, si fueren
pobres, sean alistados en lugar de los soldados que

Ordenamos loa generales que en lugar de
los soldados que se murieren ò quedaren enfer-
mos en Portobelo , Cartagena , Veracruz . y la
Habana , reciban y alisten en las comparnas
los que remitieren los vireyes, audiencias y jus-
ticias , por estar casados en estos reinos, si fue-
ren tan pobres que no pudieren venir á su costa.

LEY CV.
D. Felipe IV en Madrid a 22 de noviembre de 1621,

Que los generales y ministros de armadas y .flotas
no reciban ni traigan presos d España sin los autos

de su piisit n.

Los generales, almirantes , capitanes y mi.
nistros de las armadas y flotas no reciban a »in-
nos presos para traer ii estos reinos sin los pro-
cesos de sus culpas ; ni los gobernadores y jus-
ticias se los entreguen de otra forma , pena de
que se les hará carga A unos y otros en sus visi-
tas 6 residencias , y aerän enndenad.A ä arbi-
trio de los de nuestro cunsejo de I ntlia s.

LEY CVL
El mismo allí á 18 de marzo de 1623.

Que faltando el general la sea el almirante, y el
gobernador quede en su lugar.

rn- caso que durante el viaje de la armada
faltare el general , sirva el almirante su plaza,
V el goberna lor del tercio de la infantería la de
almirante ; y si el almirante se apartare de la
capitana , Cl dicho gobernador (lel tercio haga
lo mismo, de suerte que en cualquier aconte-
cimiento , despues del general y almirante, es-

la armada , ei cualquier parte , Li órden del
dirijo gobernador donde se hallare. Y manda-
mos Li la gente de guerra y mar que le obedez-
can y respeten en lugar de cualquiera de los
dos que faltare en el grado que en esta ley se
contiene ; y si faltaren todos tres , gobierne el
ca pita u mas antiguo.

LEY CVII.
D. Felipe 11 en el Pardo Lí 6 de abril de 1568, cap...
tulo U5 de instruceion. Vtlase la ley 8 de este titulo.

Que los generales, almirantes y otros oficiales y mi-
1572.	 nisiros, mio contraten en las Indias ni viajes , y los

maestres no lleven las mereadcrias.
D. Felipe 11 en el Pardo a 23 de diciembre de

Y ú ri" de febrero de 1573.

Que los generales traigan d los casados en estos
reinos, y de'n cuenta en la casa.

Mandamos ä los generales de armadas y flo-
tas, y á los maestres de las naos , que cuando
por nuestras justicias se les entregaren algunos
presos por estar casados el desposados en estos
reinos, y tener sus mugeres 6 esposas en ellos,
los reciban por lista, y traigan ä buen recaudo
6 costa de los mismos presos, y no los dejen au-
sentar ni quedarse en otras partes del viaje , ni
los suelten ni desembarquen hasta llegar á la
ciudad de Sevilla, donde han de (lar cuenta
al presidente y jueces de la casa de coutratacion
de las personas y partes de donde vinieren, yen
quú naos, guardando lo ordenado por las leyes
de esta Recopilado».

Prohibinois, y expresamente defendemos A
indos los generales , almirantes , capitanes y
entretenidos, y ä los denlas oficiales y minis-
tros de nuestras armadas y flotas, el poder tratar
ni contratar en mucha ni en poca cantidad • por
S i ni por interpOsitas personas en estos reines
para las Indias, ni en ellas para estos reinos, ni
en el mar i Islas por donde pasaren , llevar ni
traer en sus cabezas ni en las de pilotos , maes-
tres , pasajeros, ni otra cualquier persona, nin-
gunas mercaderías en las aneadas o flotas en que
fueren , ni en otras, pena de nuestra indigna-
do'' , y de perder la mitad de sus bienes, y los

navíos y hacienda que contrataren enteramente
en cualquiera cantidad que sea ; y demas de lo
sobredicho queden inhábiles, como desde alio-
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ca los inhabilitamos, de tener y obtener en nin-
gun tiempo ningun oficio, cualquiera que sea,
en la carrera de Indias ni otro alguno de honor
fuera de ellas; y asimismo hayan incurrido en
caso de menos valer. Y mandarnos que los di-
chos generales, almirantes, capitanes, gentiles-
hombres, entretenidos, oficiales y ministros,
luego que se presentaren con sus títulos en la
casa de contratacion de Sevilla, guarden y cum-
plan In sobredicho y lo contenido en sus ins-
trucciones, y de ello se tome testimonio, y en-
vie cada ario á nuestro consejo de Indias, por-
que esta ha de ser la cabeza de proceso para
ejecucion de las penas referidas, las cuales es

-tablecernos, no para terror, sino por ley , que
,se ha de guardar y cumplir irremisiblemente;
y esto mismo se guarde y cumpla sin diferen-
cia con los maestres que en sus navios llevaren
6 trajeren las dichas mercaderías en cualquier
cantidad que sea.

LEY CVIII.
Capitulo 93 de instruccion.

Que los generales, oficiales y ministros contenidos
en la ley antecedente no reciban diditnis ni

cóhechos.
Ordenarnos y m' anclamos que los generales

almirantes y los demas oficiales y ministros con-
tenidos en la ley antecedente, no puedan reci-
bir dádivas ni cohechos de los que fueren o vi-
nieren en las armadas 6 Ilotas y cargaren en
ellas ; y si contravinieren incurran en las mis-
mas penas allí contenidas.

LEY CIX.
D. Felipe III en Lisboa ä 29 de junio de 1619.

Que los ganirales no tomen cosa alguna de hacienda
real sino es en caso preciso:

Mandamos á los generales de armadas y flo.
tas de la carrera que de ninguna forma se val-
gan de nuestra hacienda real en las Indias
ni en el discurso de sus viajes para ningun efee.
to sino fuere en caso tan preciso que se perde-
ria el viaje y despacho; y al juez d ministro an-
te quien dieren sus visitas 6 residencias que les
haga cargo especial de lo susodicho en cualquier
cantidad que haya sido , para que visto y reco-
nocido si fuere extrema la necesidad 6 pudo ex-
cusarse se provea justicia.

LEY CX.
El mismo en Valladolid ä 25 de noviembre de 1601.

En Madi id ä 17 de marzo de 1608.
Que los generales de armadas y flotas no gasten los

bienes de difuntos ni da personas particulares.

Por la ley 68, tit. 3, lib. 2 de esta Recopi-
lacion está ordenado, que los generales de ga-
leones y flotas no se valgan de bienes de difun-
tos para gastos y provisiones de armadas ni otro
ningun caso : Mandarnos que asi se guarde con
las penas alb impuestas ; y que esto' mismo se
entienda en cuanto á los bienes de personas
particulares.

LEY CXI.
D. Felipe IV en San Lorenzo ä 30 de octubre de 1618.
Que los gtnerales da armadas d flotas no se valgan

de hacienda alguna regí strwia de particulares.

De no haberse observado lu que antes esta-
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193 proveido , para que los uenerales con ningún
pretexto ni causa libren titgasten el oro y pla-
ta que se trajere de las Indias en reales, barras

tejos, registrado por cuenta de particulares y
otras bolsas, se han reconocido muchos y gra6.
ves inconvenientes en daño de la hacienda de
averia y personas particulares. Y porque con-
viene que las Arderles antiguas se guarden,
mandamos á los capitanes generales de arma-
das y flotas, y d los que gobernaren en su lu-
gar , que para ningun efecto lleguen ä la plata
y oro que en los navíos de su cargo se trajere
registrado, asi en reales como en pasta, porque
en la misma especie se ha de traer á la casa de
contratacion de Sevilla, para que no haya retan-
dacion en entregarla ri sus dueños. Y ordenar
mos que satisfagan las libranzas dadas y que se
dieren ä cualesquier personas , con la plata en
reales 6 barras, registradas por cuenta de nues-
tra real hacienda , y no comm la de avería ni la
de particulares , aunqne las dichas libranzas lo
comprendan: y para este .efecto ni para otro no
se puedan valer de ella por via de emprt;stido,
trueco de barras ni en otra forma , porque
nuestra deliberada voluntad es que en ningun
caso, por urgente que sea, se llegue al registro
de particulares, y que en la forma y especie
de dinero que se hiciere en los puertos de las
Indias, se traiga y entregue en la dicha casa de
coutratacion.

LEY CXII.
El mismo allí ä 7 de setiembre de 1647.

Que los generales no se libren d si ni d los minis-
tros, ni oficiales en las Indias, ninguna cantidad

por cuenta de sueldos.
Ordenamos y mandarnos, que los generales

de la armada y (hitas de la carrera no libren ni
paguen en las Indias, ni durante el viaje ,
gunos rnaravedis pur cuenta de los sueldos de
sus personas ä almirantes , veedores 6 contado-
res, oficiales y gente de mar y guerra, ni im los
dueños de naus de ellas , á cuenta de lo que
han de haber , porque esto solamente toca y
laa de tocar y pertenecer al presidente y jueces
de la casa de contra tacion de Sevilla , que da-
das las cuentas, y satisfechos los alcances y re-
sultas , constando por certificacion de la conta-
duría de cuentas de avería, se los librarán y ha-
rán pagar, los cuales y rada uno por lo que les
toca , a' si lo cumpliran y ejecutarán , pena de
que se cobrará de sus personas y bienes lo que
asi libraren luego que constare , con mas cin-
cuenta tu il mara ved is , que im ponemos á cada
uno para nuestra cámara y gastos de justicia de
la casa de contra tacion , y asi se guarde si la ne-
cesidad no fuere tal que no admita dilaciou
pase de moderado socorro.

LEY CXIII.
El mismo allí ä 16 de diciembre de 1623. Vdase la

ley 48, título 22 de este libro.
Que no se gaste mas patera que la inexcusable.

La pólvora que se lleva para defensa de las
armadas y Ilotas , no se puede gastar en tierra
y mar en salvas y fiestas particulares que acos-
tumbran hacer los generales. Y porque aro falte
en las ocasiones forzosas, mandamos que los ge-

.
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nerales modaren tales excesos, de suerte que
por caso se gaste mas p4Ivora en salvas,
fiestas ni otraseosas, sino las inexcusables, or-
denando que no se disponga de ninguna canti-
dad si no fuere con su .sabiduria y licencia, y
at1virtietulo que será culpa en sus visitas resi-
dencia, y guzirdese la ley 98, tít. 8 de este

LEY CIT.
D. Felipe fi, capit aloe& instruccion.

Que teniendo los generales aviso de cosarios(' arma-
da enemiga, antes de salir de los puertos hagan

junta y resuelvan. •
Si antes de salir los generaled We los puer-

t ei 'de las Indias tuvieren aviso cierto de cosa-
rios, (S armada que haya salidoj.:reconcicieren
que los navíos en que han de traer oro y pla-
ta nuestro y de particulares, no estan bien ar-
mados 4 que no son tan fuertes y veleros donan
conviene y es necesario, y que C. S hiess reducir.
los ä menos ó cambiarlo ä navíos mayores sí .me-
flores, ú que es importante descargar el . 'oro y
plata y no salir del puerto d mudar derrota
en el mar, llagan junta sobre esto con el almi-
rante, veedor, capitanes, maestres y pilotos de
la armada y flota, y con la justicia de la tierra
y nuestros oficiales reales; y si fuere en la
Nueva España, el general de la flota lar ä cuen-
ta al vircy y audiencia real de lo que en esta
junta resolvieren, para que en esta conformi-
dad acuerden y resuelvan entre todos lo que
mas convenga, .y asi se guarde y ejecute, aun-
que sea contra lo que por instruccio:.es
reinos ordenado á los generales , y no tengan
necesidad de otra &den nuestra.

LEY (AV.
Capitulo $9 de iustruccion.

Que si se acordare que las naos se reduzgand menos,
el general las haga artillar y abastecer de las densas.

Si por haber tenido nuevas de cosarios. se
hubiere resuelto en la junta que los navios se
reduzgan á incisos se han de armar, guarnecer
de artilleria, fortilicar y abastecer los que fue-
ren elegidos de todo lo necesario, sacando de
las naos que hubieren dado al travs :s y de las
de armada y merchante, la gente, armas, arti-
lleria , municiones y hastimen tos en el p:nero
y cantidad que pareciere G la junta, conforme
a la necesidad de proveer it lo usas preciso y
forzoso, procurando que los densas bajeles que-
den orinados y abastecidos cuanto permitiere
el tiempo y ocasion.

LEY CX
Capitulo 102 dc instrucriou.

Que el general, con el almirante y piloto mayor, ha-
ga Instruecion de la nwegacion que han de traer.

Para mejor acierto del viaje harán bis ge-
nerales junta en la Habana, y con acuerdo de
sus almirantes y pilotos mayores formaran una
iustruccion del viaje que deben traer, y la que
todos han de guardar en l% forma de pelear
siempre que encontraren con enemigos y las
naos que han de ocupar la avanguardia, ba-
talla y retaguardia repartiendolas segun las
fuerzas que tuvieren, para que se puedan de-

Tit. XV.

fe»der del enemigoi ofenderle en lo posible
y darin 4 cada uno su instruccion, para que se
sepa lo que debe hacer y la parte donde ha de
acudir la cual cumpl:ri precisamente.

• LEY . ('XVII.
D. Felipe 11, capitulo 90 de instruccion.

.Qtre „si el avivo de enernigns . fuere en el mar, se haga
Junta; y habiendo de a- rdurr , sea donde el general

se pueda deli•nder.

Si ei .Te 'eral tuviere nueva de enemigos en
el mar, haga Pinta con la gente de su armada
y flota, y frs tarün de la derrota que pueden
traer para no encontrarlos y esta seguiran; v Si

conviniere arribar ii algus; puerto c.) parte de
las Indias (i Isla?, ti Canaria o Esparta, segun la
parte y tiempo que tuvieren rd aviso, procura-
rrin que sea donde pareciere usas 6 prop6sito
y suficiente para poderse defender del enemi-
go si l'itere' sobre .1, y para proveerse y abaste-
cerse de mantenimientos y lo densas que falta-
re; y nos dará aviso de todo con los autos, para
que Nos proveamos lo que convenga.

LEY CX1'11111.
o. Felipe IV, capitulo 17 dc iustruecion de 1628.

Que el general de la armada para las juntas llame
los de las Atas y personas prieticas, y se hagan

como esta ley dispone.

Para las materias que se ofreciereis de guer-
ra 4 navegacion haga llamar el general à las jun-
tas los generales de flotas, y si loe almirantes
de la armada y flotas; y las densas personas
priet iras que k pareciere, Como en ei Las leyes
se ordena, dando siempre zi los generales el me-
jor lugar segun su antigüedad en los oficios; y
habindoles propuesto lo que se debiere tratar,
darin sus pareceres ante el escribano mayor de
la armada y se seguirá y ejecutará lo que resol-
viereis los usas votos; y el general de la arma-
da dora las (irdenes á los de las flotas, para que
ellos las den sí la ge»te y bajeles de su cargo;
pero si por algunas causas instas que podrian
ignorar los densas, pareciere al general de la
armada que debe hacer otra cosa, se cumplirá
lo que ordenare, quedando asentado y firma-
do de todos lo que hubieren votado en el libro
de acuerdo particular, que para este efecto ba
de tener en su poder el contador de la arma-
da, al cual mandamos que le tenga, y el gene-
ral se lo ordene; y si los dichos generales pidie-
reis al escribano testimonio se lo darzi. Y orde-
namos v mandamos al general de la armada,
que tenga muy buena correspondencia con los
de las flotas, á los cuales y ä los demas ministros
dejarii votar, usar y ejercer libremente sus car-
gos y oficios, para que en todo haya la buena
cuenta y razon que conviene.

LEY CXIX.
El mismo en Madrid ti 9 y 12 de abril de 1628.

Que el gobernador . del tercio se halle en las juntas,
y le prefieran los generales y almirantes de flotas.

El eapitan ä quien Intbii;remos nombrado
por gobernador del tercio de la infantería, se
ha de hallar precisamente en las juntas, y los
generales de la armada de galeones lo harin
llamar; y si concurrieren generales y almiran.



De los generales y alm:rantes.	 013
forzosa que la armada 6 flota 6 novio' no se
pueda excusar de tomar puerto en alguna Isla
o parte del viaje : Mandarnos que el general
provea que ningun pasajero, soldado ni mari•
nero salga ri tierra , si no fueren los forzosos al
remedio de la necesidad ; y visite, reconozca y
vea si llevaren oro, plata , perlas 6 cosa de va-
lor , atendiendo ä que senn personas de satis-
faceion , y que no se quedaré') en tieera. Y or-
denamos que en remediar la necesidad haya
tanta diligencia que se granjee el t'empo por
instantes.

tes de flotas, le han de preferir los dichos ge-
nerales y almirantes de flotas.

LEY CXi.
D. Felipe IV. capítulo 17 (le instrnecion de 1628. En

Madrid ä 30 de enero de 1635.
Que en las juntas que se hicieren en tierra, al go-
bernador de ella, si fuere t'apilan general, solo pre-
fieran el general de la armada y los oidores que se

hallaren

Cuando en la ciudad de la Habana 6 cual-
quier puerto de las Indias, CUY O gobernador
sea capita)) general , se hicieren concurrencias
y juntas de generales y otros ministros de nues-
tras armadas y flotas sobre materias que á ellas
perteuezean , conforme 4 lo ordenado: Tene-
mos por bien y mandarnos que al gobernador y
ca oit in general donde sucediere no prefieran
en las juntas que su.! hicieren en tierra ningun
general , almirante ni otro ministro, sino sola-
rime te el capita ') geoeral que fuere de la arma-
da real de la carrera de. I mlias , y los oidores
de nuestras audiencias reales de aquellos reines
y provincias que se hallaren en las juntas; y si

[	 eno fuere el gobernador cala 
h

r ' ) , r e ' eral, le pu-
dan preceder el general y alutirante de Ilota.
Y ordenamos à ki generales, almirantes y otros
cualesquier ministros y personas ä quien toca-
re, qua asi lo ejecuten , pena de que nos ten •
(Iremos por deserv:do , y se les ha i%) cargo en
SUS visitas ú residencias, y seré ' ) castigados con
rigor como inobedientes a nuestras Ordenes, y
de todos les acuerdos dé fd el escribano mayor
de la armada.

LEY CXXL
El mismo allí ti 30 de junio de 1629. Y ti 1 t de abril

de 1612.
Que el general trate al gobernador del tercio como

se ordena.•

Mandamos que el general en las Ordenes
que diere por escrito a! gobernador del tercio
le trate de señor, como á los almirantes de (lo.
tas , veedor y contador, y sus oficiales, cuando
van y vuelven sirviendo sus oiicios.

LEY l'AXIL
E) Felipe 11, capitule 17 de iustrurcion.

Que el general ejecute con rigor r sin excepcion las
penas que cn sus instruceiimes pusiere.

De no ejecutar los generales las penas que
imponen en sus instrucciones se ha ocasionado
que muchos navios se derroten y aparten de su
capitana sin tormenta iii ocasion , y con mali-
cia , y han venido ä poder de enemigos y se•

quidose otras daños : Ida nda111US que el gene -
'ni, sin remision ni e3ce 1 )cion de personas, eje-
cute con rigor las penas que impusiere en sus
instrucciones, asi en las materias de mayor mo-
mento como er) las menores , para que todos lo
cumplan y guarden inviolablemente , pena de
que si por no castigar ti los innohedientes suce-
diere algun darlo , sera a su culpa y cargo.

LEY CXXIII.
El mismo allí, capítulo 116.

Que siendo forzoso tomar puerto, el general provea
gne no salte en tierra mas gente que la necesaria, y

que no saque 01'0, plata ni otra cosa.

Si hubiere alguna necesidad tan urgente y
TOMO III.

LEY CX.‘"
D. Felipe 1V en Nladrid 9 de junio de 1654.

Que las generales de la armada y- flota no saquen
soldados ni vecinas de la Ilab.ma sino en caso de

grave necesidad.

Mandamos ?1 los generales y almirantes de
la armada y Ilotas que no saquen gente del pre-
sidio y vecinos de la ciudad de la Habana ,
de los navíos que se hallaren en aquel puerto,
si no fuere la ocasion tan calificarla , grave y
forzosa que convenga ä nuestro servicio ; y en
este caso ha de sor dando cuenta primero al go.
bernador y ca pitan general de la dicha ciudad,
porque asi conviene á nuestro real servicio , y
en sos visitas y residencias se les hará cargo y
procederé con todo rigor de derecho.

LEY CAX.V.
D. Felipe 11, capítulo 85 tle innruccion de 1597.

Que se haga carga del dinero que se diere par„
gastos dios maestres y de lo que se les entregare

El general de la armada i) flota haga cargo
al veedor 6 pagador , 6 persona en cuyo po-
der hubiere entrado , de todo el dinero que
librare y se le entregare para compras que se
hayan de hacer en las Indias, y ordene que en-
tregue todas las cosas que comprare ti los maes-
tres de raciones en las propias especies ante el
escribano mayor que (U fo de la entrega , y el
maestre firme ea) el conochnielito general, para
(IIIC por ob su le haga cargo en Sevilla de lo que
hubiere reeibido en el viaje cuando diere la
cuenta que debe.

LEY CX.X.VL
Allí, capitulo 50.

Que muriendo mercadeo d pasajero, se guarde lo
que dejare dispuesto r lo que se ordena por las

leyes de esta lUcopilacion.

Si en el viaje de armada 6 :flota navegando
6 las Indias 6 viniendo de ellas, muriere algun
pasajero ó mercader , ti otra cualquier. persona
que llevare cargazon 6 hacienda registrada 6
sin registrar , y en el registro se dijere que se
ha de entregar al mismo, y por su ausencia 6
muerte nombrare otra persona que lo haya de
recibir 6 no dejare instituido heredero que esté
en la provincia donde fuere la armada o flota, 6
testamentarios 4 quien se entregue, para que
lo beneficien y vendan; el general nombre una
persona de quien tenga mucha satisfaccion, que
dé fianzas'abonadas para recibir, beneficiar y
vender las cargazones que hubiere llevado el di-
funto, y todo se venda en pública almoneda an.
te el general y su almirante, guardando la 6r-
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den de las leyes 63 y siguientes, tit. 32, lib. 2,
y registre todo lo procedido en el na vio 6 navíos
que le pareciere, i entregar al presidente y jue•
ces de la casa de contra tacion par cuenta y riesgo
de los interesados; pero si en el registro fuere
nombrada otra G mas personas por consignata-
rios, 6 el difunto dejare ittnnbrado 6 tuviere
heredero forzoso en la dicha armada , flota 6
provincia donde fuere, 6 testamentario ä quien
mande beneficiar sus bienes , no se introduzga
en ello el general , y d(;jelo administrar 6 dis-
poner a quien fuere nombrado en segunda 6
mas consignaciones, 6 al heredero 6 testamen-
tario , de forma que se cumpla la voluntad del
difunto, y lo mismo se guarde con toda la gen•
le de mar y guerra que hiciere el viaje.

LEY CXXVII.
D. Felipe II, capítulos 106 y 107 de instruccion.

Vue muriendo en el viaje algun capita', ú oficial, el
general nombre quien sirva por cd, y los libros y

papeles se lc entreguen por inventario.
.Si los que murieren en los viajes fueren

veedores, capitanes, pilotos ti otros cualesquier
oficiales cuyo nombramiento ti Nos tocare, el
general de la armada tí Ilota donde sucediere
provea otro en su lugar como le pareciere y fue-
re mas convenicute al servicio de Dios nuestro
Señor y nuestro , que mejor entienda , y haga
el oficio á que fuere proveido con la cristian-
dad y rectitud que debe, y ordene que se asien-
te y tome la razon en los libros del dia de la va-
cante , con el nombre y oficio del difunto , y
del que se recibiere y entrare ä servir en su lu-
gar ; y si hubiere sido el difunto veedor, escri-
bano ú maestre, asimismo ordene el general que
al nuevamente nombrado se le entreguen por
inventario todos los libros, escrituras, recaudos,
cuentas y papeles de su antecesor, para que los
tenga y prosiga por la misma Orden y conti-
nuada* de lo comenzado, con que habrá la
puntualidad , claridad y verdad que conviene,
guardando las instrucciones.

LEY CXXVIII
D. Felipe IV en Fraga ti 25	 iunio de 1611. En Za-

ragoza á 17 de abril de i5l. Allí ä 11 de junio
de 1616.

Que cuando al general se encargare /a provision de
la armada, guarde lo que esta ley dispone.

Si al general se le cometiere y encargare la
provision de la armada 6 dota , mandamos que
guarde la 6rden siguiente: Para remedio de los
fraudes que se cometen en las certificaciones
que se dan en los puertos de las Indias por per-
sonas nombradas por el proveedor y veedor, de
los materiales que se gastan en carenas y ade-
rezos de los bajeles, ordenamos que se den las
dichas certificaciones por los capitanes, cata uno
de lo que se gastare y comiere en su galeon, co-
mo lo habia de hacer el veedor 45 proveedor, y
que para esto tengan obligacion de ver y reco-

nocer las obras que en 61 se hicieren y gdwros
que se compraren, y los calafates y carpinteros
que cada (ha trabajaren, de que han de dar
certilicacion para la paga de sus jornales: en es-
ta conformidad el general tlarä las erdenes ne-
cesarias it los capitanes de la armada 6 flota, en-

cargándoles muy particularmente el cuidado
que han de poner, por ser cosa tan importante
para reconocer el punto ro de estos gastos: en
llegando ä los puertos de las Indias, el general
reconocerci, con intervencion del veedor y con-
tador , el estado que tuvieren los bastimentos,
pertrechos y las demas cosas que fueren en la
armada, antes de proveer otros de nuevo, y
procure ti reparo de los que tuvieren alguna
necesidad ; advirtiendo que si despues de ajus-
tadas las cuentas de vuelta de viaje se recono-
ciere y hallare que se gastó y compró lo que se
pudo excusar, el daño que recibiere por esta
causa nuestra hacienda o la de la avería ha de
ser por cuenta y riesgo de dichos generales,
veedores y contadores , supuesto que los con-
sumos y echazones al mar que hacen los maes-
tres de raciones, proceden del desorden que en
esto ha habido. En lugar de las certificaciones
que han acostumbrado dar los pilotos, condes-
tables, contra-maestres de raciones y jarcias,
mandamos que en el caso de esta ley las den
los capitanes ante el escribano del navío, que
di; fi; de lo susodicho el mismo dia que se
ciere el consumo, a que se ha de hallar preseu.
te el capital), como le ordenamos '• y al gene-
ral que tenga particular cuidado de la e jecu-
cion. Por haberse entendido que en las cartas
de pago simples que los pagadores de la arma-
da han tomado de los vendedores de bastitnen-
tos, pertrechos y otros g64leros, han interveni-
do algunos fraudes, es nuestra voluntad que en
cada puerto donde la dieha armada llegare, el
general nombre un escribano publico de los
que hubiere en 61, que sea de toda satisfaccion,
para que asista al pagador, y ante t ." se den las
dichas cartas de pago, con fé de paga (; inter-

vencion del veedor y contador, y sin estos re-
quisitos mandamos que no se le reciba y pase
en cuenta lo que ! bagare , quedando en poder
del escribano el registro de las cartas de pago,
y ha de dar un traslado autorizado al pagador
para su descargo, y le pagará sus derechos , y
remitirá otro al presidente y jueces de la casa
de contratado!). Son tan grandes las cantida-
des que se han dado por pagadas algunos años
a titulo de ahorro de raciones de la gente de
guerra y mar, que obligan á procurar el reine-
dio ii los fraudes que en esto se cometen: y en
esta consideracion mandamos los generales
que no hagan pagar ningunas raciones que no
fueren ahorradas con Orden particular suya, y
las que se dieren para ello sean ante el escriba-
no mayor de la armada ó flota, con declaraCion
del accidente y causa que le obligare a darlas,
porque sin estas calidades no las ha de poder
(lar , supuesto que la provision va hecha ente-
ramente para todo el viaje, y que el bizcocho
y otros ge'neros que se embarcan si no se van
consumiendo ii su tiempo se corrompen, de que
se sigue el daño de las echazones al mar, ma-
zamorra del bizcocho y otros desprrdicios , á
que no culis ¡ene dar lugar por eingunos fines
particulares de los maestres de raciones ni otros
que tienen granjerías en tan grave perjuicio de
nuestra hacienda real y de la avena. Todo lo
cual mandamos que se guarde y ejecute en lo
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que no estuviere dispuesto en otra forma por el
asiento de averia.

LEY CXXIX.
D. Felipe III en el Pardo á 25 de febrero de 1618.

I). Cdrlos II co esta Recopilaciop.
Que los generales, almirantes, capitanes y donas
Oficiales procuren que no se saque ninguna cosa sin

registro.
Ordenamos y mandamos Fi los generales, al-

mirantes, capitanes, cabos y á los (lemas oficiales
de la armada v flotas de la carrera de Indias, que
pongan muy pa rtinda r cuidado en que mi se sa-
quen de lo; galeones ni navíos de. flotas ningu-
nas mercaderías , oro ni plata que se trajere sin
registro, haciendo todas las diligencias que con-
vengan, y procurando averiguar los fraudes que
en esto intervienen ; con apercibimiento de
que por la omision y deseu ido se les hará cul-
pa grave , y no se les admitirá por descargo la
Ignorancia y falta de noticia , porque lo deben
saber : y siendo asi probado se procederá con-
tra los susodichos ä condenacion como en causa
propia, gdmrdandose ante todas cosas la forma
dada y prevenciones hechas por el último asien-
to con el comercio 6 los que adelante se hi-
cieren.

LEY CXXX.
D. Felipe 11, capítulo 121 le instruceion. D. Cuidas 11
en esta Recopilaciou. Vase la ley ti de este nudo

C011 la 61, titulo 30 de este libro.
Que los generales, almirantes y demas oficiales lle-
gados ti España hagan residencia por sesenta dias.

Habiendo llegado mi estos reinos de vuelta
de viaje, el general, almirante, veedor y todos
los dernas oficiales y ministros de las armadas
y flotas, han de hacer residencia en la forma que
hoy se practica , por sesenta dias ante el juez
que por Nos fuere nombrado , y estár á dere-
cho en la secreta y demandas públicas , y el
juez procederá en juicio secreto de visita O en
la forma que se le cometiere, y dará traslado
de los cargos, con termino competeote para las
defensas y todos cargos de publicacion , con-
clusion y citacion para sentencia ; y estando
en estado la determinará con todos los com-
prendidos ditinitivainente, y remitirá á 'mues-
tro consejo de In dias, para que vista provea
justicia , y sean premiados í corregidos con-
forme á sus procedimientos , y en las deman-
das públicas procederá el juez regularmente.

LEY CXXXI.
D. Felipe 11 cu Madrid ti 7 de octubre de 1573.

Que dando fianzas los oficiales y ministros de las
armadas y flotas, no sé les embarguen sus sueldos

por las visitas y residencias.

Porque es nuestra voluntad que los genera-
les, almirantes y oficiales de las armadas y flo-
tas de la carrera de Indias no sean molestados
en sus visitas , residencias y cuentas : Manda-
rnos ä los jueces de ellas que habiendo dado
fianzas conforme está ordenado por la ley 5 de
este titulo, no se les embargue ninguna cantidad
de sus sueldos y salarios ni á los demas si las
dieren 6 no pareciere resultar contra ellos cul-
pa, por lo cual se les deben embargar.

LEY CXXXII.
El mismo en el Pardo á 6 de abril de 1588. D. Feli-
pe 111 en San Lorenzo tí 3 de setiembre de 1611.
Que los generales gocen del sueldo seiialado por $143

títulos en avería, y no se les dé ayuda de costa.
Mandarnos que ä los generales de las arma •

das y flotas se les dt; y pague su sueldo , segun
les fuere serialado y librado por sus títulos en
la avería ; y que no se les dm; ayuda de costa
acabado el viaje , porque ha de quedar 1 nues-
tra disposicion hacer merced y gratifieacion
cada uno, segun merecieren sus servicios, ha-
biendo cumplido con su , obligacion ; y que los
dichos sueldos y los demas de almirante y ofi-
ciales de la armada se paguen con sus cartas de
pago y tome la razon en la veeduría y conta-
duría de la armada.

LEY CXXXIII.
La reina gobernadora en l au id uí 26 de octubre

de .1.6i1. D. CaAus 11 en esta Recopilaciou.
Instruccion que han de guardar los generales de la
armada y flotas de hullas y los ,lemas ministros a

quien toca el apresto y despacho de ellas.

Por cuanto habit;ndose considerado que
seria conveniente para el buen gobierno de la
armada y flotas de la carrera de Indias, que
se ponga con mayor claridad y distinciou lo
que toca ä la jurisdiceion del presidente y jue-
ces oficiales de la casa de contra tacion de la
ciudad de Sevilla y á los generales de la dicha
armada y flotas, para que cada uno cuide de lo
que le tocare y se excusen competencias: Tu-
vimos por bien de mandar que reconociendo
las instr ucciones antiguas y cr;dulas que des-
pues se han despachado, se formase otra de
nuevo qne no alterando lo substancial de la que
hasta ahora se ha observado, se diese clara d
individual forma de lo que de aqui adelante se
ha de ejecutar, no solo en lo que mira al apres.
to y despacho de la animada y flotas, sino tam-
bien en lo que pertenece al gobierno de sus
viajes y (lemas cosas que pueden ocurrir en el
discurso de ellos; y ha LimOulose conferido so-
bre la materia se ha ajustado esta nueva ins-
truccion en la forma y manera siguiente.

Capítulo 1. 0 Juramento de los geneemdes.

Primeramente los generales de las armadas
de la guardia de las Indias, y flotas de Tierra-
Firme y Nueva España, habiendo sacado el ti-
tulo de sus oficios , se presentarán con el en
nuestro consejo de Indias O ante el presidente
v jueces oficiales de la casa de contra tacion de
e llas, y harán juramento de ejercerlos bien y
fiehnente , procurando el servicio de Dios -y
nuestro, y de guardar esta instruccion y lo de-
loas que por Nos estuviere mandado 6 se man-
dare, y de hacer cuanto en si fuere, para que
lo guarden los (lemas oficiales y personas que
se embarcaren en las dichas armadas y flotas,
y castigar los transgresores y darán fianzas
de asi lo cumplir y estär á visita y residencia,
que se han de remitir á nuestro consejo, lo cual
fecho, se les asentarán las plazas y admitirá al
ejercicio de sus oficios y gozariin del sueldo des..
de el dia en que se asentare la plaza, hasta en
el que se hicieren los remates 6 la gente de su
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armada i Ilotas; salvo si en sus títulos se expre-
sare otra cosa ti circunstancia.

Capitulo 2. Del romper los bandos.

Los generales de la armada de la guardia
de las Indias podrán romper bandos en las ciu-
dades, plazas y puertos de estos reinos y los de
las Indias y in bordo de los bajeles de su cargo
en nuestro real nombre, sin expresar el suyo,
y ha de empezar e! bando diciendo: Manda
el ver nuestro sellar, y tontinuará con lo que
hubiere de ordenar y prohibir; y para romper-
los en tierra ha de pedir las cajas y pífanos ti
los generales, gobernadores y corregidores tS

personas á cuyo cargo estuviere el gobierno de
las armas en aquella ciudad, plaza ö puerto, en
viandoles á decir las pide paca romper bando
en negocio de nuestro servicio, sin otra cir •

cunstancia; y hemos mandado a los dichos
nuestros generales y gobernadores de las armas
que envien las cajas y pífanos, con un ayudan-
te que les asista; y la misma formalidad se ha
tle guardar por el juez de la casa , que asistie-
re al despacho de las flotas de Nueva España,
y por el general de ellas en hacit; ndoseä la vela,
y por el presidente y jueces y otras personas
dependientes de la jurisdiccion del consejo de
Las Indias, en cualesquier casos y tiempos en
que se hubieren de aprestar bajales de guerra,

hacer levas para las Indias tí escoltas de ga-
leones y flotas.

Capítulo 3. De las listas de la gente de mar y guerra
para galeones.

El general de nuestra armada de la guar-
dia de la carrera de Indias en tiempo oportuno,
romperti bandos para abrir listas y asuntar las
plazas de la gente de mar y guerra que hu-
biere de servir en ella, declarando los sueldos
y raciones que han de gozar, y calidades con
que han de ser admitidos, y cuidarti que los ofi-
cios del sueldo con las listas de la armada an-
tecedente aclaren las plazas de los que hubie-
ren servido en ella, pareciendo en el t&unino

del bando y no habiendo causa para borrarlas;
y que asienten de nuevo los que faltaren; y los
que se hubieren de admitir para la infantería
han de ser mayores de veinte años y menores
de cincuenta, y de personas, fuerzas y actividad
para manejar un mosquete; y para la marine-
ría sean personas experimentadas y capaces, y

los grumetes y pa jes de la edad y habilidad
conveniente; y si pareciere al general señala-
ri un piloto que los examine y en ninguna
plaza se admitiran criados de nuestro presi-
dente, jueces ni ministros de la casa ni de los
cabos ni oficiales de la guerra, aunque sean de
nuestros capitanes generales ni extranjeros, ni
quien se presumiere vií con ánimo de quedarse
en las Indias, ni al que tuviere enfermedad
actual ni habitual, especialmente si fuere con-
tagiosa; y aunque las plazas de condestables y
artilleros se han de asentar por los ministros de
la artillería, cuidara el general de no admitir
ninguno en quien concurran dichos defectos, y
al que no fuere marinero experimentado y ca-
paz para el manejo de la artillería, por cuanto
liemos mandado que los de esta calidad pretil:-
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ran ä los artilleros examinados, que no son ma-

rineros; y en las listas se ha de expresar el
nombre, el de su padre, la patria, edad y señas,
la plaza que ha de servir y , sueldo que ha de
gozar: con advertencia que la gente de mar
ha de dar la fianza pie se acostumbra ante el
escribano de la casa ä quien tocare; y pondrä
especial cuidado .de que á la ida ni ä la vuel-
ta no se asiente plaza ä mercader ti cargador,
pena de mil ducados al que se la mandare asen-
tar y otros tantos al tal mercader ó cargador
que la asentare , y pagar las averías, sueldo y
racion que se hubiere gastado con tA.

Capítulo 4. -De las listas rara las flotas de Nueva
España.

Para las flotas de Nueva España se kan de
guardar las mismas circunstancias y prohibi-
ciones en Cl ascetar las plazas de mar y guer-
ra y artillería, y por ahora y en el ínterin que
por Nos fuere mandado otra cosa, se han de
embarcar en la capitana y almiranta dos com-
pañías de las ordinarias del presidio de Cadiz,
las cuales pedirá el juez de la rasa al repitan
general del Oce,ano y las reeibira ii bordo, cui-
dando de no admitir persona de las prohibidas
en el capitulo antecedente; y dicho juez abrirá
las listas para la marinería y admittre las que
hubieren hecho los oficiales de la artillería ä
lo cual queremos asista el general de la dicha
flota. mandamos que el mimen) de las pla-
zas de mar y guerra de dichas flotas no exceda
de quinientas y dos, en caso de ser la capita-
na y ahniranti, de porte de setecientas e ocho-
cientas toneladas, •011 pira diferencia (que es
el que comunmente suele!, tener en el tiempo
presente); pero si dichos dos bajeles fueron de
mayor buque y pareciere que se debe aumen-
tar respectivamente la gente de mar y guerra,
se dara cuenta en la junta de guerra de Indias
del exceso, para que se resuelva y mande lo
conveniente, y se esperara la Orden tle lo que se
hubiere de ejecutar: y los generales no aumen-
ten las plazas, pena de mil ducad.)s; y el con.
tutor y veedor pagarti el valor de los L'astimen-
tos y s'ueldos de la gente que asentare de mas,
si no re presentaren el reparo; y si fecho por
ellos el general los mandare asentar, pagarzi
ademas de los mil ducados el valor de los bas-
timentos y sueldos.

Capitulo 5. Del señalamiento de navíos.

En la armada Je la guardia elegirá navíos
para embarcarse primero el general, luego el
almirante y despucs el gobernador del tercio,
y si por Nos no fuesen asignados i los donas
capitanes, por ser propios suyos O por otras
causas, los repartira el general como le pare-
eicie: y asimismo asignara las compañías de
infanteria que hubieren de ir en cada uno, con
calidad de que esta asignacion de compañías la
ha de hacer precisamente de aquellos que por
razun de su mayor antigüedad han de ir en
aquel viaje, y el general y almirante enidartin
del apresto no solo de capitana y aliniranta,
sino tambien de los denlas galeones de guerra,
que hubieren de :•a•guir sus estandartes.
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Capitulo 6. De las visitas de los navíos.

Antes de salir de los puertos de España y
de las Indias visitará el general de la arma-
da todos los navíos de guerra para reconocer si
llevan los bastimentos, armas y pertrechos de
su dotacion , y los respetos de que necesitan, la
cual diligencia se hará con especial cuidado en
el puerto de la habana, asistiendo juntamente
los oficiales del sueldo que han de dar certifi-
cado') de ello ; y si faltare alguna cosa de las
que son precisas, y de la obligaciou de los ca-
pitanes , les castigará severamente , y hará se
provea luego : y para que no falte caudal pron-
to , hemos mandado que el general , almiran-
te, y cada nno de los capitanes de mar y guer-
ra traigan registrado en poder de los maestres,
de plata cuatro mil ducados de lo que se les bu-
hiere librado por cuenta de carenas • y que no
se les entreguen hasta tener certificacion de
dicha visita , y de estar su navio con to-
dos los pertrechos de que necesita para el via-
je : y la misma diligencia hani el general con
los navíos merehantes en los puertos de las In-
dias ; y en caso que las carenas de los galeones
no se hayan dado por los cabos de ellos ,
consista en culpa suya lo que faltare para que
el bajel vuelva con los aparejos y respectos ne-
cesarios , se comprará por cuenta de la avería,
como se hacia antes que los cabos se encarga-
seis de las carenas.

Capítulo 7. Lo que se ha de atender en dichas visitas.

Demas de lo referido se atenderá en las vi-
sitas ti que los navios de guerra vayan zafos y
marineros, y sin atajadizos , despensas, ni ca-
tres en la cubierta de la artillería, castillos, cá-
maras y cornbt4 , ni en otra parte donde pue-
dan ser de embarazo ä la navegaci-on , manejo
de la artillería y armas: y especialmente encar-
gamos al general que con asistencia del capital)
de mar y guerra, capitan de la artillería y con-
destable del navío, reconozca si en la entrada
y paso desde la boca de escotilla al pañol de la
pólvora vä libre , zafo y desembarazado para
poderse valer de la pólvora y municiones pron-
tamente cuando fuere menester , y si la arti-
llería esta abocada y en estado de maneorla y
servirse de ella ; y hallándose cajas y frangotes
ú otras cosas que embarazan el uso de la arti-
llería ö entrada de dicho pañol, ti en él, las
hará echar al mar irremisibletnente, sin inqui-
rir cuyas son , y advertirá al capital' ó cabo
principal del navio ha de guardar la llave del
pañol de la pólvora, ó entregarla ä persona de
su satisfaccion , entendiendo que corre por su
cuenta, y que se le ha de imputar cualquie-
ra culpa d oinision , y el daño que de lo con-
trario resultare. Y encargamos á los generales y
almirantes que den ejemplo, siendo los prime-
ros en la ejecucion de lo referido , y en dispo•
ner sus navíos que vayan zafos , marineros y
con libre uso de la artilleria y armas, para que
todos entiendan ser esta su principal obligado!),
y que será castigado severatnente el que faltare
a su cumplimiento.

Capitulo 8. De las salvas y uso de la pólvora.

Excusarse han las salvan s 'II-u:Atlas con ar-
TU1110
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tilleria y mosqueteria , para que no haga falta
la p3Ivora en las ocasiones de necesidad ; y ade-
mas de que los cabos han de pagar la que gas-
taren fuera (lelo permitido, se les imputará á
grave culpa si por esta causa se llegare a recono-
cer la falta ; pero en las ocasiones de pelear se
ha de dar toda la pólvora y municiones que
fuere meoester sin limitacion alguna ; y pasa-
da , el ca pitan con el condestable, por ante el
escribano , ha de ajustar la cuenta de la que se
hubiere consumido , y enviará testimonio de
de ello al general . , asi para que se tome razon
en los oficios del sueldo, y se abone en la cuen-
ta , como para reconocer el navío que queda
sin la ptivora necesaria para lo que adelante se
puede ofrecer , y que el general le provea de
ella , sacándola de otros navíos ó como mejor
pueda : y cuidarán los cabos de que los condes-
tables lleven hechos todos los cartuchos que se
les reparten ; pero solo han de ir llenos dos
para cada pieza, y en la ()casi« de pelea llena-
rán los que fueren menester, y pasada, los va-
ciarán en las jarras y barriles de su empaque
para que no se malee , reservando dos cartu-
chos llenos A cada pieza : y la pólvora que asi
estuviere manoseada sea la primera que se gaste
en las ocasiones que se ofrecieren. -

Capitulo 9. De las guardias y egercicto de la
infantería.

Ordenarán que todos los capitanes y cabos
hagan ejercitar los soldados en las cosas de guer-
ra y mar, para que entiendan una y otra profe-
sion , y que no reserven ó ninguno de las guara
dias y servicio ordinario con ningun pretexto:
y ä los que amonesudos no se enmendaren, les
borrarán las plazas , y hariin que todos los dias
desde el en que se embarcaren las banderas,
entren las guardias disparando los mosquetes
como se acostumbra , para lo cual se les repar-
tirá cada mes una libra de pólvora al mosque-
te y inedia al arcabuz , y á todos una libra de
cuerda : y (pelos condestables ejerciten y ense-
ñen á los artilleros en Cl manejo de la artillería
y su teórica y uso de los instrumentos que ti
pertenecen.

Capitulo 10. Evítese la ocasion de incendios.

Por el mucho riesgo y daño de los incendios
se encargara ti menudo , asi ui los capitanes de
mar y guerra , como á los capitanes y maestres
de naos merchantas , y expresará el general en
las instrucciones que les diere que tengan es-
pecial cuidado con los fogones y guardia en

ellos , y que los hagan apagar antes que se
ponga el sol ; y que no permitan velas encen-
didas en las cámaras ni debajo de cubierta, sino
es linternas ti faroles, cuando la necesidad lo
pidiere , y que dado el nombre no queden lu-
ces sino es en la vitticora y bandera, y estas
con posta : y que tengan tinas de agua y lam-
pazos cerca (le los fogones y luces, y especial-
metite que no entren luces ell los pañoles de
pólvora sino es en caso de necesidad y en lin-
terna cerrada , eticargändola ò persona de sa-
tistaccion , que solo cuide de ella sin atender
otra cosa : y no se permitirá tomar tabaco en
humo, sino es en el sitio y forma que se acos-
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puerto de Bonanza de Sanhiear de Barrameda,
segun lo mandamos por caula de 24 de mayo
de 1669, con pena de seis mil ducados contra
el general, cabo, dueño 6 maestre de nao que
arribare ä otro puerto sin especial &den nues-
tra , los cuales han de pagar antes de ser oidos
sobre sus descargos, y los navios han de volver
á dicho puerto sin alijar la carga , y quedarán
inhabilitados para la carrera de Indias, reser-
vando para el juicio ordinario mayores penas, ti
arbitrio de los de nuestro consejo : y las demas
derrotas dejamos O eleccion de los generales, los
cuales ordenarán que cualquier piloto que en-
tendiere debe la capitana mudar derrota, lo di.
ga con libertad , para que conferido, el gelle-

ral elija lo que sea unas conveniente.

Capítulo 13. De las órdenes é instrucciones públicas
para la navegador'.

Antes de hacerse á la vela en los puertos de
España Indias, cada general, con acuerdo del
almirante y piloto mayor , y por ante el escri-
bano real , dará i todos los capitanes de los na.
vios de guerra y rnerehantes instrucciones pú-
blicas, con ardenes de navegacion, para que las
ejecuten ellos, sus pilotos y maestres, y en pri-
mero lugar prevendrá que su capitana temple
las velas para que pueda seguir el estandarte y
farol sin perderlos de vista el utas io mas zor-
rero , y les advertir4 de ello , y de que ha de
llevar siempre la avanguardia, y el almirante la
retaguardia , recogiendo la armada y flota : y
prohibirá con graves penas que ningun navío
pase adelante de la capitana, ni quede por la
popa de la almirante: ordenará que los navíos
de guerra lleven el barlovento para que puedan
socorrer ä los merchantes: que ningun navío se
aparte por una banda ni por otra ä distancia
que no pueda ser socorrido ti deje de oir la ar-
tillería , y ver las sellas que hicieren la capita-
na ó altniranta con las velas, vauderas t faro-
les, imponiendo pena de ciocuenta mil tnara-
vetlis y dos arios de destierro de la carrera á ca-
da uno de los capitanes, maestres y pilotos que
asi se apartaren, aunque vuelvan á la conserva
ti lleguen al puerto sin riesgo , y se ejecutado
otras mayores segun la culpa: ordenará que to-
dos los navíos de la conserva lleguen á saludar
la capitana dos veces cada dia , o por lo menos
una , para tomar el nombre , lo cual especial-
mente ha de ejecutar la almirante, para dar
cuenta de lo que se ofreciere, y fecho, se que-
dad en la retaguardia, y castigará irremisible-
mente ä los que no lo hicieren , permititindolo
el tiempo : y para los tijas en que no pudieren
llegar á tomar el nombre , se le darit en dicha
instruccion , con diferencia para cada dia de la
semana, y les declarará las señas que ha de ha-
cer su capitana para levarse tí salir de los puer-
tos, tí cuando se atravesare õ mudare burdos,
y cuando llamare ä los cabos (3 algun navio, y
las que todos han de hacer cuando descubrie-
ren tierra ti alguna vela ti velas : y cuando las
encontraren de noche entre la armada ó flota,
la forma y modo de socorrerse unos navios á

otros sin eonfusion ni embarazo: y el arden con
que han de entrar en los puertos asi de España
como de Indias, para que no se embaracen unas

tumbra : y asimismo prohibirán con graves pe-
nas que ninguna persona lleve pólvora en su
caja ni entre su ropa , eis papeles , sacos , ni
en otra forma ; y si algunos la tuvieren, ass en
los navíos de guerra como en los merchantes,
se ponga en los pañoles de la pólvora con el
nombre escrito del dueño , y la que se repartie-
re la infantería estará en 104 frascos 4 buen
recaudo , y como vayan entrando las guardias
se apagaran las cuerdas en el combes en presen-
cia del es pitan , y solo quedarán encendidas las
de las centinelas, y los morrones para la artille-
ría esten siempre sobre tinas de agua.

Capítulo it. De los derroteros.

Antes de salir de los puertos de España los
generales de las armadas y flotas de Indias for-
marán el derrotero de su viaje, con tal secreto,
que no pase ti la noticia de otro, y cerrado y
sellado le enviarán al presidente del consejo, pa-
ra que sin abrirle, y en la misma forma, le en-

1e luego tí nuestras reales manos: y en caso que
convenga despacharle algun aviso, le mandare-
mos abrir y ver con el mismo recato y secreto;
y no mudarán la derrota que hubieren señala-
do sin órden nuestra ó urgentísima causa que
sobrevenga y no la hayan podido prevenir, pues
de lo contrario se seguirán muchos errores e in-
convenientes: y á todos los capitanes y cabos de
los navíos de guerra y merehantes de su con-
serva han de dar tlerrotero instruccion secre-
ta , cerrada y sellada , para que en caso que al
guno se aparte sepa la derrota que III de se-
guir y parajes donde ha de buscar su capitana:
y en el sobrescrito prevendrin que no la abran,
sino es en el tiempoy con las circunstancias que
les señalaren; advertidos que en España han de
dar una por lo que mira al viaje de ida , y en
Indias otra por lo que toca la vuelta, y luego
que d fondo la armada, rada capital entregue
su instruccion en la misma forma que la recibe,
en mano propia del general , y los navios de la
costa al tiempo que se apartaren de la conser-
va, el cual cuidará de recogerlas todas y que-
marlas para que no se divulgen.

Capítulo 12. De las derrotas.

Los generales de nuestras armadas v flotas
luego que salgan de los puertos de España na-
vegarán en buena Arden de guerra y con la di-
ligencia posible, hasta montar los cabos , por
ser este el paraje mas peligroso asi de piratas
como de tormentas y riesgos de mar, y darán
vista á las Islas de Canaria sin llegar á sus puer-
tos : y si tuvieren ocasiott de navío que haya de
quedar en ellas ti otra, nos escribiriin avisando
de su viaje : y las armadas y flotas de Tierra-
Firme le continuarán en demanda de la Domi-
nica Deseada 6 Guadalupe , y pasarán ä Carta-
gena, haciadose adelante el barco de aviso de
Portobelo:-y las flotas de Nueva España irán á
la aguada de Puerto-Rico , sin entrar en el
puerto ni desembarcar tnas gente que la preci-
sa para la aguada , irán al puerto de San Juan
de tilinte, y los unos y los otros ä vuelta de via-
e entrarán en et puerto de la Habana, de don-
de volvedu á estos reinos, y entraräu en el
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á otras, y para que sean preferidas las que traen
plata de registro: y pondrän especial cuidado
el general y almirante en contar cada mañana
los navíos de su conserva, y si faltare alguno le
aguardarían el tiempo que pareciere ; y le pro-
curarán buscar, para que no se derrote ni pa-
dezca los riesgos de navegar solo; y de las
gencias que hiciere el general traerá autos por
donde se reconozcan y castiguen los culpados;
y con niugun pretexto dará licencia para que
se aparte navío de su conserva, sino es los que
van de registro á la costa e: Islas, los cuales no
In han de hacer sin licencia del general, pena
de mil ducados y otras á arbitrio de los de
nuestro consejo de indias, segun la culpa , y
prevendrá toth lo denlas que juzgare necesa-
rio para los casos que suelen ocurrir en la na-
vegacion.

Capítulo 14. De las órdenes é instrucciones de batalla.

En las mismas instrucciones darán las ór-
denes generales de batalla , previniendo para
ella que todos lleven bandera de España con
nuestras arenas, y- no larguen otras: señalara
el lugar que ha elv tomar cada navio, y de ma •
nera que los de guerra cubran y defiendan
los merchantes, sivie;ndose de los unos y los
otros conforme á la fuerza y armamento que
llevaren ; declarará lo que ha de ejecutar el
navío que encontrare otro de cosarios, y con
aquel que habit;ndole pedido el nombre de no-
che no se le diere : ordenará que cada capital]
reparta los puestos para armar su navío, em-
pleando asi a la gente de plaza como á los pa-
sajeros, y dará anticipada providencia para que
en las ocasiones no se obre con turbacion , y
para que cada uno tenga premeditado y sabido
lo que ha de hacer.

Capítulo 15. Instrucciones para los navíos de la costa.

Los generales darán licencia para que los
~íos que van ä la costa e; Islas de Barlovento
se aparten en los sitios acostumbrados ; y yen-
do dos 6 mas juntos, siendo uno el patache de
la Margarita ó navío de guerra, irán á su órden
los tiernas de merchante : y si todos fueren de
esta calidad nombrarán uno de los capitanes de
ellos por cabo comandante , ordenando que los
demas le obedezcan y se hagan buena cotnpa-
fija , so graves penas, y con todos los navíos es-
cribirán á las audiencias y gobernadores de los
puertos donde fueren, avisando quien sea el co-
mandante, el dia y paraje donde se apartan, el
tiempo en que han de estár en la Habana : y
les encargaran en nuestro nombre que pronta-
mente reinitan el oro y plata y denlas g(4teros
nuestro 6 de particulares, de suerte que no ha-
ya falta ni excusa para dejarlo de cumplir.

Capítulo 16. Los navíos de guerra defiendan á los de
merchante.

Los generales, almirantes y denlas cabos de
las armadas y flotas estarán advertidos de que
el principal fin para que mantenemos dichas
armadas, capitanas y a I ran tas de flotas y otros
navíos de guerra en la carrera de las Indias, es
para la defensa y socorro de los navíos de mer-
chante y otros que fueren en su conserva : y

asi les ordenamos y mandamos que procuren
con gran desvelo que esto se ejecute, y que en
lo que toca á los accidentes del mar, hagan los
socorros convenientes, y en los de guerra pro-
curen siempre recojer su Ilota y navegar con
ella con toda buena órden, y que ningun navío
corra riesgo , atendiendo mas á esta preserva-
cion que à solicitar las ocasiones de ‘pelear, por
lo mucho mas que aventuran en que les tomen
ó se pierda un solo navío , que se podra lograr
en rendir 'dogma pirata; pero si estos quisieren
envestir á algun bajel que se quedase atras, le
volverán á socorrer, y pelearán con el gobierno
y valor que estan ebligados los que elegimos, y
se encargan de puestos de tanta calidad y con-
fianza : y en este caso no se han de contentar
solo con defender sus navíos, sino que han de
procurar rendir y castigar los enemigos como
mereciere su atrevimiento ; porque si así no lo

hicieren, ú por no socorrer algun navío de su
flota se perdiere ó le llevare el enemigo, incur-
rirán en pena de muerte y perdimiento ele to-
dos sus bienes irremisiblemente; pero si por ex-
cusar mayores daños y perdidas, y ser conocido
el riesgo de aventurar los mas navíos de la con-
serva, 6 por no lo permitir el tiempo se dejase
de pelear en socorro de algun navío, ha de ser
con 6rden del general, y precediendo junta de
guerra, en que concurran el almirante y demas
personas que segun el tiempo y ocasion pudie-
ren asistir, y con autos hechos ante el escriba-
no real, para que comiste las razones y funda-
mentos de la resolucion ; y si rindieren algun
pirata ti cosario pie conste serio por informa-
cion sumaria , le condenarán á muerte, que
ejecutarán luego : y estimando que hay causa
para dilatarlo, le traerán preso , y entregarán
con el proceso en la cárcel de la contra tacion de
Sevilla , y el navío y bienes se darán por presa
y repartirán entre la gente de mar y guerra que
le rindiere, reservando para Nos lo que está
mandado , segun las ordenanzas del reparti-
miento de presas.

Capitulo 17. Socórrame los navíos en otras
necesidades.

Ordenarán tambien que Si algun navío de
guerra ú merchante á ida el vellida padeciere
trabajo de hacer agua, de timon , árbol
ti otro aparejo principa , haga señal pidiendo
socorro, el cual ha de dar prontamente el ge-
neral o almirante , ti otro cualquier capitan
cabo de navío de guerra que se hallare mas in-
mediato : y aunque mí estos incumbe la princi-
pal obligacion de semejantes socorros, no excu-
samos de ella ä los capitanes y maestres de los
navíos merchantes, y todos deben procurar pa-
se la noticia al general y almirante, y acudir al
remedio antes que crezca el daño ó entre tem-
poral que lo embarace; y si hechas las diligen-
cias posibles todavía el navío no quedare capaz
de seguir el viaje, procurarán cuanto en sí fue-
re que se salve toda la gante, la hacienda nues-
tra y de particulares, los bastimentos , muni-
ciones , artillería y armas, y las mercaderías
que el tiempo permitiere sacar, y procurarán
se excusen hurtos y robos, y que haya la »m7»
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jor cuenta y razon que ser pueda, y se valdrán
de los oficiales y pers .anas de mayor confianza;
y la gente y demas cosas se repartirá entre los
otros bajeles, segun lo ordenare el general.

Capitulo 18. De los alardes.

No se han de contentar los generales con
dar por escrito las órdenes de batalla , y han
de procurar industriar á los cabos y capitanes,
haciendo alardes y poniendo todo el cuerpo de
su armada en forma de batalla los dias que có-
modamente pudieren, y procurar:in sean luego
que hayan salido de los puertos de España, y
lo repartirán ante,' de montar las Islas de Bar-
lovento, y en hallándose cerca de los puertos
de Cartagena y Veracruz, y de vuelta de via-
je en saliendo de ellos , y antes de entrar en el
puerto de la Habana y en desembocando el ca-
nal de Bahama , ey antes de llegar las Islas
Terceras, desde donde han de navegar con es-
pecial cuidado en buena conserva , corno si tu-
viesen los enemigos á la vista: y los generales,
almirantes, capitanes de mar y guerra , y de
los navíos merchante!, en los dina que el gene-
ral señalare , han de armar y empavesar sus
navíos, repartiendo los puestos asi entre la gen-
te de mar y guerra como entre los pasajeros,
los cuales han de dar armas y adiestrar en con-
tinuos alardes, para que en el dia dc la ocasion
sepa cada uno lo que ha de ejecutar sin cotufam.
sion ni atropellamiento, lo cual , ademas de
ser para la enseñanza de todos, causa diversion
y aliento A los que navegan: y en e: tiempo que
nuestras armadas y dotas se detuvieren en los
puertos de las Indias, se han de ejecutar las
muestras y alardes en tierra cada quince dios,
asistiendo el almirante y oficiales del sueldo, y
precediendo el dia antes bando, en que se ex-
prese la gente que ha de pasar la muestra , y
que venga la infantería con sus armas, y los ar-
tilleros con sus votafuegos, estudies y chilles,
sin que pase una persona por otra, ni las armas
C instrumentos de uno sirvan it otro, y el que
lo contrario hiciere serií castigado : y en las
listas se anoten los que faltaren en cada mues-
tra , para la buena cuenta v razon de los suel
dos y raciones , y para que' no se huyan y que-
den en las India's los que fuere con pla/a; y
Si Nr omision ó culpa de los cabos ti ca pi ta mies

se quedaren algunos, condenamos al dicho ca-
pita:, O cabo cien ducados por cada persona;
y llegando .1 diez en un navío , mandamos que
el espitan quede refortnado: y cualquiera per-
sona de plaza que se quedare en Cartagena y
no pasare 4 Portobelo, volverä sirviendo su pla-
za sin sueldo, que le ha de cesar desde el dia
que faltó de la armala.

Capítulo 19. Dc las visitas que se han de hacer en
el mar.

En todas nuestras armadas se estila y es
conveniente que en saliendo del puerto se vi-
siten los navíos, para que el general y almiran-
te tengan verdadero conocimiento de su esta-
do y fuerzas, y se puedan servir de ellos con
acierto: y siendo esto mas preciso y necesario
en las armadas y flotas de Indias , estatnes in-
formados de que se ejecuta mal, y que los ge-

nerales desprecian dichas visitas, entendiendo
se encaminan solo 4 asegurar la contribucion de
avenas que deben los pasajeros; y con pretex-
to (tí las veces 'justo) de apartarse de las costas,
y de no perder un dia de navegado!) , facil-
mente las omiten hasta la aguada de Puerto-
Rico en las flotas de Nueva España y hasta
Cartagena ó Islas tle Barlovento en la armada
de la guardia v flota de Tierra-Firme. Por tan-
to les mandamos advertir de la necesidad y
obligado!) de hacer dichas visitas con exacto
cuidado en habiendo montado los cabos cuanto
antes cómodamente pudieren , y ti la vuelta de
España , luego que hayan salido de los puertos
de Cartagena y Veracruz , y tíltimamente en
saliendo del puerto de la habana, y todas con
asistencia de los oficios del sueldo: y d'ando el
general no pueda visitar todos los navíos por su
persona , encargará tí su almirante la parte que
le pareciere , pues ademas del interts de nues-
tra real hacienda (que deben no desestimar) la
visita se ordena para que los generales conoz-
can el estado de los bajeles de su cargo, y las
fuerzas de cada uno, sus bastimentos

'
 pertre-

chos , y para que no vaya n mereaderias sin re-
gistro, y no pase á las Indias ni veuga de ellas
persona alguna sin nuestra licencia ti de los mi-
nistros á quien toca darla, y especialmente ex-
tranjeros , de que se pueden seguir graves da-
ños CII deservido nuestro, y estas noticias no se
pueden adquirir perfectamente en los puertos,
y sil ellas no pueden los generales y almiran-
tes gobernar con acierto ni ervirse de los baje-
les, ni ocurrir al remedio de las necesidades: y
asi mandamos no omitan las visitas, y que no
den licencia ó ningun navío de los que van de
registro tí la costa e Islas para que se aparte de
la conserva sin haberla pasado.

Capítulo 20. Visitas particulares de cada navío.

Para que mejor se cumpla lo contenido en
el capitulo antecedente y se excuse que pasen

las Indias extranjeros y otras personas sita
nuestra licencia, y para suplir en parte la dila.
eion de la visita que deben hacer los generales,
mandamos que luego que las armadas y flotas
hayan salido al mar, al segundo ó tercero dia
de uavegacion, el cabo y capital) de cada uno
de los navíos de guerra y merchantes pase vi-
sita im la gente de su 'm'In, y hagan lista de to-
das las personas de cualquier estado, calidad y
condicion que sean, expresando los- que van con
plaza O con licencia, de cargadores, o pasajeros,
y si fueren unigeres, religiosos, chirigos ó es
clavos , negros o berberiscos : y en la capitana
baria dicha visita el general pur su persona, con
asistencia del veedor , que siempre va embar-
cado en ella , y del capitan de mar y guerra,
por ante el escribano real : en la almiranta la
hará el almirante con asistencia del ca pitan de
mar y guerra , y del contador que suele em-
barcarse en ella , por ante el escribano de ra-
ciones : y en los denlas navíos de armada el ca-
pitan de mar s. guerra con asistencia del piloto
principal y escribanos de raciones: en los na-
víos merchantes, el capital' y imestre, ton
asistencia del piloto principal y escribano,
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la cual dicha visita y lista que se formare
la han de firmar todos los susodichos, y de-
jando copia y testimonio de ella en poder del
escribano de cada navío, el capital) enviarà las
visitas y listas originales al general de la arma-
da 6 flota, el cual las verá y pondrá en poder
del veedor general para que las traiga con los
denlas papeles de su cargo, y al contador se da.
ra copia de ellas: y el capitan que pasados tres
dias de navegaciou no hubiere remitido dicha
visita al general, será condenado en mil duca-
dos en la residencia, y se procederá ä mayores
penas, segun la* culpa y omision que en ello tu-
viere. Y r. espeeto de que no es verosimil que
el capital) de navío se le encubra persona algu-
na de las que fuereu embarcadas en d, en caso
que por la visita que despues hiciere el gene-
ral, 6 por otra legitima probanza constare ha-
berse omitido poner en la lista alguna persona,
el capitan de mar y guerra de navío de arma-
da será condenado en mil ducados, y mas al ar-
bitrio. de los de nuestro consejo de .1 n d ia s, y el
capital) y maestre del navío merchante , e;i la
misma cantidad y mas , ;I arbitrio de nuestro
presidente y jueces de la casa de contratacion,
sehoun la calidad de la persona que asi se hubie-
re ocultado, y culpa ó malicia que se arguye-
re de la ocultacion.

Capitulo 21. De los que se embarcan sin licuada.

Constando por estas diligencias 6 por otras,
haberse embarcado algunos extranjeros, el ge-
neral de la armada los prenderä y hará mudar
d otro navío si le pareciere, y los pondra en uno
de los castillos de Cartagena ú Veracruz, para
volverlos presos v entregarlos en la cárcel de
la contratacion de Sevilla, y hará que sus ha-
ciendas y cargazones se embarguen y vendan:
y hallando mercaderes de los que por tener po-
co caudal dejan de sacar licencias y l 'echan ä
perder las ferias y llevan mercaderías sin re-
gistro, los hará prender en dichos castillos, pa
ra que en ellos 6 en otros nos sirvan pur tiem-
po de seis años, y se embargaran y venderán
las inercaderias, y eacoutraudo, como siempre
sucede, personas de humilde suerte que llaman
llovidos, los cuales de ordinario se embarcan
el dia de la vela ocultamente d al abrigo de al.
gunos marineros y soldados, ä estos tales distri
Luirá en los navíos que le pareciere, para que
sirvan al manejo de las bombas y ayuden al de
la artillería: y al tiempo de apartarse los na-
víos de la costa ordenará, que en el Patache de
la Margarita vayan parte de ellos y que el ca-
pitan los ponga y entregue en la fuerza y cas-
tillo de Araya: otros enviará en los navios de
registro ii los presidios de Santo Domingo,
Puerto-Rico y Cuba, segun el número que ha.
liare y aviso que le diremos al tiempo de la
propartida y todos han de servir en dichos cas-
tillos por tiempo de seis arios, y enviará lista
con nombre y señas de los contenidos, para que
se entreguen á los gobernadores de dichas pl a.
zas y presidios, los cuales han de dar recibo al
capita ') que los llevare y los oficiales reales lo
han de anotar en sus registros, y el general ha
de hacer sus autos ante el escribano real, el
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cual los ha de traer con los demos papeles de
su cargo, para que por ellos seamos informado
de lo que se obrare: y si hallaren religiosos 6
ckrigos, los han de entregar ii sus prelados en
los puertos de Cartagena õ Veracruz, para que
los vuelvan á entregar en la armada al tiempo
de partir estos reinos, donde los ha de traer:
y hallando mugeres dará la providencia conve-
niente para que se excusen las ofensas de Dios,
tanto en la navegacion como despues de ha-
ber llegado á las indias; Y cuidará que los que
asi fueren hallados sin licencia , se alimenten
por cuenta de los capitanes en cuyos navíos se
embarcaren, ú de las personas que hubieren te-
nido mnision 6 culpa en dejarlos embarcar; y
en caso de necesidad liará se agreguen y repar-
tan entre los ranchos de pasajeros y gente de
plaza con discrecion, de stierte que mio se haga
mayor consumo cmi . los bastimentos de la dota-
do!) de la dicha armada, y á los maestres de
raciones no se les pasará en cuenta cantidad
alguna por esta razoo: y los esclavos que ha-
llare sin licencia, hará se embarguen y vendan
en el primer puerto donde diere fundo; y el
valor de todas las mercaderias y gt: cleros, que
asi se aprehendieren, aplicamos para nuestra
cantara, y para su inanifestaciou admitirä de-
nunciadores ocultos ä quienes aplicará la tercia
parte, sacando en primer lugar del cuerpo de
los gincros denunciados lo que importaren
nuestros derechos reales.

Capítulo 22. No se lleve carga en los navíos do
guerra.

En los galeones y navíos de guerra que fue-
ren fi las Indias, no se han de cargar ni llevar
mercaderías de ning un gt:nero y calidad, , pena
de ucstra indigincion en que incurriran los
generales, almirantes, capitanes y denlas cabos
que lo consintieren, ayudaren ú disimularen; y
constando pi ir a prehension d por otra legítima
probanza, ellos y las densas personas que inter-
vinieren, serán castigados ii arbitrio de los de
nuestro consejo, segun su calidad y circunstan-
cias del delito, hasta perdimiento de bienes y
servicio de diez años en los presidios del A frica:
y al dueño de las mercadedas en perdimien-
lo de ellas, y se aplicarán conforme a la orde-
nanza y en destierro perpetuo de las indias,
carrera de ellas y de los lugares y puertos don-
de su comercio reside; pero bien permitimos
que en dichos galeones y navíos de guerra se
embarque fierro y cera, que sirva para enjun-
cados: y mas hemos concedido al consulado de
Sevilla, por ahora y durante nuestra voluntad,
que embarque en cada galeon treinta pipas de
vino, y en cada flota de Nueva España cuatro-
cientas toneladas de ropa, doscientas en capi-
tana y doscientas en ahniranta y el procedido
de los fletes aplicamos para fábrica de galeo-
nes y nuevamente para la armada de Barlo-
vento: y por nuestra real caula dada en Fra-
ga en 7 de junio de 16-14, á favor de los ofi-
ciales y marineros que nos sirven en la armada
de la guardia, les concedimos que pudiesen em-
barcar en cada galeon alguna cantidad de bo-
tijas de vino, en la forma siguiente: El piloto
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principal podrá embarcar 250 botijas, el acom-
pañado 150, el contramaestre 150, el guar-
dia') 100, el despensero .50, el alguacil - del
agua 5o, el condestable 150, cada artillero '25,
cada marinero 29, cada grumete 10, el alUrez
de mar y guerra 200, el sargento 100, cada
uno de los cuatro cabos de escuadra :e. De
todos los cuales dichos gt;neros se han de sacar
los despachos ordinarios de nuestro presidente
y jueces oficiales, y se han de pagar los dere-
chos que nos pertenecen asi en estos reinos, por
razon de la saca como en las Indias, por la in-
troduccion. Y para que con pretexto de dichas
permisiones no se embarque mayor cantidad
en especial en las flotas de Nueva España, asis-
tirán 1 la descarga el general y almirante y
uno de los oficiales reales y escribano real; y
cumplidas las piezas de registro si se hallaren
otras, las darán por perdidas y el dueño y ofi-
ciales serán condenados en las penas de suso
declaradas.

Capitulo 23. Los cabos y oficiales no comercien.

Los generales, almirantes, gobernadores,
veedores, capitanes y denlas oficiales de la arma-
da y flota, no han de poder tratar ni co .ner-
ciar por si, ni por interpósita persona ni han de
tener navío merchante, ni parte en 61 asi por
ser ministros nuestros, como por la decencia
y honor de la milicia, y (lemas de la nota que
de lo contrario se les seguirá

'
 les imponemos

pena de privacion de oficio en la carrera de In-
dias, y de que pierdan los navios y haciendas
que cargaren y la mitad de los otros bienes que
les pertenecieren.

Capitulo 21. De los esclavos negros.

En el tiempo en que la provision de escla-
vos negros ha corrido por asentistas, hemos
prohibido que en ningun navio de guerra, ni
merchante se embarquen esclavos negros no
solo para comerciarlos, sino con el pretexto de
que sirvan plazas de marineros ú grumetes,
mostrando la experiencia que las mas veces se
buscan estos motivos, para suponer que se mu-
rieron en el camino y venderlos en las indias:
Por lo cual prohibimos 1 los generales, almi-
rantes y denlas personas que los lleven, y solo
lo permitimos en caso que los esclavos negros
sean examinados en el ejercicio que hubieren
de servir, y con licencia de nuestro presiden-
te y jueces oficiales, y dando fianza el que los
llevare de volverlos it estos reinos 6 pagar su
valor, con mas cincuenta mil maravedis de pla-
ta por cada cabeza, y reservamos proveer para
en caso que se abra comercio libre de dichos
esclavos, previniendo desde luego, que ningu-
no se haya de embarcar sin licencia y sin ase-
gurar la paga de nuestros derechos reales.

Capitulo 25. Tiempos de navegar.
Por lo que importa que las armadas y flo-

tas naveguen con buenos tiempos y se excusen
los graves daños que de lo contrario resultan,

siempre que no se ejecutare lo que con maduro
acuerdo y deliberaeion tenemos resuelto, man.
damos qu'e las flotas de Nueva España salgan de

estos reinos ä mediado junio, y la de Tierra-
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Firme à mediado agosto, que son los tiempos
mas oportunos , asi para las operaciones del
apresto y carga, como para hacer buena nave-
gacion y arribar al puerto de la Veracruz an-
tes que hayan empezado los Nortes: Y para que
en una y otra provincia se haga la descarga con
comodidad, y se ejecute la vuelta á la Habana,
pasaje del canal y arribar á estos reinos antes
del invierno, y reservando al cuidado de los de
nuestro consejo tle Indias las disposiciones para
la partencia: mandamos á los generales y de-
mas ministros, que cada cual la a y ude por la
parte que le toca: y al de nuestra armada de la
guardia

'
 que en los puertos de Cartagena y

Portobelo se detenga el menos tiempo que pu-
diere y solicite la brevedad de la feria excusan-
do los gastos, riesgos y enfermedades, que con
la dilacion se ocasionan: y que los generales de
flota de Nueva España salgan de la Veracruz

lo mas largo, hecha la conjuncion de la luna
de abril; y si lo pudieren ejecutar antes, lo ten-
dremos por servicio, y que unos y otros no se
detengan en la Habana sino el tiempo preciso
para la aguada, provisiones y reparos que alli
se acostumbran hacer, y no sucediendo acciden-
te extraordinario, bastará sea de doce dias sin
exceder en ellos, y cuiden de no invernar en
este puerto, ni el general de la armada de la
guardia en los de Tierra-Firme, sin expresa
orden nuestra ó causa tan urgente que no la
hayan podido excusar, de que han de traer bas-
tante justificacion porque de otra manera se les
imputará grave culpa, y pagarán las costas y
daños de la detencion.

Capitulo 26. Lo que se ha de ejecutar en Cartagena.

El general de la armada y flota de Tierra-
Firme, en habiendo tomado el puerto de Car-
tagena hará que con asistencia de los oficiales
de nuestra real hacienda se descargue todo lo
que fuere registrado pira aquel puerto: y por-
que ii la vuelta no se detenga allí sino lo for-
zoso para recibir el oro y plata nuestro y de
particulares, que hubiere de venir ii España,
ordenara que los maestres dejen personas que
cobren sus fletes, y fenezcan sus cuentas con
los encomenderos, y hagan la provision de bas-
timentos y cosas que les faltaren para el viaje,
participando al gobernador y oficiales reales
cuándo será su vuelta, para que tengan dispues-
to lo que han de enviar: y lo mismo escribirá
al presidente y audiencia del Nuevo Reino, para
que con tiempo envien el oro y plata y denlas
cosas, que para Nos hayan de venir, encargan-
do la brevedad, porque no estando alli cuando
vuelva de Portobelo, no se detendra por esta
razon dia ninguno en aquel puerto.

Capitulo 2. Lo que se he de ejecutar en Portobelo.

¡lechas las diligencias referidas , saldrá de
Cartagena para Portobelo , y luego que esten
amarradas las uaos avisara el general á los ofi-
ciales reales para que vengan it hacer la isila y
hallarse ti la descarga , y dara aviso al presiden-

te y audiencia de Panatela de su llegada , y de
lo que le pareciere que conviene proveer para
su breve y buen despacho , solicitando la bre-
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fuere de la Nueva España ni tampoco permi-
tirá que vendan la jarcia, ärholes, cables, an-
clas , ni otro algun aparejo hasta que las naos
que han de volver esten proveidas de lo que les
faltare , haciéndolo tasar y pagar por la tasa-
cion si las partes no estuvieren conformes ;
si contra lo dispuesto el navío que fue al traves
volviere fi estos reinos, aunque sea con licen-
cia del general , condenamos al dueño y maes-
tre en perdimiento de él , y mas en cuatro
mil pesos para nuestra climara ; y si navegare ä
otro puerto, les condenamos en su valor y cua-
tro mil pesos , y al general se le hará cargo por
haber dado dicha licencia y omitido que el di-
cho navío se desbarate , co' n pena ti arbitrio de
los de nuestro consejo.

vedad de la bajada de la plata nuestra y de
particulares, para que por ello no se detenga
ni pierda tiempo, y asistirán con él nuestro go-
bernador y oficiales reales á la descarga de la
flota , procurando la mayor brevedad, y que se
ayerigue lo que fuere por registrar, porque'no
se defrauden nuestros derechos reales, teniendo
entre todos muy buena correspondencia, por-
que de lo contrario nos tendremos por muy de-
servido.

Capítulo 28. Lo que se ha de ejecutar en la Veracruz.

El general de flota de Nueva España , ha..
hiendo tomado el puerto de San Juan de Ulhua,
y estando amarradas las naos, avisara luego á los
oficiales reales, para que las vengan 4 visitar y
hallarse ä la descarga de ellas , y escribirá al
virey y la audiencia de NIéjico , dändole avi-
so de su llegada , sucesos de su viaje , y (lemas
cosas que le pareciere pie eonviene avisar , y
del tiempo en que ha de salir el barco que ha
de venir de aviso á España, y el general y al-
mirante ayudarän con toda la industria y traba-
jo de sus personas , asistiendo con la justicia de
la tierra , y nuestros oficiales reales á la mejor y
mas breve descarga de la nota, y å la averigua-
ciou de lo que se hallare por registrar , habien-
do entre todos muy buena Correspondencia,
porque de lo contrario nos daremos por muy
deservido. Y por cuanto está ordenado que los
generales y almirantes de las flotas de Nueva
España , mientras residen en aquella provincia
esteu subordinados al virey de ella: Mandarnos
que cumplan sus (irdenes y mandatos, sin ex-
ceder de ellos en cosa alguna.

Capítulo 29 Vea navío al travtis, y lo que se ha de
ejecutar con el.

liase tenido siempre por conveniente que
en cada flota de Tierra-Firme y Nueva Espa-
rio vaya un navio al través, porque eon su gen-
te , pertrechos, artillería , armas y municiones
se reparen y reformen los denlas, lo cual se
continuará en lo de adelante, y segun esta re-
gla y orden , el general luego que di fondo,
hará notificar al duefio y maestre de la nao que
fuere al través, que acabada la descarga le den
cuenta de la gente, pertrechos , artillería, ar-
mas y municiones con que se visitaron, y que
sin su mandado no paguen á la gente de mar
las soldadas , y hará que se reparta todo en las
naos de flota que hubieren de volver á Espa-
ña , siendo las primeras que se reemplacen las
naos de guerra de la gente de mar que les fal-
tare, y que el maestre de la nao que fue al tra-
vés entregue a los de las naos en que volvieren
las soldadas de la gente que cada uno hubiere
de traer , para que se les pague en estos rei-
nos, en la conformidad que ä la denlas gente
de sus naos , los cuales quedaran obligados
dar cuenta de lo que recibieren debajo de las
fianzas de sus maestres, y no consentira que
el navío se venda para navegarle a otro puer-
to de las Indias, ni dará licencia para que vuel-
va ii estos reinos de España con ninguna causa
ni pretexto , y liará que precisamente se des-
barate en Cartagena 6 Portobelo si fuere de
flota de Tierra. Firme ; y- en la Veracruz si

Capítulo 30. De los avisos y pliegos que han de
enviar.

El general de flota de Nueva España , den-
tro de treinta dias de como diere fondo en el
puerto de la Veracruz , despachara navío de
aviso con sus cartas , informándonos de su viaje
y arribo, y L'ido de la tierra , cantidades de
oro y plata qm. „pera traer, y de lo denlas que
hubiere entendido y fuere conveniente infor-
marnos , y en nuestro nombre encargará al vi-
rey envie sus pliegos dentro de dicho término.
Y para excusar las dilaciones y gasto de nues-
tra hacienda que por falta de bajeles para avi-
sos se suelen ocasionar, ordenamos que en ca-
da flota de Nueva España vayan dos barcos otor-
gados de hasta de setenta toneladas 6 poco mas,
con permision de frutos que se acostumbra; el
uno ha de correr al cuidado y eleccion del ge-
neral , Y le servirä de patache á ida y venida;
y el otro al tle nuestro presidente y jueces ofi-
ciales de Sevilla para que vuelva de aviso ; y si
no pudiere volver este por accidente de mar ú
otra cosa, enviara por aviso el que Ilev6 para
patache, y servirá de tal para la vuelta uno de
los navios merchantes de menor poi te ; pero
el general de la armada de la guardia no ha de
despachar aviso sin especial urden nuestra , 6
sobreviniendo a reidente, cual serií el no haber
bajado la plata del Perti ii otro, que obligue á
semejante diligencia , y uno y otro escribirán
con cualesquier navios que hkieren viaje 4 es-
tos reinos ó ti la Habana, previniendo que traiga
pliegos duplicados el que hubiere de venir ti
E'spaila , para que los unos queden en poder
del gobernador de la liaba na , mi quien avisará
el tieinpo en que espera entrar en aquel puer-
to y lo que se hubiere de prevenir en til , y
harä se registren los pliegos; y los que vinieren
para Nos, y los de nuestro consejo los dirigirá
im nuestro presidente y jueces de la casa de con-
tratacion de Sevilla: y al capitan del aviso da-
rá instruccion para su viaje, encargándole que
si se viere en riesgo de caer en matos de ene-
migos, eche al mar los pliegos con peso que los
lleve al fondo; y lo mismo ä otro cualquier na-
vío que trajere pliegos para Nos, cautelando
que no venga extranjero con aviso, y que ne-
gocios graves cuya noticia puede ser de perjui-
cio, no se escriban sino es con navío de vasallo
nuestro 6 persona de entera seguridad y con-
fianza ; y que en tales casos use de cifra parti-
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«miar que se le dará ; y luego que lleguen los
generales de la armada y Botas á las costas de
Esparta nos darán aviso con gentil-hombre en
el nuestro consejo de las Indias de lo que pare-
ciere conveniente sepamos con anticipacion , y
al mismo tiempo escribirán á nuestro presiden-
te y jueces ofitia les, por cuya mano y con cor-
reos suelen llegar mas presto las noticias; y vi-

niendo flota con galeones ú armada de Barlo-
vento ha de despachar gentil-hombre el gene-
ral 6 almirante que gobernare todo t I cuerpo
de las armadas, y los demas generales y almi-
rantes podrán escribir con (SI sin despachar otro.

Capitulo 31. No se vendan armas ni bastimentos.

Los generales rompan bando en todos los
puertos donde dieren fondo la armada 6 flotas,
para que ningun duerto 6 maestre de nao pue-
da vender , dar ni prestar t ' inflo bastimento,
pólvora , artillería , armas ni municiones de las
que llevan en su nao, aunque digan que les so-
bran , y que son para socorrer A otro que lo ne-
cesita , ni saquen la pólvora para asoleada 6 re-
finarla , sin que preceda licencia del dicho ge-
neral, que excusará darla sin precisa necesidad,
y entonces nombrara guardias de su satisfac-
cion para la asistencia y cobro de sacarla y vol-
verla ti embarcar ; y si de los navíos de guerra
se vendieren bastimentos , pertrechos 6 muni-
ciones , condenará al ventlz.lor y comprador, y
A los que le hubieren dado favor para ello, en
perdimiento de todos sus bienes para nuestra
cámara , privacion de los o fi cios que tuvieren,
y destierro perpetuo de la carrera de Indias.

Capitulo 32. De los novios que arribaren ä los puer-
tos donde esta um las orinadas tí fueren sin licencia.

Si estando en algo!) puerto se descubriere
navio, el general le enviará á reconocer y sabrá
de linde viene y nuevas que trae; y siendo de
Esparta con registro ti de aviso, le visitará lue-
go en cuanto ä la gente , armas, municiones y
bastimentos, previniendo vuelva cou lo necesa-
rio , y sin entrometerse en lo tocante al regis-
tro ni abrirle, prohibirá 'que llegue barco
bordo, ni salga persona ni gtnero alguno hasta
que le hayan visitado nuestros oficiales reales;
pero si en su conserva ó fuera de ella encontra-
re navio sin licencia de nuestro presidente y
jueces de la contratacion, lo aprended' y vende-
rá con toda su carga, y el procedido traerá á la
casa de contra tacion.

Capitulo 33. De los navíos que salen de los mismos
puertos.

Si hubiere de salir algun navío de los dichos
puertos , le visitará á la propartida , cuidando
que despues no llegue á su bordo embarcacion;
y si hallare en d gente de su armada, los saca-
ra y castigará con todo rigor; y si delincuentes
frailes 6 ckrigos que no son de los de su cargo,
los remitirá à las justicias de la tierra, y se en-
tregarAn á las que fueren competentes de cada
uno; y si alguna cosa fuera de registro 6 contra
ordenanza , lo remitirá A los oficiales reales , á
los cuales y á los gobernadores y castellanos
mandamos que por ningun titulo ni pretexto
pongan embarazo ti la ejecuciou.

Capitulo 34. De la jurisdicción y buena eorrespon•
delicia entre los generales y otras justicias.

Por lo mucho que importa excusar compe-
tencias de ju risd icc ion, y los inconvenientes que
de ellas resultan , contrarios al servicio de Dios
y nuestro , mandamos y encargamos ti los ge-
nerales , almirantes y demas oficiales de nues-
tras armadas y Ilotas , y A los presidentes , go-
bernadores y otras justicias de la tierra , y á
nuestros oficiales reales que tengan entre si bue-
na correspondencia. Y declaramos que los ge-
nerales de la armada de la guardia y flota de
Tierra-Firme, y los de la flota de Nueva Espa-
rta y armada de Barlovento, y los cabos coman-
dantes de navíos de azogues, 6 de otros navios
de guerra que por nuestro mandado fueren á
las Indias, han de ejercer jurisdiecion civil y
criminal privativa en todas las personas y gente
de sus armadas • flotas y navíos de guerra , asi
en los soldados y marineros como en los merca-
deres y pasajeros; pero si fueren para quedarse
en Indias feneciendo el desetnbarque de sus
mereadcrias ti gt;neros , y dependeneias de la
armada ó flota han de quedar sujetos á las jus-
ticias de la tierra. Y mandamos que dichos ge-
nerales no pretendan jurisdiecion criminal con-
tra los vecinos de los puertos y lugares donde
estuvieren surtos ni contra los de otra flota, ca-
so que se junten las de Tierra•Firtne y Nueva
España , porque cada uno ha de conocer de las
causas criminales en que fueren reos sus súbdi-
tos ; pero infraganti cualquiera justicia podrá
prender al de otra jurisdiccion , y le remitirá
luego con el proceso su superior , teniendo
esta. buena Arden y reciproca correspondencia
los unos con los otros; y los generales romperán
bando cuando haya de desembarcar alguna gen.
te , mandando este quieta y pacifica , sin haber
alboroto ni detnasia , ni causar escándalo, mies,
tion ni atravesatniento con la gente de la tierra;
y que si les llegare ii prender con mandamien-
to o in fraganti cualquier j usticia de la tierra,
se dejen prender y no sr, resistan ni den favor
6 a y uda al que se resistiere , pena que por el
mis-Mo hecho pierdan el privilegio del fuero, y
quedarán sujetos al juez y jurisdiccion contra
quien cometieren la resistencia ; y siendo sol-
dados , marineros 6 pasajeros de las armadas y
flotas, sus generales los prendan y remitan : y
lo mismo hagan los gobernadores y justicias de
la tierra con los de su jurisdiccion que se Im-
bbren resistido ä los superiores (le la armada.

Capitulo 35. De la jurisdiccion civil.

En cuanto ti lo civil se observará que ofre-
ekndose pleito 6 controversia entre los que son
de una jurisdiccion , ha de conocer el superior
de entrambos; pero siendo de diversas jurisdic.
ciones , ha de seguir el actor el fuero del reo,
por manera que las justicias de la tierra no han
de admitir demanda contra persona de la ar-
mada 6 dota, ni por el contrario, el general de
l p armada G dota la ha de admitir contra cci-
no de la tierra , excepto en caso que habiendo
el general rompido bando para la salida estu-
vieren debiendo los vecinos de la tierra algu-
nos fletes à los maestres y dueños de uavius,
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ha de preceder el general de la armada de la
guardia , y t'espites su almirante , á quienes
abatirán sus estandartes y banderas en la forma
dicha las flotas de Nueva España y armada de
Barlovento: é igualmente precederán el gene-
ral y almirante de dicha Ilota ä los de dicha al'.
mada de Barlovento, y estas les abatirán sus
estandartes y banderas; y en caso de hacer via-
je juntas dichas armadas , 6 alguna de ellas,
yendo de estos reinos á las Indias oi volviendo á
ellos, aquel capita ') general tí almirante en
quien está declarada la precedencia , ha de go-
bernar todo el cuerpo de las armadas en lo to-
cante ä la guerra y navegation, y los tiernas le
han de seguir y obedecer; pero se entiende que
cada general mantiene la jurisdiccion para el
gobierno de los bajeles de su cargo; y el gene-
ral 6 almirante que gobernare todo el cuerpo
de las armadas, siempre que ctimodamente pu-
diere ha de enviar las 6rdenes á los demas ge-
nerales 6 almirantes, para que por su mano se
distribuyan á los bajeles del cargo de cada uno.
Y asimismo declaramos que cuanto quiera que
las prerogativas de la armada del mar Oect;ano
sean las mayores, y su capitan general y almi-
rante los que han de gobernar las detnas, toda-
vía cuando salieren de escolta para asegurar
nuestras armadas y flotas que van 6 vienen de
las Indias, han de hacer derrota, y farol la ca-
pitana y almiranta de las armadas y flotas de
las Indias , el cual ha de seguir nuestra armada
real del Oc&ano, para asegurar asi mejor mies-

tros reales tesoros, y de particulares, que es el
fin de dichas escoltas.

Capítulo 38. De las concurrencias en las juntas.

Por la misma 6rden han de precederse los
cabos de nuestras armadas y Ilotas en las juntas
que hicieren, asi en el asentarse , votar, y fir-
mar en mar como en tierra ; y habiendo de
concurrir nuestros gobernadores de las provin.
cias , oficiales reales y oidores de nuestras au-
diencias, uhservarim la örtlen y furma siguien-
te. El general de nuestra armada de la guardia
ha de tener el primer lugar, y tras Cl su almi-
rante , despues el general de flota ; y si fuere
mas de uno , tendrán lugar juntos, precedien-
do el mas antiguo : despues el gobernador del
tercio de galeones , y tras él los almirantes de
ilota , con la misma órden que sus generales:
seguiránse el general y almirante de la armada
de Barlovento, y i estos el veedor general y
contador de la armada , y despues los de la flo-
ta de Nueva Espaia y los de la armada de Bar-
lovento si fueren propietarios en sus oficios, y
tras ellos los capitanes de mar y guerra de ga-
leones, por las antigüedades que en ellos lleva-
ren, teniendo el tiltiino lugar los capitanes de
la capitana y ahniranta , y despues de ellos los
capitanes de la capitana y almiranta de flota, y
despues los capitanes de usar y guerra de la ar-
mada de Barlovento; y no siendo los contadores
y veedores propietarios, sino tenientes 6 inte-

rin ns, han de tener lugar des tines de los cap:-
talles por el mismo tírden que vi declarado en
los propietarios y entre sí: coneurriend o en si
guno de los dichos oficios del sueldo, propietas
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De los
que entonces el general de la armada 6 flota ha
de compeler breve y sumariamente å los unos
y á los otros, para que ajusten las cuentas y pa.
guen sus fletes, pues no será justo que vuelvan
sin cobrarlos, ni que por esta causa se detenga
la armada ó flota : Pur lo cual mandamos que
las justicias de la tierra, militares y politicas no
lo impidan ni contradigan, antes den el favor
y ayuda necesario, pena de que serán por su
cuenta los costes y daeos de la detencioi, y lo
mandaremos castigar severamente : y en cuan-
to á que los maestres de las naos merchantas 6
de guerra que llevan permision enteren sus
registros, entregando lo mismo que recibieron
sin fraude, v cosas que ä esto pertenezcan, con-
cedemos jur- isdiccion acumulativa entre dichos
generales y justicias de la tierra, A eleccion del
actor, para que aquel ante quien pusiere la de-
manda conozca de la causa ; y por lo tocante
å la tasacion y paga de los darms que llaman
averías, y para la declaracion de casos fortui-
tos, riesgos, avería gruesa procedida de echa-
zon por Causa de tormenta o de haber recibido
daño en pelea ; y para todo lo concerniente
concedemos jurisdiccion acumulativa, y ä pre-
vencion entre las justicias de la tierra, y nues-
tros oficiales reales, y no conocerán de ello los
generales , aunque sean reos demandados los
maestres y otras personas de la armada.

Capitulo 36. De la jurisdiccion para el cobro de los
derechos reales, y contra los que cometen fraudes.

La satisfaccion y cobranza de lo que perte-
nece á nuestra hacienda ha de correr por nues-
tros oficiales reales y justicias de la tierra á
prevencion. Y por cuanto los que cometen frau-
des contra ella no son merecedores de ningun
privilegio, antes bien deben todas nuestras
Justicias inquirir y castigar sus excesos, quere-
mos que los generales , las justicias de la tier-
ra y nuestros oficiales reales tengan jurisdic-
cion acumulativa, y ä prevencion contra los que
llevaren 6 trajeren alguna cosa sin registro, y
contra los que lo introdujeren en la armada 6
en la tierra ocultamente, que llaman metedo-
res, y contra aquellos que en cualquier mane-
ra intentaren ocultar lo que llevan 6 traen pa-
ra no pagar nuestros derechos reales, ora sean
maestres , pasajeros, soldados, marineros 6 ve-
cinos de la tierra ; y el juez que empezare la
causa la ha de continuar hasta la conclusion y
sentencia, conforme ä derecho y á las ordenan-
zas de la casa de contratacion y carrera de In-
dias, y á lo que últimamente tenemos man-
dado para castigo y enmienda de dichos me-
tedores.

Capítulo 37. De la concurrencia de armadas y sus
precedencias.

Cuando concurrieren y se juntaren nues-
tras armadas y flotas se han de preceder unas

otras en la forma y con las circunstancias si-
guientes. El primero lugar ha de tener nues-
tra armada real del Occano , ä cuyo ca pitan
general y á su almirante real las denlas han
de abatir los estandartes y banderas, navegan-
do 6 estando surtas, sin arbolarlas hasta ha-
berlos perdido de vista ; y entre las de Indias

TOMO 111.
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nos con interinos 6 sus titutos, aunque sea de
menos grado el ministerio del propietario , ha
de preceder á los demas ; y hallándose gober-
nador de plaza que sea capitan general, tendrá
su lugar despues del almirante de galeones,
inmediatamente los oidores de nuestras audien-
cias reales, precediendo á los generales de flo-
ta , y nuestros oficiales re4es despues del vee-
dor y contador propietarios de la dicha arma-
da y antes que los demas oficiales del sueldo; y
hallándose personas de cuenta, siendo ministros
que van 6 vuelven , tendrán lugar, como si es-
tuviesen en el ejercicio actual de sus oficios; y
se deja arbitrio de los generales el llamar 6
»o algunos pasajeros para dichas juntas, en
las cuales todos han de tener voto consultivo,
y solo el general le tiene decisivo para ordenar
y ejecutar lo que juzgare conveniente al servi-
cio de Dios y nuestro, á quien mandamos baga
traer con los denlas papeles los originales de di-
chas juntas, con los votos y firmas de cada uno.

Capitulo 39. De la sucesiou en los puestos.

Por la misma urden se han de suceder en
los puestos y gobiernos de las armadas en casos
de muerte en el apartarse , ú en otros, de
suerte que faltando el general de la armada de
la guardia , arbolarán bandera de capitana el
almirante, y bandera de ahniranta el goberna-
dor del tercio, y se irán sucediendo los (lemas
capitanes por sus antigüedades ; y en las flotas
de Nueva España falta del general sucederá
en su puesto el almirante : y en caso que por
Nos :io se hubiere enviado persona que suceda
en el ejercicio de almirante, le tendrá el capi-
tan de mar y guerra de la capitana de dicha
flota, y despues de l el ca pitan de la almiran-
ta ; y en esta sucesion y gobierno no han de
entrar los oficios del sueldo, ni se estiende

este caso la precedencia que en las juntas he-
mos ordenado tengan á los capitanes de mar y
guerra.

Capítulo 40. Lo que se ha de hacer habiendo noticia
de enemigos.

Si los generales tuvieren aviso cierto de que
los aguarda armada enemiga , y les pareciere
que en la suya 6 en la flota no hay bastante
defensa , 6 que serii bien reforzarla con gente,
detenerse en el puerto, 6 descargar el oro y la
plata, 6 mudar derrota (si la nueva les cogiere
en alta mar ), 6 dar otras disposiciones conve-
nientes para la seguridad, liaran sus juntas en
la forma referida ; y si estuvieren en la Nueva
España enviarin al virey y audiencia de 1Wjico
testimonio de lo que en ellas se resolviere , y
ejecutmin el 6rden del vire ; y estando en
Purtobelo darin noticia de la resolucion de la
junta al presidente y audiencia de Panama : y
entendido el sentir de ellos, el general de la
armada ejecutara lo que tuviere por mejor ; y

si estuvieren en alta mar y les pareciere preci-
so arribar ii algun puerto de las Indias, Islas 6
costas de España, elegirán el mas acomodado
para sustentarse y defenderse, .y nos daran avi-
so con la brevedad posible , y de todo lo que
pasare se liarán autos ante el escribano real pa-
ra que de ello conste antuticamente.

Capitulo 4 1. Sin embargo de embarcarse el virey
con titulo de capitan general. ha de gobernar et

general de la armada ó flota.

Cuando se embarquen vireyes 6 gobernado-
res en la armada 6 flota para el reino del Perú
6 el de Nueva España, aunque lleven titules de
capital) general de la armada ó flota en que fue-
ren , es nuestra voluntad que haga su oficio el
capital) general de la armada y flota con que
las cosas de importancia las consulte con el di-
cho virey gobernador.

Capitulo 42. Quidn ha de proveer los puestos que
vacaren en Ilota.

En las vacantes de capitanes de mar y ,cmer-
ra nombrarán los generales gobernadores de los
navíos y emnparuas , atendiendo á ocupar en
estos empleos ui los capitanes y caballeros entre-
tenidos que se embarcan ea) la armada de la
guardia ; y en falta de estos, como sucede en
las flotas de Nueva España, nombrarán gober-
nadores que sean soldados de entera satisfac-
cion; y en vacantes de oficios del sueldo, maes-
tres de plata, de raciones, escribanos de racio-
nes 6 otros ministros de las armadas y flotas,
proveer:in los generales de ellas en personas in-
teligentes del ministerio, los cuales reciban por'
inventario los géneros y papeles que les corres-
ponden.

Capitulo 43. El general cuide de que vuelvan los
casados.

Por cuanto suelen pasar á las Indias algu-
nos cargadores 6 factores casados sin licencia 6
con ella , y la fianza de volver, -ni la pena con-
vencional no remedia el perjuicio de la parte,
lo cual es contra el servicio de Dios y nuestro:
Encargamos con mucha particularidad á 1Gs ge.
nerales de las armadas y flotas que con todo ce-
lo y atencion cuiden de que los casados vuel-
van á estos reinos, y ello los compelan pasado
el t&-mino de la licencia 6 no la teniendo.

Capitulo 44. Que no vengan religiosos sin licencia,
ni sean capellanes.

Igual diligencia deben poner para que no
pasen á estos reinos religiosos de 'ninguna 6rden
sin que traigan licencia particular de nuestros
vireyes 6 audiencias de cuyos distritos salieren,
ademas de la de sus superiores, la cual sola no
ha de bastar , va sea n de los que han ido 4 las
misiones á costa nuestra 6 4 la suya , 6 de los
que han tomado hábito en las Indias, pena de
quinientos ducados 4 los generales y almiran-
tes, y doscientos ducados a los capitanes y maes-
tres , y las denlas que pareciere á los de nues-
tro consejo por cada religioso que trajeren 6
llevaren, sin que excuse de ellas el que vengan
con titulo de capellanes, porque tenemos man-
dado que en los navíos de guerra y merchantes
sean los capellanes ekrigos de S. Pedro , y no
se admitan religiosos, so las mismas penas.

Capitulo 45. No se permitan juegos.

Los generales y almirantes y demas cabos
de las armadas y flotas, no permitan, ni disi•
molen juegos en sus bajeles, ni en los puertos
en sus posadas, ni en las de otro ningun cabo,
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der del capellan y otra en poder del maestre
de raciones,y por la marrana de cada dia se jun-
tarán con el boticario, si le hubiere, y ä falta
con el cirujano, y sacad' las medicinas que fue-
ren menester y las escribirán en un libro que
ha de estar dentro de la misma caja, para la
buena cuenta y razon de lo que se gasta; y cuan.
do estuvieren en los puertos, dispondrán se
curen en los hospitales y que alli los visiten
dichos capellanes, y en cada parte se guarde el
estila y forma que hubiere para su curacion.

Capitulo 49. Del cobro que se ha de poner en la
hacienda de los que murieren.

Si en el viaje murieren algunos que lleven
cargazones y se hallare en la armada ir en la
provincia, adonde va segundo 6 tercero con-
signatario, hará el general que (haciéndose lue-
go que falleciere la persona que deja los bie-
nes, inventario de ellos ante escribano y testi-
gos ó en la forma mas auténtica que se pudie-
re) se los entreguen, segun constare por los re-
gistros y conocimiento de los maestres, y en
defecto de consignatarios se entregaran á la per.
sona que el difunto nombrare 6 a su heredero
forzoso 6 testamentario; y si se hallare persona
con alguna de estas calidades en la armada
provincia, no se entrometerá el general en el
cobro y beneficio de las cargazones ; pero rur

falta de todos nombrará persona que debajo de
fianzas abonadas reciba los bienes del difunto,
los beneficie y venda en pribliea almoneda ante
el general 6 almirante, y el procedido vendrá
registrado en el navio rS navíos, que al general
pareciere á entregar al presidente y jueces de
la contratacion, por cuenta y riesgo de quien
los hubiere de haber; y muriendo soldados, rna•
rineros ú otras personas que no tengan presen-
tes herederos, se hará inventario de sus bienes
y se entregarán á los testamentarios, si los tu-
vieren, y en defecto se depositarän para que su
procedido se traiga ä la casa de contratacion,
lo cual mandamos se ejecute sin embargo de
cualesquier cédulas ú ordenes, que en contra-
rio hubiere, y que en lo á esto tocante no se en-
trometan con ningun pretexto las justicias de
la tierra.

Capitulo 50. Dtinse las raciones cumplidas.

Hará que se dt;t1 las raciones cumplidamen-
te á la gente de plaza, conforme ir la iustruccion
que nuestros presidente y jueces oficiales de
Sevilla din á los maestres, y en los puertos no
.se dé sino á los que actualmente estén en las
naos y no mas de para un dia, excepto si sa-
lieren á ejecutar alguna órden del general, y
en todo intervendrá el veedor y asistirá el es-
cribano de raciones, para que asienten las que
aquel dia se dieren; y no se rkii raciones ni g('.5,
nero alguno de bastimentos para los pasajeros,
los cuales 6 los generales, almirantes y (lemas
cabos que los llevaren en sus bajeles, han de
embarcar el matalotaje necesario, y de no ha-
cerlo resultará cargo en la residencia, y se les
condenará segun la culpa.

Capitulo 5t. Minórense las raciones con necesidad.

Si en el viaje se fueren acabando los basti

ni oficial y solo en tierra en el cuerpo de guar-
dia los podrán permitir ir los soldados y mari-
neros entre si (y no con vecinos ni pasajeras)
en cantidades muy limitadas, sin consentir se
saquen provechos tí baratos de las tablas de jue.
go, pena de cuatro años de suspension de ofi-
cio), otras á arbitrio de los de nuestro consejo
de Indias, á los cuales mandamos, que en las
visitas y residencias hagan exacta averiguacion,
y castiguen ä los que contravinieren ä esta tir-
iten.

Capitulo 46. No traigan presos sin autos.

Ninguno de nuestros generales y demas ca-
bos y oficiales de navios de guerra, ni los ca-
pitanes ni maestres de los merchautes, recibi-
rán presos, naturales ni extranjeros, ni los man-
darán recibir, sin que junto con la persona se
les entregue el proceso de su causa, pena de
que los sustentarán ä su costa en las cárceles
y pagarán los darlos. Y porque son muchos los
que se siguen en la detencion ä los presos man-
damos se les haga cargo de ello en la residen-
cia; y que nuestro presidente y jueces de la
casa de contratacion cobren de cualquiera de
los susodichos, que los trajere ó hubiere man-
dado traer, veinte ducados de plata por razon
de cada persona que asi viniere y que los lla-
gan depositar, para que con ellos se alimenten
en el intuir) que llegan los procesos.

Capitulo 47. Reconozcan los puertos, fortalezas y
tierras.

Cuidarän los generales de reconocer los
puertos en que tocaren sus poblaciones y for-
talezas, gente, artillería, armas y municiones,
de que nos traerán especial relacion y avisarán
lo que conviniere proveer, sin qne por esta cau-
sa hagan mayor detencion de aquella que cor-
responde á su viaje; y asimismo pudiendo re-
conocerán y se informarán de las Islas, pobla-
ciones y fuerzas, que ocupan otras naciones y
encargarán al piloto mayor y demas pilotos, que
reconozcan y demarquen los bajos, placeres 6
tierras, que nuevamente descubrieren y las
que estuvieren mal arrumbadas 6 situadas en
las cartas de que usan, y que todos traigan por
escrito lo que observaren y lo declaren á nues-
tro presidente y jueces oficiales de la contra ta-
cion, para que nos den cuenta de ello y se aña-
da ó enmiende en las cartas.

Capitulo 48. Cuiden de los enfermos.

Los generales y demas cabos harán se ten-
ga mucho cuidado con los enfermos, y los
alojarán en el alcázar del navio y señalarán per-
sonas que con caridad los asistan, ademas de
los capellanes de los navíos ä quien por su ofi-
cio y profesion incumbe el cuidar de su cura-
cion y regalo, y el exhortarlos á que hagan tes-
tamento y declaren su hacienda y deudas y les
administren los santos sacramentos: y liarän se
les acuda con las dietas que para ello se embar-
can y no se gasten en otra cosa y con las me-
dicinas de que necesitaren, para cuyo buen co-
bro se ha dispuesto que vayan cajas bien pro-
veidas para ida y vuelta, con vasijas de cobre
estallado y dos llaves, y que la una esté en po-
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mentos 6 por haberse desudo ó por ser mas
largo de lo que se pensó, mandara el general
moderar las raciones como le parezca conve-
niente, hasta llegar donde se pueda comprar
lo que faltare, prove yendo auto para que des-
de el dia de la tal moderacion no se reciba en
cuenta al maestre sino lo que verdaderamente
diere; y lo que por esta causa se ahorrare en
el gasto de los gi;neros de pan y vino se satis-
fará ä la gente de plaza al tiempo de los rema-
tes de España, haciendo la cuenta de cada ra-
cion de vino y del bizcocho, por lo que corres-
pondiere segun el precio á que se hubiere he-
cho en España la provision, supuesto que la de
la dotacion regular mandamos que se haga en-
tera y cumplidamente, para que la gente pue-
da percibir en especie sus ahorros y valerse de
ellos, para vender los del vino en las Indias;
pero en los casos en que durare el viaje mas
tiempo que el regular, no hay razon para que
la averia pague las raciones á mayor precio de
aquel á que hubiere comprado el vino y pan
en España, si hubiere podido prevenirse la de-
tencion.
Capitulo 52. De los gdneros y bastimento ' que se

ban de proveer en Indias.

Para excusar los gastos y embarazos de com-
prar en las Indias bastimentos y otras cosas,
tenemos mandado que nuestras armadas y flo-
tas lleven provision para ida, estada y vuelta
de todos los g(;neros que se pueden conservar,
como son bizcocho, vino, aceite, vinagre, me-
nestras, hachotes, piperia para aguada, medi-
cinas, pólvora y municiones, lienzo para toldos
y lo flemas que se acostumbra, por lo cual so-
lamente se ha de comprar en Indias carnes
frescas y saladas, pescado, leña, sal y rehacer
las aguadas; excepto que en las flotas y navíos
que fueren á la Nueva Esparta, fose ha de lle-
var mas bizcocho que para el viaje de ida, y en
la Veracruz se ha de comprar para la estada y
vuelta; y en caso de haberse (le (lar carenas 6
lados en Indias por cuenta (le nuestra real ha-
cienda y avería, tambien se han de llevar de
estos reinos los g(4ieros, que por tanteos se juz.
garen ser necesarios.

Capitulo 33. Du la forma para su compra.
Luego que las armadas y Ilotas den fondo,

el proveedor y veedor, con asistencia del es-
cribano real visitarán todos los bajeles y toma-
rán cuenta por tanteo ii los maestres de ra-
ciones de los bastimentos que se han consumi-
do en el viaje, y de los que quedan en ser, y
darán providencia para que estos se conserven
bien acondicionados, y que lo que hubiere so-
brado de los g6tieros, cu ya provision se hizo
para el viaje de ida, se vaya gastando en las ra-
ciones ordinarias, sin ningun desperdicio ni
menoscabo: y hecho el tanteo de lo que se ha
de provner para la estada y vuelta, darán cuen-
ta al general, el cual ordenaní se pregone, pro-
curando persona de satisfaccion que obligue ti
proveerlo de por junto: y que las posturas y
Lajas se hagan ante el proveedor, con inter-
vencion del veedor y los remates se harán en
presencia del general ó almirante, por ante el
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escribano real y con asistencia de dichos pro-
veedor y veedor: y no habiendo postores se ha-
rán las compras en la misma forma, pagando
los precios que se ajustaren en dinero de con-
tado, para que sean mas cómodos y el general
lo librará en cualquiera maestre A maestres de
su flota, por cuenta del caudal de la avería, y
en falta de d, por el de nuestra real hacienda
que estuviere registrado: y en el interin que
hay registros, lo pedirá prestado it nuestros
oficiales reales: ;I los cuales mandamos lo entre-
guen por cuenta de lo que hubieren de regis-
trar de nuestra hacienda; y it los dichos gene-
rales, que por ninguna causa ti necesidad to-
men del dinero que se registrare de personas
particulares, A de difuntos, y los gacros que
asi se compraren, se entregaran por ante el
escribano real que de ello dará fi; al maestre de
raciones, el cual otorgará conocimiento á favor
del proveedor, para la buena cuenta y razon
en Sevilla y en todo ha de intervenir el vee-
dor, y en falta de proveedor servirá su oficio.

Capitulo 54. Sc reconozcan los navíos, y lastren de
piedra.

Luego que se haya hecho la descarga, hará
el general que se reconozcan los na tios de su
armada ti flota , y que se llagan los reparos
de carenas ú lados que necesitaren , que se
lastren de piedras , sin consentir que en navio
alguno de guerra ni merchante se entre por las-
tre, arena en pipas ni en pañol , y procurará
que reciban la carga que hubieren de traer, de
forma que por esta causa no se pierda tiempo
en la salida. Y porque los navíos de flota de
Nueva España, por el mucho tiempo que se
detienen en el puerto de San Juan de Ulua,
crian mucha broza y mojillones: Mandamos
que precisamente las capitanas , almirantas y
y lutos merchantes descubran las quillas y re-
corran las costuras, pena de mil ducados al que
no mostrare certilieacion de nuestro capital)
general de haber cumplido esta &den, al cual
la daran los oficios del sueldo.

Capitulo 55. Darán favor y ayuda al comercio.

Darán todo favor y ayuda, y harán que den
los ministros y oficiales de su armada ú flota á
los diputados nombrados por el consulado y
comercio de la ciudad de Sevilla para la ejecu-
cion y cumplimiento del indulto de averías
otros derechos que les tenemos concedidos, de
forma que en el repartimiento y cobranza, y en
todo lo ‚lentas se les guarden las condiciones
concedidas en las cidulas que sobre esto estan
despachadas y mandadas guardar.

Capítulo 56. El oro y la plata y géneros preciosos se
traigan en navíos de guerra.

Porque no se arriesgue el oro y plata nues-

tro y de particulares, y los 011eros preciosos,
cuales son grana y aiiir, mandamos que se em-
barquen en los navíos de guerra y no en los
merchantes ni avisos. Y por cuanto los que van
de registro im la provincia de Honduras y otras
partes traen siempre cantidad de estos generos,
mandamos que en llegando ó la Habana los ah-

jeu, y puedan continuar su viaje si les parecie.
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re : y los dichos géneros se traerän en la capi-
tana e almiranta y galeones sie la armada de la
guardia, 6 en la capitana y almiranta de flota
de Nueva España : y siempre que se diere 6r-
den para traer 6 alijar el oro y plata , se ha de
ejecutar lo mismo con la grana y el ariir, , aun•
cine no se exprese ; yen los al ijos de estos y otros
géneros se haga inventario, declarando las can-
tidades, consignatarios y personas á quien per-
tenece, para que en caso de p ; rdida de otro ha.
¡el conste lo que venia en él, y se excusen per-
juicios y fraudes.

Capítulo 57. No salte gente en tierra hasta pasada
la visita.

Ordenamos y mandamos que en llegando
nuestras armadas y flotas á los puertos de Es-
paña , tengan gran cuidado los generales , al-
mirantes , ea pitanes y maestres de que no salte
persona alguna en tierra con ningun pretexto
antes de pasas. la visita de la casa' de contrata-
clon , por los graves inconvenientes que de lo
contrario se reconocen; y lo mismo les encar-
gamos para que no dejen que se lleguen barcos
a bordo • cautelando que no se desembarque
cosa alguna , porque de lo contrario nos dare-
mos por muy deservido, haciéndoles cargo en
la residencia ; y los que contravinieren, salien-
do í tierra ti desembarcando cualquier género,
serán castigados severamente por nuestro presi-
dente y jueces oficiales de la casa de contrata-
eion.

Capítulo 58. De las demandas y limosnas.

Por cuanto al tiempo que llegan ä los puer-
tos de Esparia 6 Lidias nuestras armadas y Ilo-
tas acuden á los navios muchas demandas de
monasterios , hospitales , obras pias y otras de-
vociones que embarazan el alijo y faenas, y oca-
sionan inconvenientes, ordenamos no se ad-
mitan en los navíos ni al tiempo de hacerse los
pagamesitotá la gente de mar y guerra ; y que
aio se lleven en los bajeles cajas ni alcancías pa-
ra limosnas , sin expresa licencia nuestra : y la
concedemos para que pidan limosna ti bordo, y
al tiempo de los pagamentos á la casa de nues-
tra Señora de Barratneda , cuyos religiosos ad-
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ministran los Santos Sacramentos ä los marean-
tes; y al hospital de la misericordia de Sanhi-
car, donde se curan algunos de ellos.

Capitulo 59. De la forma de librar y pagar los
sueldos.

Todos los sueldos de la gente de mar y guer-
ra se han de pagar en Esparia una parte al tiem-
po de la propartida , y el resto al tiempo de los
remates de vuelta de viaje; y en Indias no se li-
bren ni paguen sueldos, excepto en caso que
por falta de caudal ti otras razones se haya de-
jado de pagar en España lo que se acostumbra
antes de la partencia ä las primeras planas ti otras
personas del navío : y en la armada de la guar-
dia ha de librar y pagar dichos sueldos el ge-
neral de ella ; pero en las flotas de Nueva Es-
parta, navíos de azogues ti otros, ha de hacer los
pagatnentos el juez de la casa ; y lo que se hu-
biere de paggr en Indias por no haberse pagado
en España , lo podrA librar el general de la Ilo-
ta 6 el comandante de los otros bajeles.

Capitulo 60. Hagan observar los bandos.

Los generales 6 cabos excusen romper ban-
dos en casos y con penas extraordinarias, y ha-
gan guardar los que publicaren, castigando ä
los transgresores , aunque sea en materia leve,
para la buena disciplina militar.

Capitulo 6 1. En lo que no hubiere ordenanzas se
recurra mí las del Occeano y leyes.

Si ocurrieren algunos casos no comprendi-
dos en los capítulos de esta instruccion ni en
las ordenanzas de nuestra real audiencia de la
casa de contratacion de las Indias, se recurrirá ä
las que tenemos dadas para la armada y ejerci-
to del mar Occt;ano, y A las contenidas en las
leyes de este titulo y libro, y se ejecutará lo
que por ellas estuviere mandado.

Que los generales, almirantes .y ha-
llandose en la corte juren en el consejo y se
les den las instrucciones: y si estuvierenfue-
ra la corte, juren y se les den las instruc-
ciones en la casa. Decreto del consejo d 4 de
farero de 1647. Jato 146.
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Del veedor y contador de la armada y flotas, y oficial
del veedor.

LEY PRIMERA.
D. Felipe III en Madrid si 19 de febrero de 1616.

D. Carlos II en esta Recopilacion.

Que el veedor, contador usen sus oficios conforme
d esta ley.

Porque los cargos de veedor y contador de
nuestra armada de la carrera de las Indias y
flotas de Tierra-Firme y Nueva . España son de
grande importancia y fidelidad, y debe ejercer

TOMO 11I.

cada uno las funciones que le tocan, conforme
á sus títulos é instrucciones: Es nuestra volun-
tad y declaramos que el veedor guarde la for-
ma que por estas leyes se hallare estatuida y
hubieren observado sus antecesores, en que tut
se ha de introducir el contador, al cual ha de
pertenecer solamente hacer las libranzas y asen-
tarlas, y tener libros y razon de lo que se libra

y paga, Y tomar la razon; y en cuanto á las
66
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fianzas que deben dar, se guarde la ley 6, titn-
lo 15 de este libro.

LEY II.
D. Felipe 111 allí 21 de junio de 1617.

Que el veedor y contador tengan aposento en la
lonja, donde asistan.

Ordenamos á nuestro presidente de la casa
de contra tacíon que señale dos aposentos decen .
tes y capaces, distintos, en la lonja de Sevilla,
para que el veedor y contador tengan su despa.
cho con separacion , y los papeles necesarios y
las horas ä que han de asistir por las marianas

- y tardes, de forma que los negociantes no ne-
cesiten de buscarlos en partes distantes.

LEY III.
El mismo allí ti 4 de abril de 1615.

Que el veedor y contador respondan d los pliegos
de los contadores de avería.

Mandamos al veedor y contador de la arma-
da y ilotas de la carrera que respondan A los
pliegos de los contadores de avería al pie de
cenos , les entreguen los papeles que pidieren y
hubieren menester para comprobacion y justi-
ficacion de las cuentas que fueren tomando ; y
habi&idolos visto y reconocido los vuelvan lue-
go ä la veeduría y contaduria .

LEY IV.
D. Felipe III allí á 25 de setiembre de 1600.

Que el primero entre contadores de averia y oficia-
les de la armada ti quien se llevare el despacho tome

la razon.

Habiendo duda y diferencia entre los con-
tadores de avería y oficiales de la armada de la
carrera de Indias sobre precedencia en tomar
la razon de las libranzas y otros despachos:
Mandamos que el primero quien se llevaren
tome la rezo ', de ellos.

LEY
gl mismo allí á 10 de julio de 1617.

Que el veedor y contador en alistar y aclarar plazas
ti gente de mar y guerra guarden lo que se ordena.

Ordenamos que el contador de la armada 6
flota no aliste ni aclare en las listas y libros de
su oficio la gente de mar y guerra si no le cons-
tare que primero se han alistado y aclaracie en
los del veedor ; y mandamos al presidente y
jueces de la casa de Sevilla, y ä los generales
de la armada y flotas que asi lo hagan cumplir
y ejecutar.

LEY VI.
D. Felipe II en Madrid a 12 de febrero de 1591.

Que en las plazas de criados de generales se guarden
las órdenes del rey.

•
El contador no pase ninguna plaza mas de

las que por órdenes nuestras estuvieren permi-

tidas en criados de los generales.

LEY VII.
El mismo allí ä 21 de enero de 1594.

Que el veedor tenga cuenta con todo lo que tocare d
naos de la armada, y procure que sean de buenas

calidades.

El veedor debe tener cuenta con todo lo
que toca á la capitana, almirante y las tiernas
naos, caravelas , pataches, barcos, esquifes
otras cualesquier embarcaciones que fueren de
armada 6 del servicio de ella, desde que se com-
praren 6 tomaren, asistiendo con los oficiales y
otras personas que en esto intervinieren„ y re-
conociendo si son cuales convienen para el viaje,
6 tan viejas que no le puedan hacer con seguri-
dad, y si las que le han de hacer, si es posible,
son de segundo via j e, recias, bien fabricadas, ve-
leras, de buen gobierno, estancas, y bien preve-
nidas y aparejadas de lastre, velas y jarcia, y dos
timones por lo menos, de forma que tengan lo
necesario, segun las ordenanzas de la casa, y ha
de hallarse presente á hacer los precios y afue-
ros, y procurar que sean justos y razonables,
y no haya exceso en ninguna cosa.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que el veedor sepa vaí gente va en la armada y
tenga libro: pida que se hagan alardes, y se halle

en ellos.

Mandamos que el veedor procure saber y
sepa pu: soldados han de ir en la armada, ofi-
ciales y gentiles-hombres, y tenga un libro en
que los asiente Lodos, con las edades, señas y
naturalezas de cada uno, y el sueldo que gana,
y pida al general que haga reseñas y alardes en
las partes que se acostumbra ; y cuando le pa-
reciere que conviene ver y reconocer la gente
que falta, y si van todos armados y ä punto de
guerra como deben; y ludiese presente ä los pa-
gamentos, y tome razon de todo en el dicho li-
bro, asentando los que faltaren y las faltas que
cada uno hiciere, y donde hubiere comodidad
se ejercite la milicia en las cosas de la guerra,
sobre que hará las instancias necesarias al ge-
neral.

LEY 1X.
D. Felipe 111 en Madrid ä 10 de julio de 1617.

Que las listas se formen segun la armada del
Ocee'ano.

Los veedores y contadores en alistar las pla-
zas de !a gente de mar y guerra guarden la Or-
den que se observa en la armada del mar
Occéatio.

LEY X.
D. Felipe II, capítulo 4 de instruccion de veedores.

Que tí la salida de los puertos el veedor haga dili-
gencia para saber si _tal ta algun soldado.

A la salida de la barra de SanIticar y los de.
mas puertos, ha de ver y reconocer el veedor
por su libro si faltan algunos soldados, oficiales

gentiles-hombres ; y si faltare alguno ó se
quisiere quedar á ausentarse, .haga diligencia con



DI veedor
el general y con. las justicias, para que se bus-
que y castigue al que fuere culpado.

LEY XI.
Capítulo 5.

Que el veedor asiente los soldados que faltaren con.
licencia tí sin ella, para que tenga cuenta con las

raciones.

Asentará el veedor en su libro los soldados,
oficiales ó gentiles-hombres que con licencia
del general 6 sin ella se ausentaren y faltaren,
y cuántos dias, para que se tenga buena cuenta
con las raciones que no se les hubieren dado y
que no se aprovechen de ella los maestres ni
otra ninguna persona ; y asimismo para que si
se ausentaren sin licencia del general no ganen
sueldo por el tiempo de la ausencia..

LEY XII.
Capitulo 6.

Que no se asienten marineros por soldados ni criados
de los que.fileren, y promirese que todos vuelvan.

Ha de tener el veedor muy particular cui-
dado de que no se reciban ni asienten marineros
por soldados, ni criados del general ni almirante,
ni de otro ninguno que fuere embarcado ; y si
algunos hubiere , no se les pague sueldo ni dí;
racion , dando noticia it nuestro consejo de In-
dias; y asimismo cuidará de que no vayan por
soldados los que se hubieren de quedar en las
Indias , puertos A Islas; y todos los que fueren,
sin excepcion de personas, hagan el viaje de
ida y vuelta, sobre que haei exactas diligencias.

LEY XIII
Capitulo 7 de instrucciou de veedores.

Qur. habie'ndose de reclutar soldados por los que
faltaren, el veedor provea que sean de las calidades

necesarias.

Si algunos soldados , oficiales tí gentiles-
hombres fallecieren en el viaje de las Indias 6
en ellas , 6 se quedaren allà , Itabiindose de re-
cibir otros al sueldo en su lugar, liará el veedor
diligencia con el general para que reciba y sus-
tituya en su lugar otros que sean útiles para el
ministerio que han de ejercer , y que no sean
los mismos de la armada , ni criados del gene-
ral 6 de los maestres, ni de otra cualquier per-
sona que en ella viniere ; y si algunos que vol-
vieren en las flotas quisieren venir sirviendo de
soldados 6 por cualquiera de los que faltaren,
pareciendo ser suficientes sean recibidos, con
que solamente se les ð el pasaje y racion, y no
el sueldo, en que hará el veedor todas las dili-
gencias necesarias para que la armada venga en
defensa y bien prevenida de gente.

LEY XIV.
Allí, capitulo 8.

Que el veedor visite las naos para lo que se llevare
sin registro , y traiga testimonio de las diligencias.

Con muy especial cuidado procure ver el
veedor y entender qué cosas se introducen en
las naos y otros cualesquier bajeles y vasos en
géneros y mercaderías que sean del general,
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it su costa , administración ti encomienda, 6 dó
los capitanes , maestres, pilotos , marineros,
soldados 6 cualesquier personas de la armada
flota , visitando las naos , bajeles, vasos y em:
barcaciones todas las veces que le pareciere, pa.
ra que ni al tiempo de recibir la carga en el
rio ni despues, ni a la salida de la barra, ni en
la bahía, ni navegando en mar 6 puerto se in-
troduzcan en los dichos bajeles mercaderías ni
otras cosas mas de lo registrado, y pasado por
la visita , y lo que fuere necesario para la pro-
vision y bastimentos de las naos, y cerca de es-
to haga las diligencias,necesarias con el gene-
ral, capitanes , maestres y pilotos, y Con cua-
lesquier justicias y otras personas que les pare-
ciere que conviene para que no se introduzcan;
y si alguna cosa se hubiere introducido, de que
no tenga noticia 6 no pudiere excusar, en cual-
quier puerto donde llegare ¿arribare, 6 en las
Indias, pedirh al general 6 á la justicia, 64 quien
deba conocer en lo que al general no tocare, que
se condene por perdido, y se venda y beneficie,
y él procedido se traiga registrado a la casa de
contratacion de Sevilla, con testimonio de todo
lo actuado, y la casa nos lo participará luego,

LEY XV.
Capitulo 9.

Que el veedor visite las naos de merchante las veces
que quisiere para el efecto que se declara.

Asimismo visite el veedor todas las naos
merchantas todas veces que le pareciere , pa-
ra que se guarde y cumpla todo lo ordenado,
y en ellas haga las diligencias necesarias, sin
faltar á ninguna que sea de nuestro real servi-
cio, y procure que se guarde lo ordenado, y la
fidelidad de los registros, y que no se entren
en las liaos fuera de ellos ningunas mercaderías
en puertos A viaje.

LEY XVI.
Capitulo 10 du instruccion.

Que el vee My asista ti la compra de los bastimentos
que se introdweren en los naos , y tenga libro y

cuenta con cada maestre.

La misma asistencia tendrá el veedor ti to-
do lo que se cura pro re para provision,
to y matalotaje de la armada, viendo si lo que
se compra es cual conviene, y procurando que
los precios sean razonables, advirtiendo que' es-
to mismo se ha de introducir y cargar en las
naos , y teniendo particular atencion de que no
se suponga una cosa por otra : y tendrá libro.
donde se asiente y ponga razon de todos los bas-
timentos , artillena , municiones y todas las
demas cosas que se compraren y proveyeren; y
ha de formar cuenta especial y separada con
los maestres de cada navío de lo que recibieren
asi en estos reinos como en las Indias y otras
par tes.

LEY XVII.
Capítulo 11.

Que el veedor se halle presente en las naos al tiempo
de recibir los basamentos.

Luego que se comenzaren á conducir los
bastimentos, municiones, pertrechos y otras

•
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cosas ha de ir el veedor al puerto por su perso-
na , y entrarse en las naos para que no se reci-
ba ni introduzga en ellas otra cosa mas que los
dichos bastimentos, pertrechos y municiones, y
lo demos necesario ä la navegacion ; y provea
y disponga que vayan muy bien arrumados y
acomodados, de forma que se guarden y con-
serven sin el daño y corrupcion que se ha ex-
perimentado.

LEY XVIII.
Capitulo 12.

Que las pipas de vino, vinagre y aceite de marquen
y abran ante el escribano de raciones.

Haga el veedor que todas las pipas de vino
y vinagre que se compraren para la armada se
marquen en ambas cabezas con una marca de
fuego, de suerte que no se puedan trocar ni
hacer fraude en ellas, para que al tiempo que
se hubieren de abrir y dar las raciones ponga
el escribano de ellas por fé que son de la ave-
ría 6 provision: y al tiempo que se cargaren las
visite el veedor con el mismo escribano, para
que se asiente y conste que van marcadas y bien
acondicionadas: y en las vasijas donde se lleva-
re el aceite se haga la misma diligencia, seña-
landolas en la forma posible.

LEY XIX.
Capitulo 13.

Que cada cuatro d cinco dias , el veedor visite las
pipas que fueren en la armada para ver y remediar

el daño.

Cada cuatro 6 cinco dias visitará el veedor
las pipas que se llevaren en la armarla , pasan-
do de un navío en otro para ver si tienen algun
darlo, y ordene que se remedie y cesen las mer-
mas y corrupciones que los maestres suelen po-
ner en cuenta.

LEY XX.
Capitulo 14 de instruccion.

Que el veedor se halle presente al tiempo de envasar
los basamentos.

Al tiempo que se recibe y envasa el aceite
en las botijas , se ha de hallar presente el vee-
dor para que no intervenga fraude, echando
agua y otras cosas en lugar del aceite , corno se
ha hecho algunas veces : y la misma diligencia
se ha de hacer en la haba, garbanzo, arroz, que-
sos , bastimentos y otras cosas empacadas y en-
vasadas, para que cese todo fraude y haya la
buena cuenta y razon que se requiere.

LEY XXI.
Capítulo 15.

Que el veedor en desocupdndose pipa de vino ó vi-
nagre la haga llenar de agua del mar.

Tenga el veedor im su cuidado mandar á los
maestres y oficiales de la armada que luego en
vaciándose cualquier pipa de vino, vinagre
agua se llene de agua del mar para que se con-
serve y no se estrague y desbarate, y pueda
servir en otra ocasion ó armada , y asi lo haga
ejecutar con efecto.

Tit.
LEY XXII.

Capitulo 16.

Cómo se ha de haber el veedor en averiguar lae
faltas de las pipas.

Con muy particular cuidado hará el veedor
que al tiempo de abrir algunas pipas de vino y
vinagre para dar rariones se tome la medida de
la cantidad que a cada una faltare; y esto se ha-
ga ejecutar ante el escribano de raciones y des-
pensero de cada navio , hallándose presente
con los susodichos , y pasando de una nao en
otra cuando se haga ; y averiguara lo que real-
mente faltare en la pipa, y firmen todos en la
razon que el dicho escribano diere, para el des-
cargo del maestre: y el veedor lo pondrá en su
libro por cuenta aparte, para que conste de las
mermas y corrupciones que hubiere en cada
nao en todo el viaje, y por quil. causa : y para
que asi se haga y cumpla , ordenará el veedor
á los escribanos de raciones que no abran nin-
gunas pipas sin su intervencion ; y en las que
hubiere mermas notables mas que las ordina-
rias hará diligencia con el tonelero y con los que
hubiere, par' a que se vea y entienda si ha sido
por falta de la madera , 6 si se ha hurtado, y
averigüe á cuyo cargo fue la falta, para que la
pague, de que tomará testimonio, y lo notara
en su libro.

LEY XXIII.
Capitulo 17.

Que el veedor tenga cuidado de que se dén d todos
las raciones enteras no habiencio necesidad.

Cuide el veedor que a todos se den sus ra-
ciones enteras, sin faltar cosa alguna, si no fue-
re en tiempo de necesidad, cuando con pare-
cer y acuerdo de los capitanes Y ministros de
la armada lo ordenare el general.

LEY XXIV.	 ,.
Capitulo 18. Vase la ley 34 de este titulo.

Que las armadas vayan proveidas ele lo necesario
excepto de carne, y habiéndose de comprar en las

Indias sea corno .ye ordena.

Advierta el veedor que la armada vaya bien
proveida de todos los bastimentos necesarios
para el viaje, ida, estada y vuelta, excepto de
carne, de la cual se ha de comprar en las Indias
lo que faltare y fuere necesario, hállese pre-
sente á las compras que se hicieren; y para que
con mas utilidad se hagan, trate con el general
que se pregone públicamente, que todos los
que quisieren vender la provision de carne ne-
cesaria para la armada parezcan ante el gene-
ral, hallándose presente el veedor , y por ante
escribano hagan las posturas y bajas que quisie-
ren , y el remate sea en el que mas baja hicie-

re , y de tl se tome lo que fuere menester : y
procure que la carne sea buena y salada á buen

tiempo y sazon , de forma que no se corrom-
pa : y la misma diligencia tenga en todas las
denlas cosas que de necesidad se hubieren de
comprar en las Indias y en cualquier parte 6
puerto, y de todo traiga testimonio en pública
forma.
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LEY XXV. -

Capítulo 18 de instruceion de veedores. Segunda
parte.

Que el veedor visite los bastimentos, y advierta los
qua se comenzaren d corromper para que se gasten

primero.

El veedor tenga cuidado de visitar los bas-
timentos en el viaje de ida, estada y vuelta, y
procure que estén en buenos lugares, limpios
y bien acondicionados; y si algun género de
ellos se comenzare á corromper y estuviere en
este peligro, adviértalo al general para que se
gaste, aunque sea fuera de la instruccion
dolo al respecto de ella, de forma que la ave-
ría 6 caudal de que se previniere, se aproveche
y no se pierdan por falta de prevencion.

LEY XXVI..
Capítulo 19.

Que el veedor procure que los soldados y gente de
guerra tengan prestas sus armas, y los maestres la

artillería.
Asimismo cuide el veedor por su parte y

lo advierta al general, que los soldados y gen-
te de guerra tengan limp :os sus arcabuces y
todas las denlas armas de que han de usar en
la ocasion, y que los maestres de naos de ar-
mada y merchantas, tengan siempre ä punto
la artilleria y todas las cosas necesarias ä la
guerra.

LEY XXVII.
Capitulo 20.

Que el veedor cuide que la cámara de la pólvora sea
en parte acomodada, y la ministre persona experta.

Hase experimentado que la mala preven-
cion y poco recato en guardar la pólvora de las
naos y ministrala personas que no tienen ex-
periencia, ha ocasionado quemarse algunos ba-
jeles y mercaderías y peligrar la gente, á que
debe atender mucho el veedor, y tener parti-
cular cuidado de procurar y advertir al gene-
ral, que la cámara y pañol donde se ha de lle-
var la pólvora sea en la parte mas acomodada,
segura y sin peligro de accidentes, y la perso-
na ä cuyo cargo fuere, de experiencia y buen
recaudo: y no consienta que se abra la parte
y pañol donde se guardare; y cuando fuere
necesario abrir, no entren ni se acerquen mu-
chachos ni otra gente con lumbre ni otro gé-
nero de luz, y el veedor visitará muchas veces
la cámara donde estuviere la plvora, y advier-
ta al general que procure lo mismo en las naos
merchantas y til lo prevenga por su oficio y
cargo.

LEY XXVIII.
Capítulo 21 (10 iustruccion.

Que el veedor tenga cuenta de los enfermos y medi-
cinas, y las de'con parecer de los me'dicos, y al que

diere racion de enfermo se quite la de sano.
Porque se debe cuidar mucho de los enfer-

mos y darles sus medicinas, aves y dietas, ten-
drá el veedor particular cuenta y cuidado de
ellos, visitándolos y pasando para esto de una
nao en otra, haciéndolas repartir y las denlas
cosas necesarias á su salud, con parecer del mé-
dico y cirujano de la armada; y cuando se die.

TOMO 111.
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re racion de enfermo, se le ha de quitar la que
tenia de sano, conforme se ordena por la ley 52,
titulo 15 de este libro.

LEY XXIX.
Capítulo 22.

Que si se salvaren mercaderías de nao perdida ponga
cobro el veedor con &den del general.

Ha sucedido perderse algunos navíos mer-
chantes y por falta de personas que lleven las
mercaderias á su cuidado 6 tengan poder de
los dueños prra administrar, recibir y ponerlas
en cobro, se introducen las justicias de los pue-
blos mas cercanos, poniendo en deptisito las
que se salvan en personas que no han dado bue-
na cuenta, y par ser en partes remotas se han
distraido y consumido: Para evitar este daño
en cuanto fuere posible, ordenamos y manda-
mos, que el veedor ordene que la mercadería
que se salvare y saliere bien acondicionada,
se pase y hondee en las otras naos, repartiendo
en ellas lo que cada una buenamente pueda lle-
var, con órden y parecer del general, y pidién-
dole que lo mande proveer asi; y tendrä cuen-
ta y razon de lo que en cada nao se introduce,
y de las marcas y serias; asentándolo todo, por
ante el escribano de la armada y hallándose pre-
sente el escribano del navío que se perdiere, en
el libro de sobordo, de lo que en cada bajel
se carg6: y lo que no se pudiere cargar en las
dichas naos, se saque ä tierra y ponga en la
persona, que solo al veedor pareciere, y alli se
venda lo posible, y el procedido se envie re-
gistrado ä la casa de contrataciou con la razon
de todo, para que se acuda con ello ä cuyo
fuere; y lo que no se pudiere vender, quede
alli depositado en la persona 6 personas que al
veedor pareciere con su marca, cuenta y ra-
zon, para que lo vendan segun dicho es. To-
do lo cual se ha de hacer por órden y admi-
nistracion del veedor, con inventario muy
cumplido y fiel, y se traerá testimonio bastan-
te para que se th: lt sus dueños razon, y se pro-
vea que en la armada 6 flota siguiente se en-
vie lo procedido de lo que hubiere quedado
por vender: y esto ha de ser á cargo del vee-
dor el cual ha de solicitar que en la primera
armada 6 flota y en las demas que sucedieren
tenga efecto, en tal forma, que en todo haya el
buen recaudo que conviene.

LEY XXX.
Capítulo 23 de iustruecioo de veedores.

Que el veedor cuide de que se envien barcos de aviso
en llegando ü los puertos de las Indias.

Luego que llegaren la armada 6 flota ä
Portobelo 6 ä la Veracruz, cuide el veedor
que los generales envien el barco de aviso y no
le detengan mas tiempo de lo ordenado, por-
que asi importa ä nuestro real servicio; y si el
general fuere remiso requiérale el veedor y
tómelo por testimonio.

LEY XXXI
Capítulo 24 de instruccion.

Que el veedor haga notorias sus instrucciones d los
generales, capitanes y maestres.

Cuando comenzare el veedor ä usar su üfi-
67
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do, haga notorias las instrucciones que llevare
tí los generates, capitanes, maestres y oficiales,
para que tengan noticia de ellas y le (kn el
favor y ayuda que fuere necesario, conforme

lo ordenado.

LEY XXXII.
Capítulo 25.

Que el veedor se halle d las viJitits , y haga en todo
lo que conviniere al bien de la armada, y avise al

consejo y casa de Sevilla de lo que no pudiere
remediar.

El veedor se ha de hallar presente a todas
las visitas, para declarar los excesos y faltas que
hubiere, y en todo ha de hacer lo conveniente
al bien de las armadas y flotas, y no consentir
cosa en contrario; y de lo que no se pudiere
remediar y quedare sin castigo, nos avise y dé
noticia, y tatubien la dé al presidente y jueces
de la casa de contratacion de Sevilla, y asi lo
hará cumplir, pena de que será castigado con
todo rigor.

LEY XXXIII.
Capítulo 26 de instruccion de veedores, en la adicion

del consejo, hasta fin de sta.
Que el veedor no reciba maravedis ningunos para
compras, y se halle presente con los que se ordena.

Porque se han reconocido los inconvenien-
tes que resultan de entregarse it los veedores
en las Indias los dineros para compras de bas-
timentos, y otras cosas necesarias ä la provision
de las armadas y flotas, siendo contra la natu-
raleza de este cargo y lo que est:i ordenado y
mandado, á cuya causa los gastos y costas que
se hacen ti la averia y caudal de donde se debe
proveer son muy excesivos: Mandamos que por
ninguna causa ni razon , reciba el veedor ni
entren en su poder ningunos maravedis para
compras de bastimentos ni otras provisiones
de armadas y Ilotas; y conforme si lo contenido
en estas leyes, se halle presente el veedor
verlo concertar y comprar con el general 6 al-
mirante, en presencia del escribano mayor de
la armada 6 escribano público del lugar donde
se hicieren las provisiones y gastos, de que ha
de dar fi; y de los precios en que se concerta-
ren, pena de que si el veedor se introdujere
recibir 6 hacerse cargo de algunos dineros 6 4
pagarlos, sea castigado con mucho rigor y por
el mismo hecho incurra en pena (lel cuatro
tanto.

LEY XXXIV.
Capítulo 27 de instrucc ion.

Que el general, almirante y veedor acuerden lo que
se debe comprar en las Indias, y tengan libros; y
no habiendo hacienda del rey ó avería, se libre en la

de particulares..

Mandamos que halikAose juntado el gene-
ral, almirante y veedor y hecho acuerdo ante
el escribano mayor de lo que fuere necesario
comprar, hagan todos tres ó los dos de ellos,
siendo el uno el veedor, las compras, igualas y
conciertos en presencia del dicho escribano
(le otro público, precediendopregones y . re-
mates, conforme se dispone por la ley 24 de
este titulo; y lo que montaren los dichos has-

timentos y otras cosas, libre el general en uno
dos ó mas de los maestres, que vinieren en las
tatos de armada, para que de la hacienda de
avería 6 nuestra, segun tocare y trajeren en
su poder, lo paguen, tomando razon de las di-
chas libranzas el veedor y escribano mayor ca-
da uno separadamente, en libro aparte; y por
excusar la dilacion que podria haber en tomar
la razon de las libranzas, la tomarán en tres
libros escribiendo á un mismo tiempo; y los
dos de los dichos libros se traerán à estos rei-
nos, uno en la capitana y otro en la almiranta,
y el registro quedará en las Indias en poder
de nuestros oficiales ó justicias de los puertos

partes donde se hicieren las compras, para
que si se perdieren las naos, se pueda enviar
testimonio de las libranzas, tomar la cuenta y
entender el dinero que se ha librado en los
maestres; y si no hubiere hacienda nuestra
de avería, sobre que librar en ellos, se hará en
la de mercaderes y particulares, pena de que
si en otra forma se compraren, no se recibirá
ni pasari en cuenta al general y veedor y se
les har: cargo en sus visitas 6 residencias.

LEY XXXV.
Capitulo 28.

Que lo.s basamentos se compren d como compraren
los maestres y dueños de naos merchantas . y siendo

mas caros, no se pasen en cuenta.

Los bastimentos y otras cosas que se com-
praren, sean los precios mas baratos y segun
en aquella ocasion concertaren y compraren
los maestres y dueños (le las naos tnerchantas,
y aun mas aventajadamente, en beneficio de
la avería 6 hacienda de que se hicieren las pro-
visiones, porque comprando mas cantidad han
(le ser los precios mas acomodados; y manda-
mos que si se averiguare haber comprado el
general y veedor mas precio que los maes-
tres y dueños dc naos en el mismo tiempo y
luear, se les reciba en cuenta al precio mas
bajo y no mas, en que hubieren comprado los
maestres y dueños de naos.

LEY XXXVI
Capitulo 29 de insulte( ion.

Que el veedor vea en, ' egar los basamentos dentro
de las naos, y sc haga cargo dios maestres.

Para que los bastimentos se entreguen en-
teramente å los maestres, ordeoamos y nian-
damos, que el veedor los vea entregar dentro
de las naos de armada y las demas cosas que
se compraren , y haga cargo im los maestres,
y personas que los recibieren, hallándose pre-
sente asimibino con el veedor el general ti al-
mirante, con el escribano mayor de la arma-
6 otro, público real en su ausencia, el cual
dé ft: COMO en presencia de todos los sudichus
los reeibiú el maestre y quedo' todo dentro (le
la nao.

LEY XXXVII.
Capitulo 50.

Que el veedor pi ocure que no se dañen los basa-
mentos , y sea ti su cargo la e:apague en esto tuviere.

Estil ordenado per la ley 1 7 de este titulo
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con las penas que merecieren, conforme á su
delito.

que el veedor haga poner los bastimentos en las
naos en partes acomodadas y muy bien arru-
mados, de forma que vayan bien acondiciona-
dos y no se dañen. Y porque se ha entendido
que se suelen corrromper y perder muchos,
repetidamente encargamos al veedor que ten-
ga mucho cuidado en esto; y le a percibimos que
si por no haber hecho las diligencias, segun
está ordenado, se corrompieren ó perdieren al-
gunos bastimentos tí otras cosas, será á cargo y
culpa del veedor, y se cobrará de su persona
y bienes el daño que en esto recibiere la ave-.
nia 6 caudal de que se hicieren las provisiones.

LEY XXXVIII.
Capítulo 31.

Que de los bastimentos que se entregiren d los
maestres se saquen dos conocimientos, y haga lo que

se ordena.

Porque algunos maestres de naos que se
han perdido se hacen cargo de mas cantidad de
bastimentos de los que verdaderamente recibie.
ron é introdujeron en las naos, quedándose con
el valor de ellos, y esto les han ayudado
algunos oficiales y ministros que intervienen en
las compras: Ordenamos y mandamos que des-
pues de entregados los bastinten tos y otras co-
sas al maestre t.) i quien lo hubiere de recibir,
guardando la forma segun esta ordenado, se sa-
quen dos traslados autorizados de los conoci-
mientos ó cartas de pago que dieren los maes-
tres del recibo de ellos, y el veedor reserve el
uno en su poder, y haga un pliego con el du-
plicado, y lo sobreescriba para el presidente y
jueces oficiales de la casa de con tratacion de Se-
villa; y lo entregue á un maestre de la armada
6 flota que no sea de la nao en que el veedor
viniere, y lo ponga en el registro, y en la mis-
ma forma haga otro duplicado, y lo remita en
otra nao con las mismas calidades, porque si se
perdiere el uno quede el otro, y se pueda to-
mar cuenta y razon ; y el original de todo esto
se quede en poder de nuestros oficiales, porque
si se perdieren las dichas dos naos se pueda en-
viar por testimonio.

LEY XXXIX.
Capítulo 32 de instruccion.

Que el veedor cuide de que no se vendan bastimentos
de los que se entregan d los maestres, yJobre ellohaga diligencias y las presente, y tanteo de los

recibidos.

Los maestres de raciones de naos de armada
suelen vender los bastimen tos y municiones que
se les entregan en España y en las Indias it los
maestres de naos merchantas y á otras personas:
para cuyo remedio mandamos que el general y
veedor tengan mucho cuidado de que no se
venda ninguna cosa de las que se entregaren á
los maestres, y sobre esto hagan las averigua-
ciones y diligencias necesarias ante escribano,
y el testimonio se presente ante el presidente
y jueces de la casa. Y ordenarnos que cuando se
hubieren de comprar bastimentos en las Indias
se les tome tanteo de cuenta de lo que hubieren
recibido, y los bastimentos en que fueren al-
canzados se compren á costa de los maestres y
los densas culpados, y dunas sean castigados

LEY XL
Capitulo 33.

Que el veedor tenga cuenta con las raciones de vino
para que de las ahorradas se descuente la merma,

de que vengan testimonios.

El mayor número de gente de mar y guer.
ra que se embarca en las armadas y flotas ahor-
ra sus raciones de vino, segun se ha entendido,
y habiendo llegado los puertos de las Indias
se entregan á cada uno sus pipas enteramente,
y no se descuentan las mermas ordinarias, re-
hinchándolas de otras pipas de vino, dando fé
de esta merma por cuenta de la averia 6 cau-
dal de las provisiones, habiendo de ser ä la di-.
cha gente ; y porque se causan tales mermas,
respecto de haber ahorrado las raciones, man-
damos que el veedor sea obligado á tener cuen-
ta y razon de las raciones que se dan cada dia y
las que se dejan de dar, para que las mermas
que hubiere en las pipas ú otro cualquier ries-
go que sucediere despues que habian de haber
recibo las raciones y gastado el vino, sea á cuen-
ta de ellos y no de la averia y caudal de provi-
siones ; y el dicho veedor haga las diligencias
ante el escribano con testimonio, el cual regis-
tre el veedor en diferente nao, y no en la que
viniere, y tenga el otro en su poder, para que
conste de la merma que tuvieren las pipas, de
que se (lió racion , y solamente se reciba en
cuenta los maestres lo que tuvieren y no otra
ninguna.

LEY XLI.
Capitulo 34.

Que en cada puerto el veedor haga inventario de
bastimentos, armas y municiones, y enti cgue

testimonio.

Sea obligado el veedor ä hacer inventario
en llegando de vuelta de viaje á estos reinos 6 á
cualquiera parte de ellos las naos de armada de
todos los bastimentos, armas y municiones y
otras cosas que hubiere en las dichas naos ante
escribano, y entregue testimonio de todo á los
contadores de asteria para que no se reciba en
cuenta á los maestres mas de lo que se hallare
en las naos, por haberse entendido que suplen
lo que han vendido en las Indias con lo que
compran en estos reinos ; pena de que si deja-
re de hacer el inventario y presentar el testi-
monio se descuenten al veedor de su sueldo cien
mil maravedís , que aplicamos y habernos por
aplicados lt la avería ó caudal de provisiones.

LEY XLII.
Capítulo 35 de iustruccion.

Que cuando se perdiere nao de armada, el veedor
averigüe los basamentos, armas y municiones que
en ella hubiere, y los papeles se pongan d recaudo.

Ittse experimentado que cuando se pierden
las naos capitana ó ahniranta, tí otra cualquie-
ra de guerra en el rimar, los maestres y dueños
de ellas no dan cuenta ninguna , exiinitIndose
con decir que se perdieron los libros y papeles
con todos los bastimentos y municiones que en
ellas habia, y dando informacion son dados por
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libres y no obligados á dar cuenta. Y porque
resulta mucho daño al caudal de la averia y
provisiones, mandamos que el veedor sea obli-
gado á hacer mucha diligencia en que se pon-
ga recaudo en los papeles de los escribanos ma-
yor y de raciones, para que 'no se pierdan , y
en hacer inventario y averiguacion de los bas-
timentos, armas y municiones que hubiere en
la nau al tiempo de perderse, porque conste en
la cuenta de los maestres, y se puedan cobrar
loa alcances.

LEY XLIII.
D. Felipe III en Madrid zi 20 de marzo de 1615. Y á

19 de febrero de 1616.

Que el veedor asista d las compras de la provision,
y procure saber au gasto en el viaje como se ordena.

Intervenga el veedor como está ordenado
todas las compras mayores y menores que el
proveedor hiciere, para que sean de la calidad
y bondad que conviene, v cumpla de su parte
lo que el presidente y jueces de la casa orde-
naren: y lleve copia autentica de los bastiinen-
tos que se hubieren proveido, y cada mes tome
tanteo á los maestres de lo que hubieren gas-
tado en cada genero, reconociendo lo que hu-
biere en ser, y viendo el cobro que ponen en
ellos los maestres y despenseros : y haga casti-
gar los excesos y descuidos que en esto hubiere,
procurando que se gasten primero los Lastimen-
tos que estuvieren mas cerca de corrupcion , y
que se excusen fraudes y daños, y en todo pon-
ga muy particular cuidado.

LEY XLIV.
D. Felipe II, capitulo 77 de instruccion de generales

de 13 de junio de 1597.

Que en las naos donde no fuere el veedor, nombre
el general, con su acuerdo, quien asista por el.

Si el veedor no pudiere asistir en toda las
naos á hacer las diligencias que á su oficio con
vienen , porque el tiempo y ocasion no dieren
Jugar, el general de la armada o flota, con acuer-
do y parecer del veedor de ella, nombre un ofi-
cial ó persona de confianza para que se halle
presente y vea dar las raciones , y haga lo pro.
pio que está ordenado y pudiera hacer el vee-
dor.

LEY XLV.
D. Felipe III en Madrid á 28 de diciembre de 1610.

Que el veedor d contador se embarquen en los viajes
por su turno.

Conviene que se quede cada año en tierra
uno de los oficiales propietarios, veedor ó con-
tador por su turno ; y el que no se embarcare
ajuste las cuentas, y (1( los recaudos á los pa-
gadores y tenedores de bastimentos de la arma-
da y dota que fueren navegando y á los con-
tadores de avería las resultas que hubiere, con
mucha atencion y particular cuidado, y nos da-
rá cuenta en la junta de guerra de Indias de lo
que fuere obrando. Asi se cumplir; y ejecutará
mientras no provey&emos ni mandáremos otra
cosa.

LEY XLVI.
El mismo en el Pardo á 12 de febrero de 1611.

Que en el galeon donde fueren los oficiales se haga
camarote debajo de tolda en que vayan.

Mandamos que los generales bagan fabri-
car un camarote en el galeon donde se hubieren
de embarcar el veedor õ contador de la armada,
debajo de la tolda , en que vayan bien acomo-
dados y con la decencia que es justo y puedan
tener los papeles de su cargo.

LEY XLVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 1." de abril de 1636.

Que d la visita y muestra que hiciere el almirante
asista el veedor y contador de la armada.

Mandamos que en las visitas que hiciere y
muestras que tomaren en tierra ti mar el ahni-
rante de la armada por Arden , comision tí au-
sencia del general , asistan con el almirante, el
veedor y contador, y bagan sus oficios como
pueden con el general.

LEY XLVIII.
D. Felipe II allí zi 24 de marzo de 1598 D. Felipe III

en Valladolid ti 15 de febrero de 1605.

Quer! veedor y contador tomen tanteo de cuentas d
los maestres y ministros de la armada, y den cuenta

de la resulta al general.
Porque i nuestro servicio y á la buena cuen-

ta y razon de la avería y caudal de provisiones
conviene que con mucha frecuencia se tome tan-
teo u los maestres de navíos de la armada y d
los (lemas oficiales de ella de lo que hubiere en-
trado y estuviere en su poder, asi de bastimen-
tos y municiones como de otras cualesquier co-
sas para entender el recaudo que se pone en to-
do, y que no haya falta de lo necesario: Man-
damos al veedor y contador que tomen los tan-
teos con mucha continuacion y cuidado, y den
cuenta al general de lo que resultare, entre
tanto que dura el viaje, para que provea lo ne-
cesario : y adviertan á los contadores de la ave-
ría , acabado el viaje, de lo que fuere mas con-
veniente al buen recaudo y administracion de
la averia y caudal.

LEY XLIX.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 5 de octubre de 1594.
Que el veedor y contador den al proveedor lista de

la gente de mar y guerra.

El veedor y contador de la armada den al
proveedor copias de las listas que tuvieren en
sus libros de la gente de mar y guerra que se
embarcare, para que tenga mas particular re-
lacion de la que en ella fuere, y no permitan
que los maestres den mas raciones de las que
el proveedor ordenare, pena de que no se reci-
birán en cuenta.

LEY L
D. Felipe III en Segovia zi 17 de julio de 1609.

Que el oficiai mayor del veedor sea aprobado por la
junta de guerra, y pueda asistir d las compras con

el proveedor.
Ordenamos que cuando el veedor de la ar-

mada se embarcare ausentare envie á nuestra
junta de guerra el nombramiento que hiciere
de oficial mayor, para que se quede en tierra
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con sus libros y papeles; y si tuviere las buenas
partes y suficiencia que se requieren, le aprue-
be la junta, y precediendo esta aprobacion, in-
tervenga à las provisiones y compras que hicie-
re el proveedor de la armada.

LEY LI.
El mismo en Madrid ä 19 de diciembre de 1620.

Que el qficiul mayor del veedor en su ausencia use
el oficio por el.

El oficial mayor del veedor intervenga en
sus ausencias ä las compras y satisfacciones de
ellas , y asista á las denlas cosas tocantes al di-
cho oficio de veedor, segun y como él lo pu-
diera y debiera hacer estando presente.

LEY LII.
El mismo allí ä 9 de junio de 1618.

Que el oficial mayor del veedor pueda dar certi fica.
ciones al pagador, y sean bastantes recaudos.

Declaratnos que el oficial mayor del veedor
que sirviere el dicho oficio es persona legitima
para reconocer si la provision, apresto y despa-
cho de las capitanas y almirantas de flotas, y
los detnas bajeles de armada se hacen por el
proveedor, conforme á su obligacion : y si lo
fuere, dé al pagador las certificaciones que de-
biere, segun lo hace el veedor, y con estas cer-
tificaciones tenga el proveedor bastantes re-
caudos.

LEY LIII.
D. Felipe IV en Madrid á 4 de setiembre de 1636.

Que en el nombramiento de personas que asistan
por el veedor y contador se guarde la forma de

esta ley.

El veedor de la armada de la carrera de In-
dias ha pretendido que privativamente le toca
el nombramiento de personas que asistan á las
maestranzas, aprestos de navíos, socorros y pa-
gas de infantería y gente de mar : y tambien
ha pretendido el contador que ha de tener in-
tervencion en lo susodicho. Y Nos, declarando
lo que en esto se (lebe observar, ordenamos que
el veedor y contador juntos nombren á una per-
sona para las partes y lugares que conviniere y
se les ordenare por el presidente y jueces (le la
casa de contratacion, á donde ellos no pudieren
asistir , que entienda en los dichos ministerios,
y sirva ambos oficios, y traiga á cada uno los
papeles que le tocare, y la cuenta y razon con-
veniente y necesaria. Y porque podria suceder
que el veedor y contador no se conformasen en
el nombramiento, en tal caso es nuestra volun-
tad que le haga y nombre la persona el presi-
dente de la casa para el efecto referido, la cual
asista y ejerza, como si el veedor y contador la
nombrasen.

TOMO III.

y contador.	 209
LEY., „LIV.

Visita de la casa, cargo 9 del proveedor D. Alonso
'Ortega.

Que en las compras de bastimentos para la armada
no sean interesados los oficiales de ella como se

ordena.

- Porque las compras de bastimentos, tnuni -
clones y otras cosas necesarias para las armadas
importan gruesas cantidades, y cualquier des-
cuido 6 interés que intervenga en ellas por los
que cuidan de hacerlas, es de mucho darlo y
perjuicio, asi ti la hacienda de que se hace gas-
to, coano ò la gente y bajeles de que se forma
la armada, por subir el precio de los géneros y
faltar la bondad que deben tener: Ordenamos
y mandamos al proveedor de la armada que
tenga muy particular cuidado y diligencia de
que los géneros que comprare para bastimentos
y todo lo demas que fuere de su obligacion, sean
de la calidad y bondad que (leben tener, y al
precio que comunmente corrieren, admitiendo
las bajas que por algunos particulares se hicie-
ren, y no consientan ni de lugar lt que en el vi-
no, aceite, vinagre , bizcocho, menestras y
otras cosas , sean interesados el veedor, conta-
dor, pagador, tenedor, ni el proveedor lo seas
ni los deudos, parientes »i oficiales de los su-
sodichos, por tener estos géneros, 6 algunos
de ellos de sus cosechas, rentas y heredades,
ni permita que para ocultarlo se hagan las ven-
tas en cabezas de personas supuestas y fingidas:
y en caso que de algunos de los dichos oficia-
les de armada (que sea forzoso y no se pudie-
re excusar por falta de frutos se hayan de com-
prar) sean de los de sus cosechas, rentas y he-
redades, y lo diga y declare el proveedor ante
el presidente de la casa de contra tacion , para
que con su intervencion , asistencia, eximen y
aprobacion, habiéndose enterado de que el ge-
nero no es comprado para revenderle, sino ad-
quirido de propia cosecha, y que tiene la bon-
dad necesaria , y en el precio, peso, cuenta y
medida no haya exceso (todo lo cual ha (le cons.
tar por autos ), se reciba y compre como de
otro cualquier particular, sin embarazar las ba-
jas. Y lo contenido en esta ley se ha de guar-
dar y cumplir, pena de perdituiento de sus ofi-
cios a los oficiales de las dichas armadas que con-
travinieren.

LEY LV.
Visita de la casa, cargo 3 del proveedor.

Que los oficiales de armadas de Indias no puedan
tratar ni contratar en ellas, y sean visitados.

Declaramos que los oficiales de las armadas
y flotas de las indias, veedor, contador, pro-
veedor, pagador, tenedor de bastimentos y sus
oficiales estan inclusos y comprendidos en la
prohiLicion de tratar y contratar en las Indias,
hecha para los jueces oficiales y letrados de la
casa de contra tacion de Sevilla, con las penas
impuestas á los susodichos, y que deben estar
al juicio de visita, como los ministros refe-
ridos.
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LEY VIII.
El emperador D Carlos y la princesa gobernadora,

en Valladolid tí 18 de mayo de 1555,
Que las justicias no impidan que se compre el trigo

necesario para las armadas.

Mandamos á los corregidores de las ciuda-
des de Jerez de la Frontera , Ecija y Carmo-
na, y otras cua!esquier justicias de ellas, y de
todas las otras ciudades, villas y lugares de es-
tos nuestros reinos y seilorios, que si el presi-
dente y jueces oficiales de la casa de Sevilla, 6
los que tuvieren 6rden nuestra , hubieren he-
cho hicieren comprar trigo para Provision y
despacho de nuestras armadas y flotas de la car-
rera de Indias, en sus distritos y jurisdicciones
no lo impidan y lo dejen sacar libremente, y
no pongan ni consientan ningun impedimento;
antes les den todo el favor y ayuda necesaria,
pena de cincuenta mil inaravedis para nuestra
cámara, y guarden la ley 34, título 1.0 de este
libro.

El mismo en San Lorenzo ti 11 de

▪

 setiembre de 1596
Que no se embarguen los trucos eclesiasticos para

las armadas.

Ordenamos y manda mos al presidente y jue-
ces de la casa, y ä los proveedores de las arma-
das y flotas, que no hagan ni consientan hacer
ningunos embargos en los frutos de pan y vino
del estado eclesiástico para provision sino, pre-
cediere particular úrden nuestra.

LEY XL
D. Felipe 111 en Madrid á 1.° de noviembre de 1607.
Que no se haga novedad en los derechos de lo que

se comprare para armadas y .flotas.

En las compras que se hicieren de basti-
mentos y otras cosas para nuestras armadas y

LEY I.
D. Felipe 11 en el Campillo ä 19 de octubre de 1595.
Que cuando conviniet e embargar vino 6 otra cosa

para la armada idflota sea corno se ordena.

Si al capitan general de la armada parecie-
re que hay necesidad de hacer embargos de vi-
nos y otras cosas, sea solamente de la cantidad
que fuere menester, y con interveneion del go-
bernador y justicia de la ciudad, villa i) lugar,
y asi lo guarden los generales de las flotas.

LEY X

LEY XII
El mismo en Ventusilla à 29 de octubre de 1611.

Que en los despachos que se cometieren al proveedor
use libremente de su oficio.

En los despachos ordinarios y extraordina-
rins que se hubieren de hacer por nombra-
miento del proveedor, el presidente y jueces de
la casa de contrata 	  le dejen usar libremen-
te su oficio, y no le nombren personas para
ello.

El mismo en Ventosilla d 29 de oc

▪

 tubre de 1611.
Que el proveedor use su oficio en las capitanas y

almirantes de flotas y otras naos
El proveedor de la armada de la carrera,

tenga ä su cargo juntamente la provision y des-
pacho de las naos capitana y almiranta de las
flotas y de los navíos que fueren á la provincia
de Honduras y otras partes de las indias , de
aviso 6 en otra cualquier forma despachados por
cuenta de la averia <I caudal de provisiones.

LEY XV.
El mismo allí.

Que el proveedor pueda nombrar persona que en
ausencia legitima sirva su oficio. .

Decla. amos que el proveedor de la armada
en caso de ausencia legítima 6 enfermedad pue-
da nombrar persona que haga su oficio ; y or-
denamos que dé cuenta del nombramiento en
la casa de con tratacion , como está obligado en
todas las tiernas cosas.

LEY XVI.
El mismo por acuerdo en la junta de guerra , en

Madrid á 7 de a[ujj de 1609.
Que el proveedor pueda nombrar para las provisiones

de MI cargo hasta cuatro COluiSttriO.S.

La facultad que tiene el proveedor de nom-

D. Felipe 111 en Valladolid a 13 de

▪

 marzo de 1610.
Que el proveedor use su oficio con el escribano mayor

de armadas.

Considerando cuanto importa que todos los
despachos y recaudos tocantes á las provisiones
de armadas y flotas est4;ti recogidos en el oficio
de escribano mayor de ellas, ordenamos al pro-
veedor que despache con el dicho escribano ma-
yor y con la persona que sirviere su oficio, y
no comm otro ningun escribano, todos los asien-
tos, embargos de navios y compras de basti-
mentos, y las demas escrituras que hubiere de
hacer y todos los demas autos que ante él pasa-
ren ; y para cosas casuales, á que el escribano
mayor no pueda acudir con el dicho proveedor,
podrá nombrar (dando cuenta primero á la ca-
sa) escribano que asista cerca de su persona,
con obligacion de que haya de entregar y en-
tregue en el oficio de escribano mayor los pa-
peles originales que se causaren, acabada la
ocasion á fin del año.

LEY XIV

LEY XIII

Del proveed°
nen lo que convenga, y el proveedor haga es-
tas compras con interveneion del veedor y con-
tador, como esti ordenado, y en todo se guar-
de la ley 1 de este titulo.

LEY VII.
D. Felipe 11 por carta del consejo, en Madrid ti 28

de setiembre de 1598.
Que la casa de Sevilla para las ¡untas de provisiones

extraordinarias llame al proveedor.

Encargamos al presidente y jueces de la ca-
sa que cuando se tratare de hacer algunas pro-
visiones por cuenta nuestra 6 caudal de la ave-
na (fuera de las necesarias para las flotas y ar-
madas) llamen al proveedor las juntas que se
hicieren, para que les informe de lo que con-
viniere.

r y provision.	 27
flotas se guarde la 6rden que basta ahora se ha
tenido, sin admitir novedad en cuanta a que
los vendedores sean fra nqueados de los dere-
chos de lo que vendieren, y la ley 34, tit. I."
de este libro.
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brav comisarios para las provisiones de su cargo,
sea con calidad de que el presidente y jueces de
la casa señalen el salario que hubieren de go-

zar, y con la justificacion y moderacion posible,
nombrando los que forzosamente fueren menes•

ter y no se pudieren excusar, con que no exce.
dan el mitnero de cuatro.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo d 25 de junio de 1597.
Que el proveedor tenga cuenta distinta de lo que

fuere de avería ti de otra parte.

El proveedor tenga cuenta distinta de todo
lo que por nuestro mandado proveyere para co-
sas particulares que no tocan i la averia ; y de
lo que se prestare de una j ue n ta para otra, con
la claridad y razon que conviene para dar satis-
facciou ä las partes interesadas.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Madrid sí 3 de diciembre de 1613.

Que de lo que se embarcare para provision de los
galeones tome la rasos' el juez que los hubiere de

visitar.

De todo cuanto enviare el provaedor á los
galeones, ha de tomar la razon el juez oficial
que los hubiere de despachar; y sin su rúbrica
no se entre nada en los galeones.

LEY XIX.
El mismo allí tí 10 de noviembre de 1609.

Que el proveedor pueda poner guardas en los galeones
r naos de armada.

Ordenamos que el proveedor de la armada
pueda poner guardas à su voluntad y satisfac-

cion en los galeones y naos de armada, porque
corren por su cuenta los bastimentos y las de-
mas cosas que se embarcan para su provision:
y si ti la casa ó administracion de la avería pa-
reciere poner otras, denlas de las que pusiere
el proveedor, tenga la misma facultad.

LEY XX.
El mismo en San Lorenzo ä 1.0 de junio de 1609.

Que el proveedor no se introduzga en lo tocante d la
artillería.

No se introduzga ni embarace el provee-

dor de la armada de la carrera en ninguna co-
sa de las que tocaren al ministerio de la arti-
llería, ni al capitan general de ella; y hágase
por los oficiales ó quien toca.

LEY XXI.
D. Felipe II en Sentaren ti 5 de junio de 1581.

Que teniendo la armada ö flota necesidad de provi

sion en Canaria, el gobernador, regente y justicia
las despachen con brevedad.

Si prosiguiendo el viaje conviniere tomar
tierra ú arribar á las Islas de Canaria ti alguna
de ellas, para proveerse las armadas y flotas de
agua, ti otras cosas necesarias a su navegacion:
Mandantes al gobernador regente de nuestra
real audiencia de la Isla de la Gran Canaria y

cualesquier nuestros jueces y justicias de ella,

y la de Tenerife, la Palma y la Gomera, que

les dt..n y hagan dar todo el favor y ayuda que
conviniere y fuere necesario , para que con
toda brevedad se puedan proveer de lo que
hubieren menester y sigaa su vi*.

LEY XXII.
El mismo en Madrid ti 12 de enero de 1611.

Que las justicias de los puertos hagan proveer hm
armadas de los bastimentos necesarios á justos

precios.

Mandarnos al presidente y oidores de la
real audiencia de Panamá, y it cualesquier go-
bernadores y justicias de los puertos y partes
donde llegaren nuestra armada y flotas de la
carrera de Indias, que las provean y hagan pro-
veer de los bastimentos que les pidieren y fue.
ren menester para provisiones de la armada y
Ilota, asi de los que se trajeren de fuera, como
de los frutos de la tierra ti justos y moderados
precios, y no permitan que se les encarezcan,
prefiriendo esta provision á la propia de la pro-
vincia, porque con tal ocasion no se detenga.

LEY XXIII.
D. Felipe 111 en Madrid ú 19 de marzo de 1609. Don

Felipe IV allí ti 16 de setiembre de 1631.
Que se castigue dios que no dieren buenos bastimen-

tos para las flotas y armadas.

Ordenamos que con particular cuidado se
castigue á los que dan bastimentos para la ar-
mada y flotas de la carrera, si no fueren bue-
nos y de tal calidad, que se puedan embar-
car y conservar sin corrupcion, que asi convie-
ne a la salud de la gente que navega.

LEY XXIV.
D. Felipe 111 allí ti 5 de diciembre de 1608.

Que el gobernador de la Habana tenga hecha la pre-
vencion necesaria para cuando llegare la armada

flota.

El gobernador de la Habana tenga hecha
prevencion en el puerto de aquella ciudad, de
madera, carne y agua cada año, para el tiem-
po que le pareciere que llegará 1 aquel puerto
la armada (..) flota; porque en el bueno y breve
despacho, y salida de a consiste muy grande
parte del seguro y buen viaje.

LEY XXV.
El mismo allí a 31 de marzo de 1612.

Que faltando bastimentos d la armada ö flotas en la
Habana, el gobernador de' los que tuviere, y ernte

por otros.

Han de traerse de Nueva España ti la Ha-
bana bastimentos para la armada, 6 Ilotas de
la carrera: y porque podia suceder que no lle-
gasen á tiempo 6 por otro impedimento se re-
tardasen, en tal caso el gobernador de la Ha-
bana de los que tuviere para la gente del pre-
sidio, dt los que fueren menester para la ar-
mada y flota de Tierra-Firme por cuenta de la
avería 6 caudal, de que se hacen estas provi.
siones; y despues envie por otros tantos á la
Nueva España con el dinero que por ellos se
diere, para subrogar en lugar de los otros 6
por cuenta de la consignacion del dicho pre-
sidio.

LEY XXVI.
El mismo en Aranjuez a 6 de wayu de 1612.

Que cada año se traiga d la Pabana la provision de
.,Viieva España para la armada y flota.

Porque la armada y flota de Tierra-Firme
no puede llevar los bastimentos necesarios para
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todo el viaje hasta la vuelta ä estos reinos, y
es necesario tomarlos en la Habana: Manda-
rnos ä nuestros vireyes de Nueva España, que
cid; ario, no ordenándoles otra cosa, envien al
puerto de la Habana la armada y Ilota que
vi á aquella provincia, el bizcocho y lo demas,
que en tal caso se suele enviar á tiempo que lo
hallen alli y por su falta no se arriesguen á ha-
cer invernada. Y encargamos los vireyes
que tengan muy particular cuidado de hacer
esta provision cada año con el mayor beneficio
y aprovechamiento de la hacienda de la ave-
ría, 6 la que estuviere destinada para esto que
sea posible, haciendo anticipar los conciertos
de los géneros antes que llegue la flota, y que
el bizcocho, y lo demas se traiga á la Habana
en la capitana y almiranta de flota de Nueva
España por excusar los fletes.

LEY XXVII.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 1. 0 de diciembre de 1595.
Que cuando la armada ó flota invernaren puedan

enviar d las Canarias por lo necesario.

Si la armada ó Ilota de la carrera, obliga-
da de los tiempos ó accidentes inexcusables, se
quedare á insernar en Cartagena 6 la Habana,
y se hallare en necesidad de bastimentos y per-
trechos: permitimos que el general pueda tomar
asiento con algunos dueños de navíos, en razon
de que vengan por las cosas susodichas á las Is-
las de Canaria, sin aguardar otra Orden nues-
tra, que Nos en este caso dispensamos en las
prohibiciones y penas impuestas. Y mandamos
ä los jueces de registros de las dichas islas,
que cuando los dichos navios con esta ocasion
vinieren á cualesquier puertos de ellas despa-
chados por el general, les ddn el registro y des-
pacho necesario, para que carguen y lleven
las cosas que enviare ä pedir y no otras nin-
gunas, ni en mas cantidad de la que pidiere;
porque en el exceso es nuestra voluntad, que
se ejecuten las penas impuestas. 'Y ordenamos
a los generales, que no despachen tales na-
víos sin muy precisa y urgente necesidad, de
que ha de constar por acuerdo de todos los ofi-
ciales de la armada y autos, de que se ha de en-
viar traslado autentico ä los dichos jueces de
registro, y ellos lo han de remitir 4 la casa de
contratacion de Sevilla, con traslado del regis-
tro que les dieren.

LEY XXVIII.
D. Felipe III en Madrid ä 12 de octubre de 1608.

Carlos 11 en esta Recopilacion.

Que las pipas de vino que ahorrare la gente se
paguen como se ordena.

Las pipas de vino procedidas de ahorro de
la gente de mar y guerra, se computen y ven-
dan en Cartagena ä razon de ä sesenta pesos de
ä ocho reales, y en la carrera de Nueva España
ä setenta pesos de á ocho reales por el valor de
cada pipa, descontando de las unas y de las
otras el valor de las pipas, arcos y merinas, y
entrtguese el precio desembocada la canal y no
antes.

TOMO III.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 allí d 20 de febrero de 1608.

Que el vino de raciones se tome para la armada al
precio que se ordena.

De permitir que se saque y venda en tierra
en las Indias el vino, que ahorra la gente de
mar y guerra de la armada de galeones, resul-
tan inconvenientes de consideracion; y porque
con esto se ocasiona que los maestres sacan y
venden otros vinos y bastimentos de la arma-
da: Ordenamos y mandamos al general, vee-
dor y contador de ella que hagan tomar para la
armada el vino que ahorrare la gente y que
se le pague por cuenta de la avería ó caudal de
provisiones al precio de Cartagena, y que de
ninguna forma lo dejen desembarcar.

LEY XXX.
D. Felipe III en el Pardo ä 14 de abril de 1609. Don

Cirios 11 en esta Recopilacion.
Que el general de la flota de Nueva España tome
para provision el vino de las raciones, y no entregue

lo procedido hasta desembocar la canal.
Mandamos que el general de la flota de

Nueva España haga que en la Veracruz, 6 en
la parte que mas convenga, se tome para pro-
vision si fuere menester todo el vino que los
soldados de la flota hubieren de haber de sus
raciones al precio que esta ordenado, y que lo
procedido se deposite en persona de satisfaccion
y no se entregue á las partes en ninguna can-
tidad, hasta que de vuelta á España haya des-
embocado la Ilota la canal de Baliama.

LEY XXXI.
D. Felipe IV en Madrid ä 2 de setiembre de 1649.

Y a 23 de marzo de 1651.
Que de las botijas de vino de la gente de mar y

guerra se cobren los derechos que de las (lemas.

Mandamos 4 los oficiales de nuestra real ha-
cienda de Cartagena, que cobren de las boti-
jas de vino, que la gente de mar y guerra de
las armadas y flotas llevaren, en virtud de la
permision que les está concedida, los mismos
derechos que se cobran en aquella ciudad de
las demas botijas de vino que fueren en las
flotas; y que asimismo cobren los mismos dere-
chos de los ahorros del vino de la gente de
mar y guerra, como se cobran de las permi-
siones.

LEY XXXII
El mismo allí tí 23 de marzo de 1654.

Que en Cartagena no se desembarque vino de los
ahorros hasta que se haya dado raZOIL ii los oficiales

reales.

Mandamos fi los generales de armada 6 (lo-
ta, que llegaren al puerto de la ciudad de Car-
tagena que den las éluienes convenientes, para
que no se desembarque de las naos de su car-
go cosa alguna tocante ä las permisiones y ahor-
ros del vino de la gente de mar y guerra, has-
ta que el veedor y contador de la armada 6
flota respondan al pliego que les remitieren
los oficiales de nuestra real hacienda, y les den
razon de las cantidades que llevare cada na vio
para que sepan las que han de cobrar; y lo que
excediere de ellas lo puedan aprehender por
descaminado: y los dichos veedor y contador,

69
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luego que lleguen al dicho puerto y reciban
el pliego respondan á l, dando razon distinta
y ajustada á los dichos oficiales de lo que les
preguntaren cerca de las permisiones y ahorros,
para que no se ocasionen embarazos ni fraudes
en la cobranza de los derechos que nos perte-
necieren de ellas: y tendrán cuidado de hacer
notoria esta 6rden al general, que fuere en ca-
da viaje y llevare los galeones a su cargo, para
que cumpla lo que le tocare; con a pereibiinien.
to de que si hubiere fraude, serán castigados
con pena del cuatro tanto.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madijd á 1.0 de marzo de 1616.

Que los ahorros da raones no se puedan eender
sin la licencia d intervencion que se declara.

Mandamos que el veedor de la armada de
la carrera ci la persona que por (A se embarca-
re, ejerciendo el dicho oficio, tenga cuidado de
ajustar los ahorros de la gente de mar y guer-
ra, del pan y vino, y que sean con su interven-
eion, para que constando por su certificacion,
lo puedan vender en las Indias y no otra cosa,
y que estas ventas se hagan con licencia del
capitan general de la armada ò flota, habiendo
tomado la razon el dicho veedor, para que
ajuste si conforma con el ahorro hecho con su
intervencion. Y ordenamos los capitanes ge-
nerales que sin licencia no se hagan las dichas
ventas ni las concedan sin estas calidades, con
apercibimiento que se les har,i cargo en SU3

V isi Lis.
LEY XXXIV.

D. Felipe II, capítulo 81 de iustruccion dc 1597.

Que la compra de basamentos r cosas que faltaren
en las Indias se haga por el orden que esta ley

declara.

El irden que se ha de tener para comprar
en las Indias los bastimentos, y cosas necesarias
á la armada y capitanas y almirantas de flotas,
es, que el veedor por su persona visite y ,..ea
los bastimentos que hubiere y regule con poca
diferencia el tiempo que podrán durar dándo-
se las raciones, conforme á lo ordenado ii los
maestres, y con esta relacion el general y vee-
dor tendrán un acuerdo de lo que faltare y
fuere necesario proveer hasta llegar á España,
segun el tiempo que les pareciere se tardaran
en cl viaje, y este acuerdo sea ante el escriba-
no mayor; y de las cosas de importancia que
se hubieren de comprar, como es bizcocho,
carne fresca y salada, tocino, pescado y cera
para l'adietas al farol, haran que en las partes
adonde les pareciere que habrá quien se quie-
ra obligar a darlo por junto, se pregonen los
bastimentos y la bondad que han de tener,
señalando la parte dude se han de hacer las
posturas y bajas, con dia lijo para el remate,
que se ha de hacer en presencia del general ó
almirante y del escribano, con asistencia del
veedor, para que si les pareciere que los pre-
cios son buenos y acomodados, se rema te en
el que hiciere mas baja, dando fianzas de que
cumplirá al tiempo señalado y con las condi-
ciones del contrato.

Tit.
LEY XXXV

Capítulo 82.

Que no se haciendo la provision por remate ante el
general, se compren los basamentos, y 	 haga la

paga de ellos conforme d esta ley.

Si el dia señalado para hacer el remate de
las provisiones que se hubieren de hacer para
naos de la armada (; flota, no hubiere quien
haga postura ni se quiera encargar de ellas;
si los que hubiere y la hicieren no fuere ä pre-
cios acomodados y tales, que este'n bien ä la
avería ú caudal de provisiones, y pareciere que
es mejor v mas del prop4sito comprar cada cosa
de por si «O hacer postura y remate de ella, el
general ordenara que se haga asi y pondrii toda
diligencia para que se ahorre y aventaje todo
lo posible; y el veedor por ante el general al-
mirante y escribano, irá comprando todo lo
que en el acuerdo mandado hacer se hubiere
determinado por posturas , bajas remates y
compras. Y mandamos que las pagas sean ante
el escribano mayor, de que ha de dar fé y de
otra forma no se recibirá en cuenta al veedor.

LEY XXXVI.
Capítulo 86 de j'Inmerjo!' de 1597.

Que socorritindose alguna nao merchanta, el gene-
ral libre la que se hubiere de dar, y d t spues se cobre.

Siempre que por algun caso fortuito 6 ne-
cesidad forzosa , y estar en parte donde no se
pueda socorrer ni comprar, el general manda-
re que de las naos de armada se provea alguna
cosa á otra nao de merchante , dará su libra-
miento , para que el maestre lo entregue al de
la nao que lo ha de recibir, y tome la razon el
veedor, el cual tendrit especial cuidado de que
en llegando al puerto lo haga cobrar de la per-
sona a quien se prestare, aunque lo compre á
muy subidos precios, satisfaciendo al caudal de
que se socorri6, sin diminucion ni descuente;
y si luego no lo pagare , pida al general que le
apremie ä que cumpla y pague, y el general lo
ejecute.

Capítulo 79 de instruceion de generales de 1597.
Que si fueren faltando bastimentas, el general mande
mode-rar las raciones por auto, de que se tome la

ZOIt

Si en el viaje se fueren acabando los basti-
mentos por falta de prevencion ti dilacion,
por otras causas, el general mande moderar las
raciones como le pareciere conveniente , hasta
llegar adonde se pueda proveer y comprar lo
que faltare, proveyendo auto ante escribano,
de que tomará la razon el veedor y escribano
de raciones , para que desde aquel dia no se re-
ciba en cuenta al maestre mas cantidad, notan-
do las cosas y especies en que las diere.

LEY XXXVIII.
El mismo á t7 de noviembre de 1570.

Que libre el general y .firme, y los oficia:es de la
armada guarden su antigüedad, r el proveedor

despache lo que le tocare.

Los sueldos y socorros se paguen por libran-
zas del general, que firme solo al pie de ellas,
y nuestros oficiales mas abajo tomando la ra-
zon ; y lo mismo se haga en los acuerdos en

LEY XXXVII



LEY XLII.
En el cargo 3 del proveedor D. Alonso de Ortega en
la visita de la casa, que tomó D. Juan de Gángora.

Que el proveedor nombre los maestres de raciones
cómo y cuándo se dispone.

Declaramos que el nombramiento de maes-
tres de raciones de los navíos de armada de la
carrera, toca y pertenece al proveedor de la di-
cha armada , el cual elija para estos oficios í las
personas de mayor satisfaccion que hallare con
toda independencia y desintercs ; y tenga he-
chos los nombramientos , v presentados ante el
presidente y jueces oficiale's de la casa, con tan-
ta anticipaeion, que puedan estar, esten , y
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asistan en los galeones que les tocaren cuando
se empezaren i embarcar en ellos los primeros
bastimentos, municiones y respetos, para que
los maestres den recibos de ellos, y los vean,
reconozcan y sepan su calidad y cantidad, aten-
to ä que han de (lar cuenta de todo lo que asi
se embarcare; y si al dicho tiempo no estuvie-
ren ya nombrados los maestres para el efecto
referido, incurra el proveedor en pena de cien
ducados, segun cada maestre que hubiere de-
jado de nombrar antes de la primera entrega
de los bastimentos , municiones y respetos, que
aplicamos á nuestra cámara, y mas le condena-
mos en el daño que ä nuestra hacienda ó la de
avería resultare de dilatar los nombramientos.

LEY XLIII.
D. Felipe 11, Ordenanza 21 de 1573.

Que las cosas necesarias para la provision y avia-
miento de las armadas se pongan en las atarazanas.

Despues de haberse hecho las compras para
la provision y aviamiento de las armadas, en-
tretanto que se entregan ä los maestres y per-
sonas por cuya mano han de correr, se pondrán
en una atarazana, donde esten ä buen recau-
do y prevenidas, para que de alli se saquen
cuando fueren menester.

LEY XLIV.
Visita de la casa, cargo 4 del proveedor D. Alonso

Ortega.

Que los materiales que el proveedor entregare para
las carenas se den co,, cuenta y razon.

El proveedor de la armada y flotas de las
Indias, por la obligacion de su oficio, debe asis-
tir y ver los materiales que se gastan en las ca-
renas, 6 poner persona de su satisfaccion para
ello ; y los que se entregaren por sus gaeros se
deben pesar , contar 6 medir por el tenor que
los entregare a los capataces en el almacen , y
de aquellos, y no mas, ha (le tomar la razon el
proveedor 6 (l ijen en su lugar asistiere, ha-
ciendo que los capataces den recibo de los ma-
teriales con toda distincion en presencia de los
maestros mayores, para que se vea si piden 6
reciben mas de lo que es necesario ; y que el te-
nedor 6 el que por él hiciere la entrega, no
pueda poner por consumido para su descargo
mas de lo que realmente entregare : y asimis-
mo debe tener y tomar la razon el veedor 6 per-
sona que para ello nombrare; y todas las entre-
gas de los dichos materiales se han de hacer
por peso, numero y medida , segun la calidad
de los gg4wros , y no se ha de entregar el cáña-
mo por fanas , ni la estopa à bulto , ni los cla-
vos por cientos , ni la brea por barricas ni ca-
jones, sino todo lo que se debiere pesar , por
peso , y lo demas por número y medida , co-
mo conviniere, y en presencia de las personas
que deben asistir. No guardándose esta forma,
es nuestra voluntad y mandamos que al pro-
veedor ni al tenedor no se les pase en cuenta ( I).

(1) Véase la nota á las leyes 18 y 19, titulo 30,
libro 5.

Del proveedor
que ha de guardar cada uno su antigüedad y
preeminencia , y el proveedor despache las li-
branzas de lo que le tocare.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11 allí á 24 de marzo de 1598. D. Felipe IV

en Monzon d 15 de marzo de 1626.
Que los generales castiguen á los que compraren
basamentos, municiones ri otra cosa de armada ó

flota, ó naos de Honduras.

Si algun capita n 6 maestre, ú otra cualquier
persona sacare de la armada 6 vendiere algu-
nos bastimentos , municiones ti otra cosa á al-
gun vecino, u otro cualquiera se lo comprare 6
encubriere, pueda el general de la armada y
flota, y el cabo de las naos de Honduras por lo
que le tocare, proceder contra ellos, y casti-
garlos conforme á justicia v ä lo determinado
en el titulo de los generales, con inhibicion ä
todas nuestras audiencias reales de las Indias,
gobernadores , alcaldes mayores y justicias,
porque nuestra voluntad es que no se intro-
duzgan en lo que ó esto tocare.

LEY XL.
El mismo en Madrid á 25 de junio de 1630. Don

Cirios II en esta Recopilador,.
Que los papeles de la proveeduria se queden en la

conaularia de la avería.

Mandamos que los proveedores de armadas
y flotas entreguen á la contaduría de averia de
la casa de contra tpcion los libros y papeles de
su oficio acabado el viaje, para que se guarden,
y los contadores sepan y formen los cargos pie
resultan contra diferentes personas, como has-
ta ahora se ha observado.

LEY XLI.
D. Felipe 111 en San Lorenzo tí 16 de octubre

de 1610.
Que á los oficiales del proveedor se les paguen sus

salarios de la avería corno se dispone.

Tenemos por bien de señalar, como por la
presente señalamos, al proveedor de la arma-
da para los oficiales que pueda tener, á razon
de á ochocientos inaravedis al dia para dos Mi.
ciales y dos escribientes , y para un alguacil á
razon de á cuatrocientos maravedís al dia, y para
el portero i( razon de á seis tules al dia; y man-
damos que se libren y hagan pagar por cuenta
de la avería los dichos salarios á este respecto,
todo el tiempo que hubieren servido y sirvie-
ren los dichos oficiales y escribientes , alguacil
y portero.
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LEY III.
El mismo en Madrid ti4 de febrero, y en Ventosilla

ä 26 de setiembre de 16t3. D. Carlos lt en esta
Recopilacion.

Que el pagador nombre quien haga el oficio por a
en las embarcaciones, y no nombre el general.

Mandamos que el pagador propietario de la
armada , conforme A su titulo , envie persona
que por ( 1 1 haga el oficio de pagador en las em-
barcaciones de la armada, y los generales no la
nombren ni den ningun sueldo por esta razon,
pena de que lo pagaran de sus bienes. Y ordena-
mos al presidente y jueces de la casa de Sevilla
que los que enviaren propuestos para maestres
de plata, les adviertan que de los que tuv4;remos
por bien de elegir, el que nombrare el pagador
de la armada ha de ir sirviendo de pagador , y
darle satisfaccion de vuelta de viaje de lo pie
llevare á su cargo: y por esto no ha de pedir
ni llevar ningun sueldo, segun va referido,
porque cou cita calidad y oLligacion hemos de

armadas y flotas.

hacer la dicha merced ; y el pagador le ha de
satisfacer y correr la paga por cuenta suya,
corno se dispone por la ley 1 de este titulo.

LEY IV.
D. Felipe III en el l'ardo ä 16 de noviembre de 1611.

1.). Felipe IV en Madrid ä 22 de enero de 1698.
Que haya arcas con llaves dnferentes para el dinero

de pagaduria, proveeduría y capitanía general.

Ordenamos que el pagador de la casa de Se-
villa , armadas y flotas de la carrera de Indias
HO reciba por si solo ningunos maravedís to-
cantes á su cargo, pena de pagarlos con el cua-
tro tanto , y nulidad de los recibos, y que se
volverän ä cobrar de las personas que lo hubie.
ren pagado. Y mandamos que todo el dinero
que se hubiere de entregar en cualquier forma
lo haya de recibir, cobrar é introducir en una
arca de tres llaves diferentes, que ha de estar
en una sala señalada para el despacho de paga..
duria : y de estas tres llaves tenga una el paga-
dor, otra un contador de avería, y otra un con-
tador diputado : y para lo tocante á la capita-
nía general haya otra arca en la misma sala, en
que se guarde la forma referida , donde se ha
de pasar del arca principal todo lo que se apar-
tare para capitanía general : y las otras tres lla-
ves de esta arca han de estar en poder del vee-
dor, contador y pagador de las dichas armadas
y flotas: y (lemas de las dos arcas ha de haber
otra con la misma calidad y número de llaves
diferentes para lo tocante ii proveeduria, don-
de ha de pasar de la principal todo lo que se
mandare separar para proveeduria , y las llaves
han de estar en poder del veedor, proveedor y
pagador , y dentro de cada una de estas tres
arcas ha de haber un libro encuadernado y fo-
liado, para que no entre ni salga ninguna par-
tida sin escribirse ni asentarse en ellos , firman-
do en cada una los ministros que tuvieren las
dichas llaves, v el escribano de la contaduría
de avería , el cual dé fé de todo lo que entrare
y saliere , en la misma forma que estaba man-
dado y se practica en las arcas de avería : y

para el dinero que se hubiere de remitir á Cá-
diz haya otra arca en la casa para la avería de
aquella ciudad , con tres llaves de las mismas
calidades, ä cargo del veedor proveedor y paga-
dor, O personas que sirvieren los dichos oficios;
y cuando se remitiere algun dinero, presente
el pagador en la casa de contratada] certifica-

da] de haberlo introducido en la dicha arca,
pena de pagarlo con el doblo.

Del pagador de las

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid à 7 de febrero de 1591. Don 1

Carlos 11 en esta Recopilacion.
Que el pagador (guarde su titulo y facultades; y haya

el sueldo por si y por su substituto.

Ordenamos y mandamos que el pagador de
armadas y flotas de la carrera de Indias guarde
en el uso y ejercicio de su oficio las facultades
concedidas por su titulo , segun ahora se prac-
tican y las leyes de esta Recopilacion que tra-
tan de él ; y haya y lleve el sueldo que hasta
ahora ha llevado en cada un año, con que sea

su cargo y obligacion satisfacer el sueldo it la
persona que por t;1 navegare en la armada ó flo-
ta sirviendo su oficio.

LEY II.
D. Felipe III en Valladolid ä 7 de agosto de 1602.

Que en las partidas que en las Indias se tomaren
para gastos de armadas r flotas . firmen el veedor y

pagador, al cual se haga cargo.

El veedor y pagador de la armada y flota
firmen las partidas que los generales tomaren
en las Indias para gastos precisos, segun cada
maestre las entregare , al miirgen de cada una;
y el contador haga cargo al pagador , y en lle-
gando á estos reinos dé relacion al presidente y
jueces de la casa , para que teniéndolo enten-
dido se comprueben en las relaciones que se
sacaren de los registros, y se remitan al consejo
para que Nos las veamos y mandemos lo que
convenga.



nttl	 877

Trrina© ZIMZ li7Z7M.
Del tenedor de bastimentes de. las armadas y Ilotas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ä 10 de setiembre

de 1616.
Que haya dos tenedores de bastimentos que sirvan

con el salario y en la forma que se declara. •

Mandarnos que para nuestra armada y flo-
tas de la carrera, haya en Sevilla dos tenedores
de bastimentos que sirvan de dos en dos años,
con calidad de que los que cada uno sirviere
haya y goce quinientos ducados de salario ; y
Is dos que no sirviere para dar sus cuentas, go-
ce solamente de trescientos ducados en cada
uno : de forma que el que hubiere quedado los
dos arios para dar cuentas

'
 no vuelva ä entrar

en la ocupacion y ejercieiodel oficio, sin haber-
las acabado y tomado finiquito : y los, dichos
tenedores han de usar de este oficio, segun
hasta ahora le han usado y ejercido los de nues-
tras armadas.

LEY II.
D. Felipe II en Madrid d 10 de 'abril de 1597,

capitulo 1. 0

Que el tenedor reciba las cosas de su cargo por
inventario.

El tenedor que fuere nombrado ha de re-
cibir todas las armas , bastimentos, pertrechas
y municiones que estuvieren en poder de su
antecesor, por inventario ante escribano, pa-
ra que por l se le pueda hacer cargo.

LEY III.
El mismo allí, capítulo 2.

Que el tenedor reciba lo que se comprare y de' car-
tas de pago, tornando la razon el veedor y contador.

¡la de recibir el tenedor los bastimentos, ar-
mas y municiones que se hubieren comprado y
compraren i)or 6rden del proveedor de la ar-
mada, y lodemas que para ello se proveyere por
cualquier mano : y de todo lo que recibiere ha
de dar cartas de pago en la forma que el pro-
veedor ordenare, de que han de tomar la razon
el veedor y contador de la armada, para que en
sus libros haya la cuenta de lo que al tenedor se
le entregare.

LEY IV.
Capitulo 3.

Que el tenedor entregue lo que recibiere por
libranzas.

Todo lo que el tenedor recibiere ha de dis-
tribuir y gastar por 6rdenes y libranzas del pro-
veedor , tomada la razon por el veedor y con-
tador, y lo que asi se diere mandamos se le re-
ciba y pase en cuenta, con cartas de pago de los
maestres y personas á quien por libranzas se
mandare entregar, y con los dunas recaudos
que en ellas se acusaren.

TOMO III.

LEY V.
Capítulo 4.

Que el tenedor reciba lo que para provision comprare
el factor de la casa, y lo distribuya como se ordena.

Tatnbien ha de recibir el tenedor los basti-
mentos, armas y municiones que por &den del
factor de la casa de contratacion se compraren
ti hicieren comprar para provision de armadas
por cuenta de averia , y lo distribuirá y gasta-
rá por libranza del factor, á cuyo cargo ha de
estar la compra y distribucion , conforme á
los acuerdos que se hicieren por el presidente
y jueces de la casa ; y con ellas, y cartas de pa-
go de las personas ä quien se ordenare que se
entreguen, se le reciba y pase en cuenta.

LEY VI.
Capitulo

Que el tenedor reciba lo que se comprare para
armadas y presidios por cuenta del rey.

A cargo del tenedor ha de ser el recibo de
todos los bastimentos, armas y municiones que
se proveyeren para algunas naos de armada que
se hubieren de enviar á las Indias: y los que
asimismo se hubieren de comprar para enviar

los presidios de aquellos reinos por nuestra
cuenta , los cuales ha de distribuir y gastar por
libranzas del factor de la casa 6 persona 4 quien
se ordenare que haga la provision , y con las
libranzas y cartas de pago de las personas 4 quien
se mandare entregar, y lo demas recaudos de
que se formaren, se pasarán en cuenta.

LEY Vil.
Capítulo 6.

Que el tenedor tenga en la Atarazana las cosas de
su cargo.

Todos los bastimentos, armas y municiones
que conforme ii lo ordenado entraren en poder
del tenedor, ha de recoger t; introducir en la
atarazana, donde hasta ahora se han entrado
los comprados por cuenta de averia.

LEY VIII.
Capitulo 7 y A.

Que el tenedor tenga separadas las cosas de cada
cuenta, y todas bien tratadas.

El tenedor ha de tener cuidado de que to-
dos los bastimentos, armas y municiones que se
proveyeren y compraren de avería para la ar-
mada, esta distintos y separados de los demas
que por otra cualquier cuenta recibiere: tenien-
do libros, cuenta y razon distinta de lo que en-
trare y saliere, para que cuando se le pida la
pueda dar de cada genero de hacienda aparte:
y teniendo todos los gtneros bien tratados y be-
neficiados, de forma que por falta de cuidado
no se pierdan. Y mandamos que si se averigua-
re haberse dallado, corrompido 6 deteriorado
por su descuido ó negligencia, se cobre de sus
bienes.
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LEY IX.
Capítulo 9.

Que el tenedor reciba lo que de vuelta de viaje se
trajere, conforme d esta ley.

Ordenamos que todos los bastimentos , ar-
mas y municiones que de vuelta de viaje se
volvieren en las naos de armada , capitanas y
almirantas de flotas, reciba el tenedor de los
maestres y personas que los trajeren, dándoles
cartas de pago de lo que entregaren, declaran-
do en ellas por cuenta de qué armada ó flota se
reciben, que de todo haya razon separada, y dé
luego cuenta á la casa de contratacion que man•
de poner el cobro necesario.

LEY X.
El mismo allí, capítulo 10.

Que el tenedor procure que las armas y municiones
de vuelta de viaje estira bien aderezadas y

prevenidas.

Porque las armas y municiones de vuelta
de viaje vienen maltratadas y desvaratadas , y
si se dejan asi en los almacenes reciben mas da.
rio y no pueden servir para otras ocasiones: Or-
denamos que el tenedor tenga particular cui-
dado de dar cuenta al factor y proveedor de la
armada, por lo que i cada uno tocare, para que
las hagan aderezar y disponer, de forma que

si se ofreciere puedan servir con prontitud.

LEY XI
Allí, capítulo 11.

Que el tenedor reconozca los basamentos de vuelta
de viaje.

Asimismo reconozca y vea el tenedor con
mucho cuidado los bastimentos que de vuelta
de viaje se le entregaren, y dé cuenta al fac-

tor ó proveedor de la armada, segun á cada
uno tocare, de la forma en que vinieren, para
que no estando bien acondicionados y para po-

derse guardar, se vendan y aprovechen como
mejor les pareciere, y del procedido de ellos
se puedan comprar otros cuando fueren nece-
sarios.

LEY XII.
El mismo en San Lorenzo a 25 de junio de 1597.

Que el tenedor de basamentos tenga cuenta aparte
de lo que fuere del rey y de la avería.

Con mucha claridad y distincion tendrá el
tenedor cuenta y razon distinta de los basti-
mentos, armas y municiones y de las demas co-
sas que se proveyeren y entraren en su poder
por cuenta de la avería ó real hacienda para fi-
nes particulares de nuestro servicio, ó en otra
forma, y tambien de lo que de una cuenta se
prestare y diere ä la otra para satisfaccion de
los interesados.

LEY XIII.
D. Felipe III , ordenanza 13 de avería de 1607.

Que lo que sobrare de vuelta de viaje entre en poder
del tenedor con la distineion y forma que se ordena.

Guardando lo ordenado sobre que éntre en
poder del tenedor de bastimentos lo que se
comprare para las armadas y Ilotas de ida y

vuelta de viaje, é interviniendo los oficiales de
ellas , y el contador diputado de avería mi hacer
el inventario y .entrego por II» maestres, de que

Tit. xix.
se haga nuevo cargo al tenedor, ba de recibir
tambien la artillería, armas y municiones que
volvieren en la armada y flotas, con interven-
cion de los oficiales de la artilleria , que lo ten.
drin por cuenta aparte, separada y distinta; y
de todo ello se darà relacion puntual los con•
tadores de la avería, para comprobacion de la
cuenta que hubieren tomado ó tomaren, y otra
tal se enviará i nuestro consejo de Indias; y las
cuentas de los maestres se tomarän luego acaba-
do el viaje, antes que puedan ser proveidos en
otros oficios semejantes, ni de ninguna calidad,
ni hagan ausencia.

LEY XIV.
o. Felipe III en Madrid d 19 de octubre de 1607.

Que la artillería y lo tocante d esto entre en poder
del tenedor, y lo distribuya por órdenes del capital&

general de ella.
La artilleria, armas, pertrechos, municio-

nes y lo demas que ä esto toeare, y ha de en-
trar en poder del tenedor de bastimentos, con
cuenta distinta y separada se ha de distribuir
por (irdenes del espitan general : y el cobre y
todo lo que viniere de los géneros referidos en
esta ley en las armadas y flotas, se ha de entre-
gar al tenedor, con intervencion del teniente,
que el dicho capital ' general tuviere en Sevi-
lla, para que le haga cargo. Y ordenamos al di-
cho tenedor que lo tenga en su poder con la
separacion y cuenta referida , y lo distribuya
por (irdenes del dicho capitan general, y no
por otras ningunas.

LEY XV.
El mismo allí ä 3 de octubre de 1615.

Que para el buen cobro de los pertrechos y cosas
que se traen de vuelta de viaje se guarde lo que esta

ley ordena.
Cuando las armadas y flotas llegaren de las

Indias ä la barra de Sanlúcar, Cádiz ti otro
puerto, éntre luego en cada una de las naos
persona de confianza que eche llaves en las es-
cotillas, ademas de las del maestre, y no per-
mita sacar ningunos pertrechos ni bastimentos
mas de los que solamente se hubieren de dar de
racion : y que no se desaparejen las dichas naos
hasta que se saque la plata y mereaderias y se
despida la infanteria, y entonces, con asisten-
cia de la misma persona , se vayan sacando en
barcas por cuenta y razon , entregändolos asi
ä los arraez , y reconociendo las velas, cables,
anclas, vergas y los (lemas pertrechos; y ha-
biéndolo ejecutado se vayan entregando al te-
nedor de bastimentos en los almacenes, ponien-
do separado el aparejo de cada galeon.

LEY XVI.
D. Felipe IV allí ä 27 de noviembre de 1651.

Que el tenedor nombre las guardas para los navíos
que se le entregaren.

Por cuanto se nos ha propuesto que al te-
nedor de bastimentos no se le haga cargo de lo
que no entrare en los almacenes y es tuv iere de-
bajo de llave respecto mi los bajeles que se le en-
tregan de vuelta de viaje , v de ordinario se
quedan en la Carraca ó puente de Suazo, en el
ínterin que vuelven zi las Indias ú se venden, de
que se hace cargo al te nedor, con sus anclas y
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icables necesarios para amarrarlos, y que el pro- armadas y Ilt.tas se suelen poner para seguri-

veedor les dii cobro; y porque ha parecido que dad de los navios, con el mismo salario que has-
no conviene hacer novedad ni variar el estilo ta ahora hubieren tenido. Y mandamos que no
que siempre se ha guardado: concedemos facul- se le ponga en lo susodicho &litigian impedi-
tad al tenedor para que nombre las guardas que mento.
por la casa de coutratacion 6 proveeduria de

TITITLO 7=11.
Del escribano mayor de armadas y escribanos de naos y de

raciones.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid tí 3 de marzo de 1573. Y á 28

du noviembre de 1589. D. Cirios 11 en esta

Que ante el escribano maror de armadas de la car-
rera pasen los autos y diligencias que en esta ley se

contienen.

Ordenamos y mandarnos que en la casa de
.contratacion de Sevilla haya un escribano ma-
yor de armadas ante quien pasen los acuerdos
para comprar bastinitIntos, artillería, municio-
nes y las demas cosas necesarias tilas  dichas ar-
ma das que se despachan, y los autos que sobre
esto se hicieren , y asimismo los embargos de
navíos, para que sirvan por la misma cuenta
en las armadas, y las notificaciones y diligen-
cias tocantes á su apresto, y los nombramien-
tos , asientos y conciertos de navios de aviso, y
las fianzas de los maestres de raciones de lo que
recibieren , y asientos y conciertos de pilotos,
y las permisiones que se dieren á las naos, ca-
pitana y almiranta de flotas, por las merinas de
bastimentos, darlos y embargos de navios y sus
arqueamientos, y todas las libranzas que se ha-
cen en el receptor de la averia para que pague
dineros, y los asientos y conciertos, y compras
de bastimentos, artillería, armas y municiones,
y otras cosas para las armadas, y las cartas de
pago de todo lo que se paga , y los asientos de
gente de mar y guerra , reseñas, alardes ,
gas, socorros y fenecimientos de cuentas hasta
la embareacion y vuelta de viaje , y los cargos
que se hacen al factor de la casa de contra tacion
de Sevilla todo lo que se compra y entrega en
la atarazana , y de ella tí los maestres, y lo que
ellos vuelven ti entregar, y remates que se ha-
cen de lo que de esto se vende, por no est;ir pa-
ra servir otra vez , y las informaciones que se
hacen sobre agravios de arqueamientos de na-
víos, autos y peticiones de carenas y su apresto,
y de dinero que piden los dueños de naos em-
bargadas ti cuenta del sueldo y raciones, y de-
claraciones que piden , desde que" dia les ha de
correr el sueldo, y las peticiones y autos que
se hacen para conducir las naos el rio abajo, y
recibir gente al sueldo y jornal, y sus raciones,
y cualesquier peticiones que se dan sobre fletes
de barcos, salarios de comisarios y otras cuales-
quier cosas de la avería, y las peticiones que dan
los generales , almirantes, oficiales de la arma-

, da pidiendo dinero cuenta de sus sueldos, y ä
la vuelta con los fenecimientos.

LEY II.
D. Felipe 11, ordenanza 29 de avería de 1573. Y á

28 de noviembre de 1589.
Que ante el escribano mayor se asiente la gente de

mar y guerra como se ordena.

Ante el escribano mayor de armadas se ha
de escribir y alistar toda la gente de mar y guer-
ra que se reciba para servir en las armadas de la
carrera de Indias, ien la partida de cada uno
pondrá su nombre y apellido, y de sus padres,
vecindades y naturalezas, edad y serias, y la
razon del oficio y cargo que cada uno ha de ser-
vir, y el dia desde que le corre el sueldo.

LEY III.
El mismo, ordenanza 30 de avería de 1573.

Que no se asiente sueldo sin dos personas de cono-
cimiento y fianzas de abono para hacer el viaje y

volver.

No se alistará ni reeibirä al sueldo ä ningu-
na persona si no diere otras dos que le conoz-
can y alguna que le (le y abone de que herí el
viaj2 , pena de pagar el pie hiciere el asiento
In que montare el sueldo, flete y matalotaje de
ida , estada y vuelta, habiendo quien se quiera
asentar en esta Corma, y siendo competente pa-
ra el ejercicio que hubiere de servir y asi se pu-
blique en el bando.

LEY IV.
D. Felipe III en Lerma A 10 de noviembre de 1611.
Que el escribano mayor no cobre derechos de fene-
cimientos de cuentas con la gente de mar y guerra;

ni para los oficiales de veedor y contador lo que
solia.

Porque el escribano mayor de armadas y flo-
tas solia llevar à cada persona de mar y guerra
dos reales del sueldo por el fenecimiento de sus
cuentas , sin facultad ni perinision ; y para los
oficiales del veedor y contador se han sacado
algunas veces siete ú ocho ducados de cada com
paiiia por los remates de cuentas, y no es justo
permitir tan perjudiciales introducciones en
perjuicio de la gente que sirve en armadas y flo-
tas, y se le deben pagar enteramente seis suel-
dos : Mandamos al presidente y jueces de la ca-
sa de Sevilla que no lo consientan, y ti los di-
chos escribano mayor y oficiales de la armada
que no lo cobren ni quiten de los sueldos, pe-



280	 Libro ix. Tit. xx.
na de incurrir en la prohibicion de las leyes,
que prohiben llevar derechos indebidos, y en
el cuatro tanto, aplicado ä nuestra real cámara.

LEY V.
El mismo en Valladolid si 10 de agosto de 1608.

Que las diligencias para que no se quede gente en
las Indias pasen ante el escribano mayor.

Para las diligencias de ver y reconocer que
no vayan pasajeros en plazas de soldados y ma-
rineros , ni se queden en las Indias los que fue-
ren alistados, nombramos al escribano mayor
de la armada de galeones, y le mandamos que
acuda y asista ii lo susodicho, guardando las or-
denes del gobernador del tercio y veedor, sin
excusa, dificultad ni dilacion.

LEY VI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo if 23 de julio de 1577.

En el Pardo a 15 de enero de 1579.

Que el escribano mayor y los lemas de navlos no
aciden ni hagan instrumentos públicos en los

puertos.

Los escribanos mayores de flotas y armadas
y los denlas que se embarcan, suelen' hacer en
Portobelo , Cartagena y otras partes de las In-
dias testamentos, inventarios, almonedas y otros
muchos autos judiciales y extrajudiciales, con
pretexto de que los dichos negocios son de ca-
pitanes, soldados, maestres y marineros de aque-
Has flotas y armadas. Y porque es en perjuicio
de la repóblica , mandamos a los dichos escri-
banos mayores y á los de navíos de armadas y
floti.s que no hagan en dichas ciudades ni otros
cualesquier puertos ningunos autos, almone-
das, inventarios , contratos y otras escrituras,
aunque sea entre oficiales, marineros y pasaje-
ros de las dichas flotas y armadas en ningun ca •

so, si no fuere en cosas que sucedieren en el
mar antes de estar surtas en los puertos; y á los
capitanes generales que asi lo hagan guardar y
cumplir ; y el presidente y oidores de nuestra
real audiencia de Panamá provean que asi se
ejecute un lo tocante ä su distrito.

LEY VII.
El emperador D. Czírlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 177. Y en la mstruccion de maestres,
capitulo 5.

Que los contratos que pasaren en el mar sean ante
el escribano de la nao.

Todos los contratos y conciertos que se hi-
cieren en cualquier forma entre marineros y pa-
sajeros del navío durante la navegacion y via-

je, han de pasar ante el escribano del mismo na-

vio	 testigos, los cuales han de firmar con el
escribano.

LEY VIII.
D. Uelipe 11 en Madrid i 26 de marzo de 1591.

Que no se hagan autos en armada de averlas sino
por el escribano que nombrare el consat

El capitan general de la armada y su almi-
rante, y los tiernas ministros , hagan todos los
autos y diligencias en armada de avenas ante el
escribano mayor nombrado por el prior v cún-

soles , y no ante otro escribano.

LEY IX.
D. Felipe III en Villalpando å 7 de febrero de 1602.
Que los escribanos mayores que el consulado nom-
brare los presente ante el presidente y jueces de la

casa.
Si en virtud de la facultad que el prior y

cónsules de la universidad de los cargadores de
Sevilla tienen, nombraren escribano mayor de
armadas flotas presenten el nombramiento an-
te el presidente y jueces de la casa , para que
vean y reconozcan si son suficientes, y de las
partes que se requieren ; y si hallaren que no
concurren en ellos, les adviertan que nombren
otros ä propósito para el ministerio.

LEY X.
D. Felipe 11 en Daimiel á 12 de junio de 1570.

Que el consulado nombre escribanos de los navíos
con que sus fianzas, informaciones e' instrucciones

se den por la casa.
El prior y cónsules de la universidad de car-

gadores de la ciudad de Sevilla, en virtud del
titulo y merced que de Nos tienen, puedan
nombrar y nombren escribanos particulares de
los navios que fueren ¿ las Indias, con que no
reciban informaciones de su habilidad, fideli-
dad y legalidad, ni se introduzgan en darles
instrucciones de lo que deben hacer, ni en dar
fianzas ni otra cosa que toque ä oficio de juez,
porque esto esta reservado al presidente y jue-
ces de la contratacion, u quien toca y lo deben
hacer.

LEY
D. Felipe II en Aranjuez 16 de mayo de 1574.

Que los escribanos ante quien los generales visita.
ren armada (5 flota den los oficiales reales

testimonio de la resulta.

Los escribanos mayores de las armadas y
flotas, y otros cualesquier ante quien los ge-
nerales visitaren los navios, luego que nuestros
oficiales de los puertos donde se ha de hacer la
descarga les pidieren testimonio de lo que hu-
biere resultado de las visitas, se le den en for-
ma que haga fi; ; y asimismo de todas las (le-
mas cosas de que se le pidieren, sin poner nin-
gura impedimento; Y Si no lo cumplieren, man-
damos que nuestras audiencias y gobernadores
los apremien.

LEY XII.
El emperador D. Carlos en Palencia a 28 de setiem-

bre de 1551. En Madrid ei 11 de agosto de 1555.
Que en defecto de escribanos reales se nombren

personas honradas, y juren que usaran bien sus

Por escribano de cada navío se nombre uno
de nuestros escribanos, el mas hábil que en (1
fuere ; y en su defecto se nombre la persona
mas honrada y habil que se hallare : al cual,
siendo »otnbrado segun la facultad concedida,
nombramos y damos' licencia para que pueda
usar el dicho oficio en todo el viaje, y que á las
escrituras y autos que ante él pasaren y se hi-
cieren se d entera fi ; y crédito, como á escri-
turas hechas y signadas de mano de nuestro es-
cribano publico, del cual se recibirá ante todas
cosas juramento de que usara bien y fielmen-
te el dicho oficio en el viaje.
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LEY XIII.

EI emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 178 de la casa • y en la tustrucciou de

maestres, capitulo 6. D. Caídos II en esta
Recopilacion.

Que los escribanos de naos no sean removidos; pero
falleciendo se puedan nombrar otros.

El maestre de la nao no pueda remover al
escribano nombrado para ella ; pero si fallecie-
ra en el viaje de ida, estada d buelta , nombre
otro con acuerdo del capitan en nao de guerra;
y si fuere merchante, con acuerdo del que la
gobernare 6 dueño de ella , si fuere al viaje,
guardando lo ordenado.

LEY XIV.
D. Felipe II en el Pardo 19 de octubre de 1566.

Que los escribanos de naos se nombren á tiempo que
no reciban daño los cargadores.

Cuando se hubieren de proveer escribanos
de naos sea á tiempo tan anticipado, que para
asistir á la carga de los navíos no hagan falta,
.ni por la dilicion que podría haber en nom-
brar tos cargadores reciban daño.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid ä 24 de marzo de 1615.

Que la casa examine si los escribanos de naos son
hábiles y suficientes.

Hecho el nombramiento de escribanos por
el prior y cónsules, se presenten ante el presi-
dente y jueces de la casa de contratacion que
los examinen y. aprueben , y . pongan en esto
mucho cuidado, y atiendan A que sean hábiles
y suficientes, y de la satisfaccion y caufianza
que conviene.

LEY XVI. •
D. Felipe III en Ventosilla á 17 de octubre de 1614.

Que hecha la eleccion de naos, dentro de tres dial
el consulado nombre escribanos, y dentro de otros

tres los presente.

Ordenamos que el prior y cónsules de Se-
villa, luego que se hubieren nombrado las naos
que en cada flota y armada hayan de ir á las
Indias, dentro de tercero dia nombren los es-
cribanos que hubieren de ir en ellas, los cuales
dentro de otros tres dias se presenten ante el
presidente y jueces de la casa de contratacion

afianzar y sacar sus títulos en el tiempo que
se estuviere dando la carena y aprestándose,
para que estén despachados cuando las naos co-
miencen á recibir carga; y si no lo hicieren asi
el presidente y jueces de la casa pongan escri-
banos en las naos, donde los nombrados por el
prior y cónsules no estuvieren aprobados y des-
pachados por el tiempo susodicho; y que los
maestres de las naos no lleven otros escribanos,
ni impidan ä los que fueren nombrados y des-
pachad.os por la casa el uso y ejercicio de sus
oficios, asi en España, corno en el viaje y en
las Indias, pena de dos mil ducados para nues-
tra cámara y destierro de la carrera de Indias.
Y mandamos que los dichos escribanos guar-
den la iustruccion que les dieren el presidente
y jueces de la casa para el uso y ejercicio de
sus oficios, pena de privacion de ellos y per-
dimieoto de sus soldadas, y de incurrir en las

TuM0

Qua los escribanos de naos traigan y presentew
relacion jurada de los que en ellas murieren.

Mandamos que los escribanos de naos se
obliguen á entregar en la casa de Sevilla ante
el presidente y jueces, luego fenecido el viaje
de la armada, flota d navío suelto, relacion
cierta y verdadera, jurada y firmada de sus
nombres, de los difuntos que en la nao hubie-
ren fallecido durante la navegacion, y cómo se
se llamaban, de dónde eran naturales, r qué
bienes dejaron: cómo se entregaron (.; hicieron
cargo á los maestres y de la almoneda de ellos,
con los testamentos e inventarios; y si algunas
naos dieren al través en puertos de las Indias

la ida ó venida, asimismo el escribano de
cada una sea obligado si traer en la nao que
viniere la dicha relacion para el efecto referi-
do, y asi se ponga en las fianzas que los escri-
banos dieren en la casa de Sevilla ó en la ciu-
dad de CArliz, ante el juez oficial que en ella
residiere. Y ordenamos que el presidente y
jueces de la casa tengan de esto particular cui-
dado.

LEY XIX.
D. Felipe III en Valladolid á 3 de abril de 1605.

Que las escribanos de naos dentro de un mes de
vuelta entreguen en la casa las escrituras que ante

ellos hubieren pasado.

Los escribanos de naos de armadas, flotas
y navíos sean obligados dentro de un mes que
hayan desembarcado, y sin ser requeridos
entregar en la casa de contratacion de Sevilla,
ante el presidente y jueces todos los procesos,
testamentos y otras cualesquier escrituras y
autos que ante ellos hubieren pasado en el
viaje, por inventario, el cual ha de quedar en la
contaduría de dicha casa, pena de doscientos
mil maravedís para nuestra cámara y fisco, en
que desde luego los condenamos si no lo cum-
plieren, y que no puedan volver í servir oficio
de escribano en la carrera de Indias.

7L
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I demas estatuidas por derecho, 'sobre lo cual
f sean residenciados conforme se practica a vuel-

ta de viaje, como los demás ministros y oficia-
les de las flotas y armadas.

LEY XVII.
D. Felipe II en Lisboa a 4 de agosto de 1582.

Que los escribanos de naos lleven traslado de los
registros.

Los generales no abran los registros en el
viaje con ningun pretexto, porque se han ex-
perimentado algunos fraudes en daño de nues-
tra real hacienda. Y para que en esto haya la
buena &den que conviene, mandamos que el
escribano de cada navío sea obligado g llevar
fuera del registro un traslado autorizado de la
visita que se hubiere hecho en SanIticar 6 Cá-
diz, para que puedan los generales hacer su
visita sin abrir los, registros.

LEY XVIII.
D. Felipe II y liprincesa gobernadora, en Valladolid

ä 2 de setiembre de 1557. D. Felipe 11 allí ä 3 de
abril de 1605.
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LEY XX.

D. Felipe 11, capitulo 10 de instruceion de 1597.
Que los procesos, alardes, visitas y montos, testi-
monios y autos del viaje se entreguen en la casa.

Han de entregar los escribanos de naos

disposicion del presidente y jueces de la casa de
Sevilla todos los procesos civiles y criminales,
alardes, asientos, ausencias de gente de mar
y guerra, visitas y inontos de naos, que dieren
al través y de las que volvieren a España,
acuerdos de compras, bajas, reinstes y pagas
de ellos y otras cualesquier juntas , testimo-
nios 7 autos, que pasaren ante el escribano
real o quien substituyere por el conforme g lo
ordenado, en todo el viaje originalmente; y ha
de hacer la entreea por ante un escribano de la
casa y tomar de el fi; y testimonio de todos los
papeles, para que lo tenga por descargo.

LEY XXI.
El mismo en el Pardo á 16 de enero de 1575. Y ti 4

de agosto de 1577.

Que los nombrados para escribanos de naos de Pa-
nanui al Perú sean los que tuvieren licencia para

pasar.

Mandamos que no puedan ser escribanos
de las naus que fueren de Panamá al Perú, los

que no tuvieren licencia nuestra para ir i las
dichas provincias del Peru, si no hubieren re-
sidido algunos años en Tierra-Firme; y sieni..
pre se procure que estos escribanos no se que-
den en el Perú y vuelvan u din- cuenta de sus
oficios, asegurándolos con fianzas,  ó como mejor
pareciere al presidente y gobernador de Pa-
namá.

LEY XXII.
D. Felipe 111 en Ventos;11,4 si 30 de setiembre

de triO4.

Que d be escribanos de raci,nes no se les impida cl
uso, y tengan libro de lus que, se distribuyeren.

Nuestra voluntad es que A los escribanos 41e
raciones no se impida el uso dt • tus olis i', sien-
do ni un brados por el consulado, los cuales ten-

gan libro en que tomen razon pur menor de las
raciones que los maestres dieren á la geist .• de
guerra y mar: y si en 104 navíos no fuere escri-
bano real nombrado ti otra persona que substi-

ya por 4, permitimos que se pueda actuar ante
el escribano de raciones, y todos 4Un fianzas 4..e

doscientos mil maravedís de que volver:in é es-

tos reinos eins el mismo via je; y los de raciones
daran otra de quinientos ducados, como esta
ordenado por la ley 6. titulo 15, de este libro.

	H-04-4 	

TITI7=1TTE 71TO.
De los capitanes, alféreces , sargentos y soldados , y de las

conductas y alojamientos.

LEY PRIMERA
D. Felipe IV en Madrid a 19 de marzo de 1625.

D. Cirios II en esta Recopilacion.
Que su elijan capitanes de valor y experiencia, y

prefieran conforme d esta ley.

Ordenamos y mandamos  que para ca pita -
nes de infantería de nuestra armada de la car-
'cera de Indias sean elegidos tales sugetus de
valor y experiencia, que en la disposieion y
manejo de las armas cumplan con las obliga -
ciones de su cargo. Y porque ha habido dife-
rencia entre algunos capitanes de infantería,
que nos sirven en la dicha armada y otros que
lo han sido en diferentes partes, sobre la anti-
güedad que deben tener en ella: declaramos
por mas antiguo al capital) que lo fuere en
la dicha armada, y mandamos los generales
que provean lo conveniente para que esta pre-
ferencia se guarde y ejecute.

LEY II.
D. Felipe III en Madrid ä 22 de marzo de 1613 Don
Felipe IV por carta acordada de Madrid ä 23 de
junio de 1611. Eu Zaragoza ä 12 de ma yo de 1615.

Y 1.° de julio de 1616. D. Ctirlus II s eta esta
Recopilacion.

Que filiando capitan propietario entren los cuatro
entretenidos por su antigüedad como se ordena.

Mandamos que faltando alguno de los capi-
taues nombrados por Nos para la armada de la

carrera, por no poder llegar it tiempo de po-
derse embarcar ó por otra causa de ausencia,
impedimento t; muerte, vayan entrando en su
lugar los cuatro enpitanes entretenidos de la
dicha armada, por su antigüedad, y asi lo or-
denará el capita ') general, guardando los títu-
los que tuvieren en el ínterin que nontbranubs

capitanes para aquellas compañías: y si suce-

diere qne no ha ya ninguno de los cuatro ca-
pitanes entreten-idos, gobierne la con' pana el
alférez coma estaba ordenado antes de conce-
der esta preeminencia i los dichos capitanes
entretenidos, los cuales y los alféreces por el
tiempo que gobernaren las compañías, no han
de quitar ni remover ä ninguno de los oficia.
les de ellas, porque solamente las han tle ser-

vir ea gobierno por aquel viaje; si bien pertni..,
tunos que vacando las plazas de alféreces, sar-
gentos y las tiernas de las compartías por cual -
quier accidente, las hayan de proveer los di-
dios capitanes it quien toca esto leg,itimarnen-
te, guardando el estilo que siempre ha habido.
Y para que mejor se cumpla mandamos al
veedor y contador de la dicha armada, que Si
el general hiciere algun nombramiento en
travencion de lo contenido en esta ley, no le
noten en sus libros ni asienten plaza en virtud
de el A ninguna persona, parque ä la que nom-

tirare no se le ha de hacer bueno el tiempo que



LEY III.	 1	
Declaramos que si la flota de Tierra-Firme

D. Felipe III en Madrid it 28 de enero de 1609. 
Don saliere antes que la armada de galeones tuca al

Felipe 11/ allí ri 12 de noviembre de 1629. Y á 11 de i general de flota el nombramiento de capitan

abril de 1633.	 del patache que en ella fuere ; y si saliereis

Que los generales ocupen los ocho entretenidos en 1 juntas armada y flota, toca al general de la di-
las ocasiones para que se habiliten.	 1 cha armada, y asi lo ejecuten ambos generales

Porque las ocho plazas de entretenidos de sin con traveneiun.

!a armarla de la carrera se erial para ocupar
en ellas algunos caballeros y personas de bue-
nas esperanzas que se ejerciten y habiliten en 1 D. Felipe III en Madrid ti 9 de mvrzo de 1616 En ell

ardo a 27 de enero de 1619. D. Felipe IV allí a 4
de emplearlos en los oficios y ocasiones que se de abril de 1628. Y š 23 de junio de 1644. En Zaragoza
las materias de mar y guerra • y hagan capaces P 

o5-esten, y conviene que esto tenga efeclo:	 á 5 de abril de 1645.

Mandamos al capita() general de la dicha ar-
mada que los m'upe y emplee en las ocasiones
que se ofrecieren durante los iajes de ida y
vuelta, conforme a la ,,ulieierieia y partes de ea
da uno, y laminen en las carenas J'aprestos de
la er g s-sésil& , porque se habiliten , sirvan y me-
rezcan acrecentamiento. •

De los capitanes y alfAreces. 	 944
sirviere, ni se le ha de acudir ron ningun stIel.	 LEY VII.
do que asi es nuestra voluntad. Otrosi declara-

ii
ums que en las vacantes de en' rr tenidos de la	 j. Felipe 1V allí 13 de setiembre de 1815.

armada en cualquier forma que suceda, no Que el nombramiento del eanitan del patache de /a
toca la provisiun los generales aunque sean flota de Tierra-Firme se haga conforme d esta ley.
en interin.

LEV IV.
u Felipe IV en Madrid á 6 de marzo de 1633. Y it

.6 de •kiembre de 1658.
Que a los entretenidos de la armada se les de" embar-

cacion cómoda y decente äs,, ministerio.

Las ocho plazas de entretenidos conviene
que se sirvan y ocupen por los que en ellas fue-
reis proveidos ; y para que mejor se consiga el
efecto de su fundados ' , mandamos al general
de la armada 6 al que la gobernare . que dt; las
(irdenes convenientes para que im todos los di-
chos entretenidos se I s 6 embareadon esisno-
da y decente al ministerio en que se ocupan, y
puedan ir sirviendo sus plazas , y no tengan
causa para dejar de embarcarse en todos los via-
les.

LE V V.
D. Felipe III allí a 9 de noviembre de 1598 Y á 2 de

octubre de 1607.
Que d tot entretenidos corra el sueldo desde el tiempo

que se declara, y no se les descuenten de el los
bastimentas.

Ordenamus que 1 los entretenidos de la ar-
mada de Indias les corran sus sueldos desde el
dia que la armada 4 flota se hiciere la vela,
sin ens Ibais() de que vuelva a arribar d entrar
en otro pele ' tu; y mandamos que ho se les baje
de sus sueldos el bastimento que se les diere el
tiempo que na v ega ren.

LEY VI.
1 ). F e li pe 11 al ii u 29 de diciombre de 1587.

Que las cap,?Ines r,.ic sirpiei	 1' 9r rdta de otros
!revela el sueldo por entero.

Los que por falta de capitanes entraren á
servir sus compa hias en el viaje , ass en la ar -
mada de la carrera como en las capitanas y al-
mirantas de flotas han de ser pagados de sus
sueldos por entero, como lo gana. au. sus ante-
eesores conforme la costumbre que se ha
tenido.

LEY VIII.

Que los capitanes elijan galeones: nombren contra-
maestres y guardianes: hagan pleito homenaje . y

asistan al apresto: y lo que se ha de observar se
hubiere flota de Tierra-Firme.

Ordenamos y tenemos por bien que los ca-
pitanes de galeones pur sus antigüedades pue-
dan elegir y elija cada uno ,e1 bajel en que se
hubiere de embarcar , despues que el eapitan

general y almirante de la armada , y el gober-
nador del tercio de infanteria hayan elegido
galeones, y asi se guarde, con calidad de
que corran por su cocida las carenas : porque
si no corrieren asi , se ha de guardar la nema
antigua : y asimismo puedan nombrar contra-,
maestres y guardianes , y los densas oficiales
que son 4Ie su nombramiento , cada uno en su

galeon , no embargante que por lo pasado se
baya observado en todo lo referido elegir y
nombrar el capitan general , con que los capi-
tanes le den cuenta asi de los tia% tos,que eligie-
ren , como de las personas que nombraren pa.
ra contramaestres y guardianes , para klue los
apruebe , como le mandamos lo haga , sin po•
'ser excusa ni dificultad ; si no fuere que en al-
gunos nombramientos le ocurra causa muy par-
ticular : porque en tal caso nos la participar
en nuestra junta de guerra de Indias, para que
en ella se determine lo mas conveniente ; y

mandainos á los dichos capitanes que antes de
tomar la posesion del bajt i que cada uno toca-
re, hagan pleito homenaje en roanos del dicho
capita ') general de que lo y uardariin y M'en.

deran en todo acontecimiento, y no lo rendiran
Icssti nutrir Y asimismo reamlarnos que cada
uno de los dichos capitanes asista al aderezo y
uresto de su galeon , para que vaya bien per-

trechado y pre%enido , y sepa lo que en
se embarca de respetos : y que los oficiales de

armada lleven relacion por menor de lo que
tubas La, e en catL, eld) , y di l ti copia de todo

al capitan sí cuyo cargo fuere. Y porque puede
suceder que eon la armada de galeones vaya llo-

La de Tierra Firme , es nuestra volunta-d que
en la eleecion de bajeles c ea preferido el gene-
ral , y luego suceda el almirante de la as macla,
y despues el general y almirante de la dicha
flota , A los cuales suceda en la C.eceion ei go-
bernador del Lucio de la armada.
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LEY IX.

D. Felipe 10 en Madrid 13 de febrero de 1615. Don
Felipe IV allí å 2 de mayo de 1631.

Que en los alféreces y sargentos concurran los
requisitos de esta ley.

Ordenamos que no puedan servir ni sirvan
plazas de alNreces del tercio de infantería de
nuestra armada de la carrera de Indias, capita-
nas y almirantes de flotas, ningunas personas
que primero no hayan servido el tiempo que es-
tá dispuesto por las ordenanzas militares y re-
solucion nuestra, referida lib. 2, tít. 2 de esta
Recopilacion , en los acuerdos de la junta de
guerra, con aprobacion de ella para el dicho
efecto. Y porque Nos somos servido de suplir it
algunos el tiempo que les falta por servir, para
que puedan ser alfereces : es nuestra voluntad
que para dar el suplemento preceda aprobacion
del general de dicha armada ti flota , en razou
de la suficiencia, y que sin este requisito no
puedan servir estas plazas. Y mandamos al vee-
dor y contador que no hagan bueno el sueldo it
ninguno que sirviere sin haber guardado la for-
ma referida , y que la misma aprobacion de la
junta se guarde respeto de los sargentos.

LEY X.
D. Felipe UI en Valladolid á 4 de enero de 1606,

capítulos 1 y 2.
Que ningan capitan pueda dar su bandera por dinero

ni interés.
Ningun capitan, directa ni indirectamente

pueda dar, ni d por dinero ni otro Otero de
interés, su bandera it ninguna persona, de cual-
quier calidad que sea, pena de incurrir en in-
famia é incapacidad de poder perpt;tuamente
servirnos en este ni en otro ejercicio ; y elija
soldado de tal opinion y criMito , que merezca
ser capitan ofrecii:ndose la ocasion; y los sargen-
tos sean prácticos y experimentados en las cosas
de la guerra.

LEY XI.
D. Felipe IV en 1Madrid tí 28 de febrero de 1637.

Que 14.1 escuadras. ventajas y mosquetes se repartan
como en la armada del Medano.

'En la provision de escuadras, ventajas y
mosquetes de las compañías de infanteria que
sirven en la armada de la carrera de Indias,
ordenamos y mandamos que se guarde y ob-
serve la misma t'arden y forma que se observa
en nuestra armada real del °recen° , de que ha
de constar por certificacion de nuestros oficia-
les del suehlo de ella ; y asi lo cumplan y eje-
cuten los generales de la dicha armada de la
carrera ó los que las gobernaren y tuvieren á su
cargo, y el veedor y contador lo que les to-
care.

LEY XII.
D. Felipe 111 allí tí 25 de marzo de 1608.

Que los arcabuces se entreguen d los soldados, y
ellos los vuelvan como se ordena.

Encargamos y mandamos al general de la
artillería que cli! lar 6rdenes convenientes para
que todos los arcabuces se entreguen á los sol-
dados en mano propia , y se les apremie í que
los reconozcan antes de embarcarse, y los ¡le-

Tit.
ven muy en Carden y bien prevenidos de balas
ajustadas, para que sirvan si se ofreciere oca-
sion de pelear ; y al soldado que de vuelta de
viaje le quisiere entregar, se le reciba, estan-
do tal y tan bueno como se le hubiere entrega-
do, sin faltarle pieza ; y en caso que falte al-
guna cosa se le descuente del valor , con el li-
no que tuviere ; y la seguridad de las armas se
encargue i los que llevaren la gente á su cargo.
Y ordenamos que los maestres los reconozcan
los tiempos que los entregan y reciben, para
ver si se puede pelear comm ellos.

LEY XIII
D. Felipe IV en Fraga a 7 de junio de 1644.

Que d la gente de mar y guerra de la armada se
den las permisiones y traigan su procedido como se

dispone.
Por haberse introducido dar permisiones á

la gente de mar y guerra de nuestra armada de
la carrera de Indias, para que lleven cierto nú-
mero de botijas de vino con que gozar alguna
granjería , en consideracion del trabajo y riesgo
(le la navegacion , y si titulo de estas permisio-
nes han pasado i grande exceso: Ordenamos y
mandamos al presidente y jueces de la casa de
contratacion que permitan á la gente de mar y
guerra que un cada galeon y viaje de la dicha
armada puedan llevar la cantidad de botijas si-
guiente , con las calidades y en la forma que se
declara. El piloto principal doscientas y cin-
cuenta botijas : el acompañado de piloto ciento
y cincuenta: el contramaestre ciento y cincuen-
ta : el guardian ciento : el despensero cincuen-
ta : el alguacil del agua cincuenta : el condes-
table ciento y cincuenta : cada uno de los vein.•

te artilleros á veinte y cinco cada uno : ti cada
uno de veinte tnarineros de los que tiene la nao,
å treinta y cuatro : ii treinta grumetes, diez
botijas im cada uno: ä los alUreces it doscientas:

los sargentos ä rima° : im los cuatro cabos de
escuadra doscientas, cincuenta ä cada uno : y
las botijas que llevaren , conforme á esta per-
inision , han de embarcar en las bodegas de
los navíos , y traer lo procedido de ellas, jun-
tamente con los demas aprovechamientos que
tuvieren , sin pagar derechos de avería. Y por-
que es muy conveniente y necesario que se
ponga particular cuidado en que la dicha gente
de mar y guerra no exceda de las permisiones
referidas, y no se introduzgan otros á llevar-
las, el presidente y jueces de la casa estarán
siempre con advertencia de prevenir al que pa-
sare á Cádiz ä despachar los galeones que con
particular desvelo y diligencia procure averi-
guar si hubiere algun exceso, y si cada uno st
ajusta la pertnision , y en ningun caso lo con-
sienta ni di: lugar.

LEY XIV.
D. Felipe 111 en Madrid tí 19 de marzo de 1609. Don
Felipe 1V allí a 16 de setiembre de 1638, capitulo 6.

Que sean premiados los que en la carrera hicieren
set vicios particulares.

Los capitanes, soldados 6 marineros que sir-
vieren en nuestra armada de la carrera de In.
dias, é hicieren servicios particulares , hallán-
dose en ocasiones que merecen premio, ea jus.
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to y mandamos que seaneventajados y pre-
miados, y se les haga Merced' conforme ä los
servicios y calidad del que asi procediere.

LEY . XV.
D. Felipe 11 en Tomar á 22 de mayo de 1581. Don

Felipe 111 en Madrid ä 23 de febrero de 1611.
Que la milicia de la armada se admita con las calidades

de esta ley.

La iufanteria que se linv de recibir para la
armada sea como está ordenado, útil, y de
servicio, en que no intervengan ruego ni in-
tercesiones, y sean tales personas que no va-
yan por sus tratos y granjerias; las listas de
los alojamientos se hagan con mucho cuidado,
y cumulo se embarque la gente en Sevilla, se
tome la muestra en presencia del presidente
de la casa de contra tacion y le encargamos
que la ven. y examine su calidad y bondad, y
que no se truequen ni introduzgan otros en
lua•ar de los que se hubieren alistado: y haga
que efectivamente *ay an los mismos ; y por
aquella lista firmada del presidente, se hagan
las pagas en Sanlúcar ó partes donde se hu-
bieren de embarcar en mano propia; y si se
introdujeren otros, condenamos al veedor y
contador, ö personas que asistieren por ellos
en lo que montaren los sueldos, y les aperci-
bimos que se procederä con todo rigor y de-
mostracion , lo cual cometemos al dicho pre-
sidente de la casa.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 7 de setiembre de 1647.

Sobre la misma materia de que no se admitan por
soldados mercaderes, cargadores ni factores.

Los capitanes del tercio de infanteria de
nucztra armada, y capitanas y ahnirantas de
flotas de la carrera, atiendan cuidadosamente
que se cumpla lo ordenado, en que no se ad-
mita en plaza de soldado al que fuere por mer-
cader d l'actor, 6 encomendero de los carga-
dores de Sevilla, ni otro cualquiera que lleva-
re cargazon propia .. porque tales personas pa-
san ä las Indias ä fin de excusar la paga de los
derechos y traer plata en confianza , y todos
sean personas que permanezcan en las compa-
ñia., asi en las Indias como en estos reinos:
y en los viajes acudan ä lo que les tocare por
sus plazar, como tienen obiigacion. Y para que
se cumpla, mandamos á los veedores y conta-
dores que tengan el mismo cuidado y atencion,
y remitan relacion autatica con los nombres
en particular al presidente de la casa, cuando
se hubieron de embarcar, de los que llevaren
cargazones ó encomiendas sin tener licencia
para ello en la forma que los denlas cargado-
res, y esto sea tambien á cargo del general y
almirante.

LEY XVII
D. Felipe III allí á 22 de febrero de 1613,, D. Cárlos 11

ea esta Recopilaciou.
Que no se despida la gente que los capitanes hubie-
ren alistado siendo ti id y de servicio, y los oficiales

de la armada ó flota lo guarden.
Mandamos que no se dé lugar ni permita

que los soldados y marineros recibidos y alis-
tados por los capitanes, sean despedidos por
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ningun caso, ni se reciban otros en su lugar,
siendo útiles y de servicio, y que van con
intencion de servir en los ministerios para
que hubieren sido alistados: y los oficiales de
nuestras armadas y flotas hagan sus oficios, y
no se intmluzgan en mas que ver, y recono-
cer si la gente de mar y guerra en las muestras
que se le tornaren tienen estas calidades : y
puedan despedir y borrar å los que no tuvie-
ren edad para servir , 6 estuvieren impedidos
por enfermedad 6 vejez, que haciendo lo con.
trario los condenamos y hemos por condenados
en perdimiento de sus oficios.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Valladolid ä 31 de diciembre de 1606,

capitulo 1.°

Que el capitan de conducta reciba los que se quisie-
ren alistar sin inquietarlos en sus oficios.

Luego que se entregue la conducta y los
otros despachos al ca pitan para formar compa.
fija , irá á estar y residir en el partido que se
le señalare, y solamente alistará los soldados
voluntarios en su • compañía, sin inquietarlos
del servicio de sus amos ni de sus oficios : y
asimismo estribiri los que de fuera se vinie-
ren ä alistar y alojar conforme á la örden que
se les hubiere dado.

LEY XIX.
D. Felipe 111 allí, capitulo 3.

Que el capillita asista en el lugar señalado desde que
arbolare la bandera.

Entregados los despachos tÇ instrucciones
al capital) para la conducta, alistar gente y
formar compañía, vaya a las partes donde se
hubiere de levantar, y resida y esté con ella sin
ausentarse de su bandera desde el dia que se
enarbolare, y despues caminando sin hacer au-
sencia de una sola noche, sin expresa licencia
nuestra, pena de ser gravemente castigado.

LEY XX.
Capítulo 4.

Que el capitan que llevare conducta presente sus
recaudos ante la justicia, de que de' testimonio al

comisario, y aliste la gente sin juntarla.

El capita n que llevare conducta luego que
llegue á la cabeza del distrito señalado, pre-
sentará la patente y los denlas reeaudos el mis-
mo dia que llegare ante la justicia , y tomará
testimonio firmado de la justicia y signado de
escribano, y le entregara al comisario ä quien
tocare guiar su compañia ; y hecha la dicha
presentacion , y no antes, recibirá los solda-
dos que vinieren lt alistarte, por sus nombres
y sobrenombres, vecindad y filiacion , natura-
leza, senas y edad : y asi alistados los entre-
tendrá sin juntarlos ni salir con el/os, ni enviar-
los a alojar en aquella parte ni lugares co-
marcanos por via de ruegos, ni en otra forma,
hasta que el comisario vaya á sacarlos, y seña-
le las partes y lugares donde hubieren de ir ti
alojar , y cuánto tiempo, pena de privacion de
Oficio y de los daños que hubieren resultado,
lo cual se ejecute irremisiblemente.
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•
El mismo allí.

Que la gente que se recibiere sea titil como se ordena.

El capitan ha tle mirar y reconocer que to.
da la gente sea útil, v no recibir viejos ni mozos
de diez y ocho años abajo, ni i los que teogan
mal contagioso de S. Lázaro ni de S. Antun.

LEY XXIII,
Ca pitulo 6.

Que el que llevare condecir, no reciba soldados de los
presidios que Je declara.

No ha de recibir el ca pitan ningun solda-
dalo de los presidios de Extremadura,
Aragon , Citatoria , Navarra, Fueuterrabta,
San Sebastian y Galicia , y tentlrä toda la in-
teligencia posible en la averiguacion ; y si des-
pues. de haberle recibido lo llegare ä enten-
der, lo despedirá luego, pena de que si se
averiguare que el soldado es de alguno de los;
dichos presidios , tendrá el sueldo perdido, y
se cobrará del dicho ca pitan lo que hubiere re•
cibido.

LEY 'XXIV.
Capitulo 7.

Que no se reciban por soldados hombres de mal
vivir

El ca pitan tendrit cuidado de no recibir en
su compota ä ninguno que no entienda ir
servir donde fuere la compartía , ni á rufianes,
fulleros , ni hombres de mal vivir que acos-
tumbran alistarse por soldados para recibir las
pagas y socorros, y robar en los alojamientos
y volverse despues : niá otros ningunos inca-
paces de la milicia por su estado y profesion.

LEY XXV.
El mismo allí.

Que si algren soldado recibido el socorro se ausenta-
re, el crepitan procure prenderlo para que sea

castigado.

Si algun soldado, habiendo recibido so-
corro, se ausentare de la compañia y no fue-
re á servir, el capitan trabajará por prender-
lo, y avisara para que sea castigado.

LEY XXVI •
El mismo allí.

Que estando lleno el número de la conducta, no se
reciba mas gente.

El eapitan que llevare conducta, en te-
niendo cumplido y lleno el mimero de su con-
ducta , no reciba mas soldados si no fuere con
expresa licencia nuestra.

Tu! Jp‘hi ,,a

r•.1 t	 .	 .44apisule
QUI 4411Pidee di ettukitoPi.a na Ightividi las tablas

el, ct /siego.

Mandamos que el capitule de conducta no
pueda arrendar las tablas de juego, ni llevar
unigun interés ni otra cosa en ninguna forma.

LEY . XXVIII
r.1 • •	 :	 Gapettiku.t.a.
4uenisikUas oficial vi, condeicta lleve consigo persona

que.« este' alistada. .	 .
El capitan , alfi:rez , sargento ni otro hin-

gun oficial de su compañia no puedan llevar
consigo ä ninguna persona , de cualquier ca-
lidad que sea., si no estuviere alistado por sol-
dado para ir efectivamente á servir en la com-
pañia , aunque tenga nombre de capital ' , al-
ferez, ti sargento.	 .

LEY -XXIX.
Capitulo 16.

Que nin gen capitan ni oficial de conducta lleve ea.
moradas , ni Je pida dinero por la paz ni por otra

cosa.

Todo el tiempo .que durare el alojamien-
to de la rompaüia, el capita ') de ella no lleva-
rá ni consentir que sus oficiales lleven cama-
radas A sus mesas, de que resultan pesadum-
bres a los lust ;spetles ,:, y aximisino el capitan,
ofieiales y soldados Mi sean osados i pedir di-
neros ni otra cosa por lo que llaman paz , ni
por otra ninguna cansa 0. ni usar de este ter-
mino, pena de cuatro años de presidio al sol-
dado que lo quebrantare ; y el capitan y ofi-
ciales que contravinieren , y liabittololo en-
tendido no lo castigareu , sean privados de
sus plazas.

LEY XXX.
Capítulo 9.

Que en compañia ele soldados no vayan roperos, ni
oficiales, ni otros; y esto se pregone.

Pur ninguna causa ni forma ha de l'evar
ni consentir el capital ' de conducta , que va-
yan ni asistan en la compañia oficiales con re-
pa para vender, como son ropavejeros, sastres,
calceteros , zapateros, espaderos, confiteros y
otros semejantes ; pero bien permitimos que
vayan con lo que tuvieren que vender 4 los
puertos y partes donde la compañia se hubie-
re de embarcar á servirnos sin ir juntos con
ella , pena de que si Mi lo cumpliere el capi-
tau , y en alguna forma diere lugar á lo con-
trario, sea condenado en los daños que los ofi-
ciales hicieren ; y para que los dichos lo cum-
plan por su parte, y no puedan pretender ig-
norancia , mandamos que en todas las partes
y lugares donde el capitan llegare ó estuviere
con su compañia , haga publicar por pregon
que ninguno de los dichcs oficiales vaya con
la compañia con pretexto de ejercitar sus ofi-
cios y llevar de las cosas ä ellos concernientes

provision , pena de que cada uno pierda la
ropa que llevare y lo que hubiere comprado;
y asimismo incorra en pena de seis mil mara-
vedis aplicados á nuestra cámara , juez que lo
sentenciare y denunciador, , por tercias partes;
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9apitulo 5.
Que los soldada, no ,lleven reregeres , ye capitan

procure que vivan bien

Ha de tener el capitau particular cuidado
de que los soldados ,de su compañia no saquen
ni ll e v en mogcres de los lugares donde estu-
vieren, ni las tengan por mancebas, y que se
excusen los reniegos , blasfemias, humeaste
y otros pecados publicos , y todos vivan cris-.
tianamente y en toda Orden y disciplina, y •

paguen lo que tomaren • y no consientan que
los atildados ni sus criados roben ni hagan j i t iu-
guu mal tratamiento en los pueblos.

LEY. XXII
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y si reincidiere segunda vez, en Yerguen-
za pública , y que o uno y lo otro lo pue-
dan ejecutar y ejecuten irremisiblemente las
justicias ordinarias del lugar donde el delin-
cuente pudiere ser habido ; y que las dichas
justicias lo hagan publicar en sus lugares y
jurisdiccion ; y de que el capital) lo hiciere
pregonar, como pur esta ley se ordena , ha de
tomar testimonio ante la justicia de cada lugar
el mismo dia que llegare , firmado de escri-
bano, y lo ha de entregar al comisario ti quien
tocare guiar la compañía ; y si no lo hiciere y
eumpliere , incurra ea la pena doble de esta

LEY XXXI.
Capítulo 12.

Que e.' capital& que caminare con gente, envie delan-
te un furrier y un Viciat que prevengan alojamiento.

Caminando el capital, con la compañia en-
viará delante un furrier y un oficial de ella,
.junto con él , al lugar donde el dia siguiente
hubiere de ir ti alojar con su conducta é. ins-
trucciones originales y certificac 	  firmada de
su nombre , del número de los soldados y po-
sadas que hubiere menester, v no lisas: las
cuales conductas é instrucciones y .ertifiraciou

-bao de mostrar ä las justicias de aquel lugar,
y les pedirtin señal en las posadas , tomarim
testimonio de la presentacion, y el capitan ha
ale ser obligado a entregarle al dicho comisa-
rio ,• pena de privacion de la compañia.

LEY XXXII.
Capítulo 10.

-Que el capitan de conducta guarde el itinerario que
el comisario ne ella le diere.

El comisario á quien tocare guiar, dar; ti
cada capitan memoria de los pueblos en que
'ha de alojar con su compañía , é itinerario de
los otros lugares donde ha de caminar con ella,
basta la parte donde ha de ir im embarcarse ; y
le ha de senalar los dias en que hari alto para
acabar de juntar el número de su colispañia,.
y eta qué parte ha de parar, y los dios que ha
de caminar, cuantas leguas cada dia , y los que
ha de descansar ; y el ea pitan no se ha de di-
vertir ä una parte ni á otra , ni salir de esea
Orden • pena de privacion de la compañia.

LEY XXXIII.
c»pituin u.

Que llegando el comisario de la conducta se haga
muestra y listas dc la gente.

Cuando el comisario llegare al lugar donde
estuviere el capital, deconducta con la compa

, juntarä el capitan la gente de el:a , y le
clara muestra pur la lista que tuviere, firtnada
de su nombre, balländuse presente el corregi-
dor y justicia del lugar, y dos regidores y un
escribano ante quien pase ; y de los soldados
que ell la dicha muestra parecieren se formen
nuevas listas, limadas de todos los sobretlichus,
para que pur ellasse socorran con el dinero que
mandaremos proveer , se hagan los alojan] .11-
tos, vean los que. fal tan, y haya quien lusco-
LIUZC3.

LEY XXXIV.
Capitulo 13.

Que las boletas para alojar se den d
CUINO se manda.

• En cada una de todas las boletas que se die-
ren para alojar compañia de hacer el ca pi-
tan que se pongan los nombres y señas de los
soldados í quien se diere posada , no siendo ea-
da una mas que de doa en dos, 6de tres en tres,
con expresion dc lo que ban de dar los huéspe-
des , l'Oil forme s la ley 39 de este titulo.; y que
los soldados entreguen las boletas á sus lniéspe-
des: v ha de estar obligado el capital) is que asi
se e jecute , pena de que si en alguna boleta no
se guardare esta forma , scrit castigado el copl-
ean , y pagara losdaños que resultaren.

LEY XXXV.
Capítulo 14.

me cada soldado acuda a' su alojamiento, cl no gres
de a. y andando fiera sea preso.

Ei capitan que condujere temnparlia ha de
cuidar di que cada soldado vaya á la posada
que le fuere señalada , y no se quede s hacer
camarada, haciéndolo rescatar ä sus hutispedes,
au m i e: . el ii tics ¡red consienta en ello: porque
que actualmente no gozare de la posada que asi
se le diere no ha de llevar ninguna cosa per
ella ni el dueño se la debe dar , pena de que
los daños que de esto resultaren serán ti cuen-
ta y cargo del capital, ; y si algun soldado sa-
liere fuera del alojamiento , sea preso por la
justicia que primero le pudiere aprehender, y
entréguelo al comisario 6 capitan para que sea
castigado ; 7 para que tenga efecto dará copia
de esta ley a todas las justicias de los lugares de
su distrito.

LEY XXXVI.
capitulo 17.

Que los oficiales visiten el cuartel, y al salir de los
lugares se hagan las diligencias de esta ley.

Hecho el alojamiento de la compañia en ca-
lla lugar , ordenara el capitan de ella al cabo
.41e escuadra que con efecto visite su cuartel,
para hacer que todo . lo ordenado por estas le-
ve; se cumpla y ejecute , y que ninguno haga
exceso ni das6rden ; y el ca pitan , alférez y sar-
gento de la compañia l'arijo las mismas visitas,
para que uo haya lugar de desmandarse; y al
tiempo de partir de cada lugar hará el capitan
pu!.! iear por bando en la plaza que si alguno
hubiere recibido agravio de los soldados o al-
guno de los que hubieren tenido por huéspe-
des , lo vengan á manifestar ; y EÍ los que vinie-
ren desliara el agravio , prenderá al que le hu-
biere hecho, y dará not.cia al comisario para
que se le dé el castigo que mereciere ; y para
mas satisfaccion hara que despues de partida la
compaüía de cada lugar, quede en él un oficial
de ella pur dos 6 tres lacras para ser que no se
quede p ingos, soldado, y eutender si ha habi-
do algun des6rden y exceso, y quie'n lo ha co-
metido , de que dará cuenta al comisario si es-
tuviere presente , y si no al capita '' , que lo cas-
tigará m'aun la calidad de él. Y porque todo 10
susodicho se haga con mas satisfaccion del lu-

281

los soldados



288	 Libro ix. Tit.
gar, mandamos que el espitan lo cumpla, asis-
tiendo á ello y no de otra forma : de todo lo
cual sea obligado ä toma testimonio por ante
la justicia , y entregarlo al comisario, pena de
que todos los darlos que sucedieren (no cum-
pliendo lo referido) sean á cargo del capitan.

LEY XXXVII.
Capítulo 18.

Que el capitan de conducta dé lista de su gente para
los bagajes, y el sargento los reciba y vuelva.

En todos los tiempos y ocasiones que el es-
pitan hubiere de caminar con su compañia de
un lugar it otro , dé á las justicias de donde sa-
liere relacion firmada de su nombre , del nú-
mero de sus soldados, no excediendo del que
conforme á r.su conducta debiere tener, para
que las justicias le provean de los vaga jes y car-
ros que tocaren , al respecto de veinte vaga jes

seis carros para la compañia que tuviere cien
hombres; y si tuviere mas, respectivamente:
los cuales tomará el sargento á su cargo, y da-
vi conocimiento de ellos, y proveido en esta
forma , no consienta que se tome otro ningun
vaga je ni carro en el camino ni en ningun lu-
gar por donde pasare; ¡llegado que sea al lugar
en que hubiere de remudar, hará que el sar-
gento restituya los que hasta alli se hubieren
tomado ä las personas que los hubieren de ha.

her, de que tomarän certilicacion el capitan y
sargento ante la justicia del lugar donde en-
tregare, por donde conste que vuelve y resti-
tuye los mismos vaga jes y carros que hubieren
recibido, y la entregarán al comisario, para
que conste del cumplimiento sin fraude; y esta
orden se guardará en todos los lugares de aloja-
miento y tránsito, pena de que si no lo cum-
plieren el capitan y sargento, pagarán todos
los daños que resultaren , y serini castigados.

LEY XXXVIII.
Capitulo 19.

Que el alojamiento en dos d mas lugares sea conforme
al itinerario que se diere.

Si sucediere que por ser pequeños los lu-
gares por donde hubiere de pasar algun ca pi-
tan de conducta „con su compañía 6 por otras
causas , sea necesario alojar , y repartir el alo-
jamiento de ella en dos 6 tres lugares 6 mas:
Mandamos que se haga por el itinerario que el
comisario de la conducta hubiere dado al ca pi-
tan , pena de que si lo contrario hiciere será
castigado por ello, y los excesos que se come.
tieren de interés pagará el ca pitan de sus bienes.

LEY XXXIX.
Capitulo 20.

Que ningun soldado pida mas que la posada r cama
y el servicio ordinario, ni se reciba soldado de otra

compaüla.

No consienta el ea pitan de conducta que
ningun oficial ni soldado de su compañia pida
i su huésped ninguna cosa de comer, pues en -
viremos pagador con dineros que los vaya so-
corriendo para poder sustentarse , sin molestar

los huéspedes á que les den mas de la posada,
cama y servicio ordinario , pena de que si al-

gun soldado pidiere otra cosa su huésped y el

ca pitan lo disimulare, lo pagará con el cuatro
tanto. Y porque el pasarse- fos soldados alista-
dos en una compañia ä otra es de mucho in-
conveniente mandamos que ningun capitan
reciba soldado, que habiéndose alistado en otra
compañia, viniere á asentarse eii la suya, aun-
que sea con licencia del capitan de la otra.

LEY XL.
D. Felipe III en Madrid sí 5 de febrero de 1607.

Que el comisario de conducta guarde la drden que
se da por esta ley.

El comisario, de infantería que fuere á
guiar y alojar compañia de , conducta para
nuestras armadas y flotas de la carrera de In-
dias hasta que se embarque, guarde la órden
siguiente.

Ha de tener particular cuidado de que los
capitanes cumplan con efecto en rehacer la
gente que les faltare, y las instrucciones que se
les dieren para levantar sus compañías, y la que
el capitan general de la costa de Andalucialea
hubiere dado para ello, advirtiendo cpie en
ninguna cosa haya falta , porque ha de dar en-
tera satisfaccion en nuestra junta de guerra de
Indias de haberlo cumplido asi ; y la misma ha
de dar á nuestro comisario general , con aper-
cibimiento que si faltando en esto sucediere al-
gun daño á nuestro real servicio y hacienda, y
á la gente de los lugares y tránsitos por donde
pasaren y estuvieren las companias , correrá
por su cuenta ý riesgo.

En recibiendo el despacho seguirá su canal •
no derecho it los partidos donde estuvieren re-
haciéndose las compañías, segun le fueren mas
cercanos ; y habiendo llegado im cada parte, en-
tenderá y averiguará lo que en esta razon hu-
bieren hecho los capitanes , asi en la leva de
sus compaiiias como en su proceder, y si han
cumplido con las instrucciones, y les entrega-.
rá los testimonios que en ellas se acusaren y ea
que hubieren faltado, para que lo remedien en
lo venidero, y de lo pasado dé cuenta á la di-
cha junta y comisario general : y en lo que to-
ca ia la primera muestra que hubiere de tomar
å cada una de las compañías , ejecutará y hará
que se ejecute lo contenido en las instrucciones
que de Nos tuvieren los capitanes, y en ellas
irá declarada la Orden que se deLe tener y eje-
cutar. Para que las compañías sean alojadas lle-
vará drden nuestra , en virtud de la cual dará
otra ä cada capitan personalmente, precedien-
do y dándole primero la muestra y lista de la
gente que tuviere , para que conforme á ella
despache y dé la órden de alöjar asi de estada
como de paso, y los dias que hubieren de ha-
cer alto 6 los que hubieren de caminar , confor-
me á la (inicia que diere nuestro capital, gene-
ral de la costa de Andalucía, sin arbitrar ni ex-
ceder en cosa alguna : de suerte que no puedan
divertirse ni torcer á una ni otra parte , ni se
encuentre ni alcance una compañia con otra, y
que les acudan con las boletas que ptir las leyes
SC dispone : v habiendo dado esta 6rden ki una
compañia , irá por su persona si darla si las de-
mas en las partes donde estuvieren esperándola.
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Llegado que sea ii cada cabeza de los dis-

tritos de las compañías asi la primera vez, co-
mo todas las demas que se ofrecieren, se jun-
tará con los corregidores y jueces de ella y ha-
rá publicar debajo' de pena, que cualquier per-
sona de aquel distrito y jurisdiccion, que supie-
re y entendiere alguna extorsion y agravio, que
por los capitanes, oficiales y soldados se hubie-
re hecho, se la vengan á manifestar lb él y en
su ausencia al corregidor ó justicia, para que
lo avise á nuestro comisario general y provea
cualquiera de los dos en la averiguacion y cas-
tigo lo que convenga.

Asimismo hará publicar en todas las dichas
partes que si algun soldado saliere de su aloja-
miento, lo pueda prender y prenda la justicia
que lo pudiere haber, y se lo remita v entre-
gue ä él, 6 al ca pitan de cuya compañia fuere.

Que ninguna persona de cualquier calidad
que sea y no estuviere alistado por soldado, no
pueda ir en la compañia aunque tenga nom-
bre de capital], alférez 6 sargento, y al que
fuere hará poner preso y á buen recaudo, y si
ser pudiere lo remita preso a la cárcel real de
nuestra corte, y envie la informacion y autos
ä la dicha junta 6 al comisario general para
que se fenezca la causa conforme á justicia.

Si entendiere que algunos curas ö clérigos
de los lugares salieren á ofrecer (lineros á los
capitanes y oficiales, porque no toquen ni alo-
jen en el lugar, como se tiene noticia de ha-

herbo hecho por lo pasado: mandamos que se
cumplan las instrucciones de los capitanes y el
comisario avise al obispo del distrito, para que
proceda contra el cura 6 clérigo conforme a
derecho.

Y porque para socorrer las compañías has-
ta embarcarse irá un pagador con el dinero ne-
nesario, se le advierta que todas las veces que

las dichas compartías se hiciere socorro por
el pagador, ha de ser por su 6rden y se ha de
hallar presente con el escribano de su emnision,
y no dará lugar á lo contrario, ni ä que el pa-
gador preste dinero á los capitanes y oficiales;
y dernas de la muestra que tomará primero que
se le haga el primer socorro y las demas, toma-
ra otro muestra al tiempo de entregar las com-
pañías à la persona que las hubiere de recibir.

Sucediendo donde se hallare algun delito
cometido por soldado y con darle los tratos de
cuerda, que le pareciere queda suficientemee-
te castigado, se los hará dar siendo in franganti
(3 con sumaria informacion, en los casos que lo
requieran, sin esperar á concluir la causa por
los términos de derecho, ni otorgar la a pela-
cion para que con esto sirva de ejemplo 4 otros.

Asimismo advertimos al comisario que con.
viene á nuestro servicio, que ningun soldado
por ningun delito que cometa sea condenado
en penas de vergüenza ni azotes; y asi man-
damos que se cumpla.

LEY XLI.
El mismo allí.

Que el comisario para socorrer compañías de lrtin-
silo de la armada guarde lo que por esta ley cc

ordena.
El comisario que fuere im socorrer compa-

TOMO ¡U.

filas de infantería de la armada de la carrera
y saliere m rehacerlas de la gente que les fal-
tare, guarde la 6rden siguiente.

Habiendo recibido la cantidad de marave-
dis que le entregare para ir socorriendo å
los soldados en los alojamientos ii cuenta de sus
sueldos, partirá luego 4 la parte en que ha-
llare al ca pitan 6 capitanes de la conducta
leva de la gente, y cuando cada una de ellas
esté alojada con su órden y entregidose de la
lista 6 su copia auténtica, conforme á ella irá
socorriendo ii cada soldado de los contenidos en

la lista con ocho reales de 4 ocho en ocho dios
6 con mas 6 menos segun el comisario le or-

denare
i
 a cuenta de sus sueldos, asi en los di-

chos alojamientos como en el transito que hi-
cieren a la parte donde hubieren de ir, los cua-
les socorros se han de hacer en presencia del
dicho nuestro comisario y el escribano de su

comision v de los capitanes de las compañias;
y esta orden guardará en los socorros porque
con ellos se han de mantener los soldados, sin
tomar ni recibir de sus huéspedes sino sola-
mente la posada, cama y servicio ordinario.
Y para que asi se pueda cumplir mandamos
que el comisario de leva, acabada de secorrer
la una compañia pase donde estuviere la otra,
y con él la persona que ha de socorrerla de la
misma forma y asi se guarde r?specto de las de-
mas, hasta que la gente hubiere llegado para
irnos mi servir: y la misma 6rden de socorrer
guardará con los denlas soldados que se fueren

alistando en las compacias hasta cumplir su
inimero, siendo escritos y bebiéndolos tomado
muestra y alistados los unos y los otros, con
sus nombres, serias, edad, filiacion y naturale-
za ante el dicho comisario y el escribano de
su comision, contando desde el dia que se alis-
taren, y todas las listas y nominas de los socor-
ros que hiciere, ha de traer firmadas del comi-
sario , escribanos y ca pitones : y si alguno de
ellos no supiere firmar, dará fé de ello el di-
cho escribano el cual note expresamente al
pie de las mía-dilas las personas que fueren so-
corridos , declarando cuántos pur oficiales y
cuántos por soldados, v cuánto monta el socor-
ro de todos.

A los capitanes ha de ir socorriendo en Ins
mismos términos y forma que im sus soldados,
á razon de 4 cuarenta escudos de mi diez reales
al mes, á un pífano, des tambores, cuatro ca-
bos de escuadra, que ha de haber en cada com•
pacía 6 los que se aumentaren, contando å
veinte y cinco hombres á cada escuadra, ä ra-
zoo de como se paga en la infantería de la ar-
mada tIc la carrera.

Luego que llegue á la parte donde las com.
pardas se hubieren de embarcar, entregará las
nóminas de socorros que hubiere hecho mi las
compañías 6 sus copias auténticas al ministro
que tuviere cuenta y razon con el sueldo de
la dicha gente, para que ä cada uno se le car-
gue lo que hubiere recibido.

Y si al comisario no se hubiere dado nin-
una cantidad ä cuenta de su salario, ni de SU

alguacil, ni escribano, mandamos que del di-
nero que se llevare y entregare, la persona su-
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sodieha les dé y pague lo que por esta rezno
hubiere de haber, conforme g los sueldos y
salarios por Nos señalados, desde que por tes-
timonio signado de escribano público le cons-
tare que salió de la parte donde residiere el
dicho comisario para ir á servirnos en la dicha
ocupacion: y el alguacil y escribano desde el
dia que por certificacion del dicho comisario
pareciere haber comenzado ä servirnos, hasta
que los unos y los otros vuelvan ä la parte de
donde salieron, y contando por la vuelta á ra-
zon de ocho leguas por dia, desde que hubie-
ren hecho el entrego de las dichas compartías:
lo cual les irá pagando de quince ki quince dias,
bebiéndolos primero servido, que con los tes-
timonios de cuando comenzaron á servir y del
dia que vuelven á entrar donde como dicho
es, salieron y sus cartas de pago, mandamos se
reciba y pase en cuenta lo que en esta confor-
midad se les pagare.

Y porque podria ser necesario, que el co-
misario despache algunos correos sobre cosas
tocantes 41 su comision á nuestra corte y otras
partes, donde estuvieren alistadas 6 por donde
caminaren las compañías que fuere á guiar,
gastará la persona que fuere á socorrer lo que
esto importare, tomando para su descargo los
partes originales y cartas de pago de los cor •
reos que sirvieren los dichos viajes. Y en vir-
tud de estos recaudos sin otro alguno, manda-
mos que se reciba y pase en cuenta lo que im-
portare: todo lo cual es nue3tra voluntad que
se guarde y cumpla, no obstante cualquier Or-
den que haya en contrario porque asi conviene

nuestro real servicio.

LEY XLII.
D. Felipe III en San Lorenzo a IG de octubre de 1610.
Que los soldados del tercio vayan d los alojamientos

aligerados de ropa.

Cuando marcha el tercio de infantería de
la armada A los alojamientos , ocupan los sol-
dados muchos bagajes con ropa y otras cosas
inútiles de que resulta embarazo i la gente de
los lugares : Ordenamos al ca pitan general de
la Andalucia y al comisario que fuere para
guiar y alojar el tercio que ordenen y dispon-
gan , que solamente lleven sus mochilas con
la ropa blanca que no pudieren excusar, y la
demas se deje encerrada.

LEY XLIII

Tit.
LEY XLIV.

El mismo en Madrid a 20 de marzo de 1615. Dota

Felipe IV en 18 de febrero de 1625.
Que cuando el almirante de la armada por comision
del general tomare muestra asistan el contador y

veedor.

Si el general estuviere ausente , 6 tan ecu-
patio, que no se pueda hallar A las visitas y
muestras de la gente de mar y guerra que se

toman en tierra 6 war y las remitiere 6 su
almirante, asistan el veedor y contador, como
lo deben hacer cuando se halle presente el ge-
neral ; y asi se haga respecto de Ims demas pa-
gas y socorros.

LEY XLV.
D. Felipe III en el Pardo si 23 de noviembre de 1613.
Que no se hago,: buenas las pagas de sueldos d ca-

pitanes ó soldados, que se hayan ausentado sin
licencia del rey.

Mandamos al veedor y contador que no
bagan buenas ningunas pagas de sueldos ni so-
corros à ningunos capitanes , oficiales ni solda-
dos en las ausencias que hubieren hecho ó hi-
cieren sin particular licencia y rden nuestra,
dada por la junta de guerra de Indias.

LEY XLVI.
D. Felipe lt en San Lorenzo lí 5 de agosto de 1586.
Que dios soldados y gente de mar que se quedaren

en las Indias, no se pagae sueldo sin mostrar
licencia del general.

A los soldados , marineros, grumetes y pa.

jes que se quedaren en las Indias, no se les
paguen sus sueldos ni raciones , si no se pre-
sentare por su parte ante el presidente y jue-

ces de la casa de contra tacion licencia del ge-
neral de la armada 6 flota en que hubieren ido,
con relacion de que quedaron enfermos ó le-
gitiniamente impedidos , y que no pudieron
volver en la misma armada 6 flota.

LEY XLVII.
D. Felipe III en Madrid 5 de marzo de 1607. Don

D. Carlos 11 co esta Recopilacion.

Que ningun capitan, oficial, ni soldado, ni gente
de nzar se quede en las Indias, y que diligencias se
deben hacer en estos casos: y los pasajeros no vayan

en plazas de 'soldados.
El gobernador que fuere de la infanterla

de la armada y el veedor de ella, con muy par-
ciliar cuidado y vigilancia tengan á su cargo,
que los pasajeros no vayan en plazas de solda-
dos ni marineros, y que ningunos que se hu-
bieren alistado para servir en la armada , se
queden en las Indias, guardando lo ordenado
por estas leves , ora sea en plaza de capitan,
alkrez , sargento, soldado, marinero ú otra
cualquiera, 6 ministro sin causa legitima , si no
fuere con licencia nuestra. Y para que conste
de los que se hubieren quedado en las Indias,
mandamos á los dichos gobernador y veedor,
que al tiempo de partir la armada de España
dejen al presidente y jueces de la casa de con-
tratacion una lista de los soldados y marine-
ros que se embarcaren, con sus señas, edad y

filiacion, y la casa envie copia de ella 1 nues-
tro consejo de Indias, y despues no alisten el

general y ministros de ella mas soldados ni uta_

Libro ix.

El mismo allí.
Que cada ocho ó quince dias se socorra el tercio de

la armada, y paguen los salarios y correos del
comisario.

El presidente y jueces de la casa de con-
tratacion ordenen , pie estando alojado el ter-
cio de la infantería de la carrera de Indias, sea
socorrido de la consignacion destinada para
esto cada ocho 6 quince dias á lo mas, CO!) in-
tervencion del comisario nombrado para guiar
y alojar las compañías; y que asimismo se pa-
guen sus salarios al comisario y sus oficiales:
y si el dicho comisario tuviere necesidad de
despachar algunos correos, se guarde lo pro-
veido , dando cuenta ä la casa, y cen su in-
tervencion.
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Tierra-Firme, conforme la memoria que le
dejaren el gobernador de la infanteria y vee-
dor de los soldados, marineros y oficiales , y
otras cualesquier personas de la armada , haga
buscar y prender con el mismo cuidado y di-
ligencia é todos los soldados y marineros que
hallare haberse quedado en su distrito despues
de partida la armada : y habiendo fulminado
proceso, conforme ä derecho, los condenará
en las penas en que incurren los desertores; y
si fueren capitanes, alféreces 6 sargentos, aun-
que sean reformados, los condenara en priva-
cion de oficios y perdimiento de bienes, y des-
tierro perpetuo de las Indias, que Nos le da-
mos tan bastante comision , poder y facultad,
cuanta en tal caso se requiere, con inhibicion á
nuestras audiencias, y de otras cualesquier jus-
ticias: y la misma damos para el mismo efecto
ä nuestros gobernadores de Cartagena y la Ha-
bana, y de todo nos darán cuenta cada 00.

LEY LI.
D. Felipe IV alli ä 24 de agosto de 1622.

Que en el cansino de Portobelo d Panamd se pongan
guardas para que no se pasen los fugitivos.
Mandamos al presidente de nuestra real

audiencia de Tierra-Firme , que pues es tan
angosto el tránsito que hay de Portobelo á Pa-
narria , y no puede pasar persona sin ser reco-
nocida, asista personalmente en el paraje que
mas convenga , 6 en caso que haga falta en la
aud'encia Portobelo, encomiéndelo mi uno de
los oidores, el que le pareciere , teniendo esa
su compañia ti en la del oidor , algunos solda-
dos de los presidios , y prendan ä todos los que
de la armada hubieren ido mi sueldo t; hicieren
fuga y desercion, y ä ninguno se le admita cau-
sa ni excusa , aun-que lleve licencia del gene-
ral , si no fuere en los casos expresos por estas
leyes: y al dicho presidente no le admita por
disculpa decir, que aunque los hacen prender
en las cárceles y fin talezas son los mas tan pro-
bres , que no se pueden sustentar en ellas ni
volver a España , porque nuestra voluntad es,
que si no hubiere salido la armada de vuelta
de viaje, sean entregados á los generales d al-
mirantes, dándolos alistados, con sus señas y
naturalezas, y los oficiales del sueldo tomen
la razon y los traigan en plazas de soldados 6
marineros , si no tuvieren hacienda con que
venirse : y de los enfermos en los hospitales y
otras cosas particulares , envie testimonio con
declarado ') de los tné.dicos é informaciones au-
ténticas y juridicas, que estas dos circunstan-
cias han de concurrir precisamente: y si algu-
no muriere tome testimonio, y los que sana-
ren introduzgan en los castillos y fortalezas
donde sirvan.

De
ri gieras en el viaje ; y luego que lleguen á Car-
tagena , Portobelo y la Habana darin al pre-
sidente de nuestra audiencia de Panamá, y
los gobernadores de los dichos puertos, ä cada
uno en su distrito , copias de las dichas listas,
y á la salida de Cartagena, de ida y vuelta,
tomarán muestra de la dicha gente, para ver
si se quedan algunos en aquel puerto : y deja-
rán memoria al gobernador de los que se que-
daren , y al presidente de la audiencia de Pa-
namä , y al gobernador de la Habana cuando
salgan de Portobeloy la Habana, para que cas-
tiguen á los fugitivos, que para esto les damos
comision bastante por esta Ley, y antes que
partan de los dichos puertos tomarán muestra
de toda la gente, y certificacion de haber de-
jado á los dichos presidente y gobernadores
memoria de la gente que faltare para que pro-
cedan contra ellos. Y ordenamos ä los dichos
nuestro gobernador y veedor, que de vuelta
de viaje nos den cuenta de las diligencias que
hubieren hecho en cumplimiento de esta ley,
y lo que de ellas hubiere resuliado.

LEY XLVIII.
D. Felipe III tí t.° de diciembre de 1606.

Prosigue en la materia de la ley antecedente.
El general ha de excusar cuanto fuere po-

sible que la gente de su cargo salte en tierra:
y si conviniere á nuestro real servicio, sea en
tropas. con su licencia, por escrito y térmi-
no limitado y breve , y no de otra forma , y
hasta , que vuelvan las tropas que hubieren sa-
lido a tierra, no dará licencia para 'inc sal-
gan otras, proveyendo y ordenando en estas
licencias que vuelvan á embarcarse dentro del
término que señalare, con las penas impues[as

los que se ausentaren y quedaren en las In-
dias, en las cuales han de Incurrir corno si se
quedaran allá , y las ha de ejecutar, no vol-
viendo á los galeones en el término señalado:
y en tierra pondrá la guardia necesaria para
que no se puedan ausentar, y los que se au-
sentaren sean habidos por fugitivos y deserto-
res, poniendo todo cuidado y vigilancia, sin di-
simular ni consentir cosa en contrario: y guar-
de las leyes de su titulo y las deinas que de
esto tratan.

LEY XLIX.
D. Felipe III en Madrid .22 de febrero de 1613.

Pena en que incurren los capitanes por los soldados
desertores.

Mandamos que en pena de cada soldado 6
marinero que se quedare en las Indias, pague
el capitan cien ducados de plata ; y si llegaren
á número de diez, le condenamos en priva-
ciun de la compañia , y migase cargo en la vi-
sita ti residencia , y asi se ejecute.

LEY L.
El mismo allí á 5 de marzo de t607. Y4 II de febrero
de 1618. Y tí 21 de marzo de t621. D. Felipe IV allí

á 6 de setiembre de 1629.
Que el presidente de Panamd y gobernadores de
Cartagena y la Habana procedan contra los deser-

tores, impongan las penas de esta ley.

El presidente de nuestra real audiencia de

LEY LII.
D. Felipe Il en Madrid ä 24 de noviembre de 1584.

Que los generales y cabos de las armadas y galeras
de las Indias inquieran sobre los fugitivos y

revoltosos.
El general 6 cabo que gobernare las arma-

das ó galeones que anduvieren en las costas de
las Indias, tenga gran cuidado y vigilancia en
que no se huya ni ausente ninguna gente que
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en ellas sirviere; y si algunos soldadoe, oficia-
les 6 forzados se ausentaren, avise luego las
audiencias , gobernadores y justicias de las
partes adonde se hubieren retirado, para que
los hagan prender y volver á las armadas , na-
víos 6 galeras. que asi lo mandamos á todos, y
que pongan toda diligencia en ello, sin omision
y tolerancia: y para que mejor lo puedan com.
pur, el general 6 cab ) de las armadas 6 gale-
ras les enviará relacion de los fugitivos, y de
sur serias, notando el tiempo de la fuga : y si
hubiere alguno que le parezca revoltoso ú in-
quieto , y ä causa de haberse huido y vuelto
at traer, no se pueda ni deba tener confianza
de el , lo envien en la primera flota preso y di-
rigido al presidente y jueces .de la casa de con-
tracion de Sevilla , y condenado ä presidio con
los procesos e informaciones de la causa , para
que visto en nuestro consejo de Indias y junta
de guerra antes de ejecutar la dicha sentencia,
provea justicia.

LEY
El mismo en Tomar å 22 de mayo de 1581. En Ma-
drid tí 19 de abril	 b83. D. Carlos 11 en esta Re-
copilaciou. Véase la ley 38. título 32, libro 2, y 70 y

7 1 , titulo 29 de este libro.

Que no se reciban por soldados en las Indias los que
no mostraren certilicacion de que no deben cosa

alguna d la real hacienda ni particulares.

Maridamos que para las armadas y (Idas no
se reciba en las Indias ningunos soldados que
no tengan y presenten ante los generales eer-

tifieacion de los oficiales reales de la provincia,
de que no deben cosa alguna ä nuestra real
hacienda , y licencia del gobernador de la pro-
vincia , de que no tienen pleito pendiente so-
bre maravedis que les pidan para poderse em-
barcar , guardando tambien lo ordenado cerca
de los bienes de difuntos , y proveido por la
ley 71 , tít. 26 de este libro.

LEY UY.
D. Felipe IV en Madrid ii 3 de setiembre de 1627. Y

10 de junio de 1618.

Que los remates de la gente de mar y guerra y
artilleros se hagan como en esta ley se dispone.

Para dar forma en los remates de la gente
de mar y guerra , y artilleros de nuestra ar-
mada de la carrera de Indias, v prevenir la
justificado') con que se deben hacer , excusa u .
do los desórdenes que se han experimentado,
de que todá la gente desampara los 'm'iris lue-
go que dan fondo , y queda Cl tesoro expues-
to á mayor peligro y riesgo pie en todo el via-
je: Mandamos que cuando lleguen la armada
y flotas de las Indias i v uel La de viaje ri los
puertos del Andalucía , no pueda saltar en tier-
ra ninguna infanteria hasta estar desembarca-
das las banderas ; ni los artilleros hasta haber-
se desembarcado la artilleria y pertrechos de
ella ; ni la gente de mar hasta estar amarra-
dos los navíos en el sitio donde se les dä ca-
rena. Y ordenamos a los generales y'csbos de
Las armadas y Ilotas, que de ninguna forma
den licencia ni permision para que sehaga lo
contrario, y que los pagamentos de remates no

se hagan en tierra como hasta ahora , sino
bordo de los bajeles , con cada gt;nero de gen-
te , despues de haber llegado el caso de lo que
á cada uno tocare, y que no se pague sino á
los que estuvieren presentes á bordo en la
conformidad que se hacen los pagamento> al
tiecnpo de la cmhareacion: Y asimismo les ha-
gan buenas las raciones , como se les daban el
tiempo de la embareacion y viaje hasta ser des-
pedidos ; excepto si faltaren algunos con justa
causa y lieencia ti arbitrio del presidente de la
casa ó juez oficial que fuere á recibir la arma-

da, 6 del general de ella. ltem mandamos, que
las banderas no se desembarquen en todo el
tiempo que la plata estuviere en los navíos ir
en los barcos hasta haber salido de la bahía,
si fuere en Cadia , asistiendo precisamente el
general, almirante y capitanes, que asi lo man-
damos, para no consentir que persona alguna
falte en tierra , porque hasta tener asi guar.•

dada la plata en el ritt de Sevilla no han cum-
plido con la obligarion del viaje. Ilem manda-
mos, que en cada barco se ponga la parniciort
de infanteria que al general pareciere necesa-

ria • y que precisamente va ya en un o de ello;
por cabo de todos el ca pitan de la almirante,
como mas moderno, y un alft: rez ó sargento en
cada uno de los demas barcos, los que el ge-
neral eligiere de mayor satisfaccion, quedan-

do en sus bajeles hasta que se havan desembar-

cado sus banderas. Item , la costa que esUi in-

troducida de pagar jornales de marineros para

desaparejar los navios y !as dem •-n s faenas has-

ta amarrarlos se excusarii desde ahora, porque
estando obligados it asistir los que vienen del
viaje , si no lo hicieren serà 6 cargo de los ca-
pitanes que les hubieren permitido desembar-
carse.

LEY LV.
El emperatlar D. Cortos y la princesa gobernadora,

en Valladolid á 8 de agosto de 1551.

Que las pagas de la gente de armada yflota se ha¡an
coma se ordena.

Al tiempo que volvieren nuestras armadas
y Ilotas de las Indias , antes que se pague el
sueldo 6 la gente de mar y guerra , se haga

alarde general y averigne si los capitanes y
soldados que fueren recibos para servir, son los

mismos que vuelven
' 

y que sirvieron todo el

viaje, y descut;nteusede las pagas las armas que

no volvieren 6 entregar como las recibieron,

y socorros que hubieren recibido cuando se
embarcaron : y á los maestres y dueños de na-

víos se les tome cuenta de los bastimentos que

recibieron y de lo que hubiere sobrado : y si

fueren alcanzados se cobre de ellos y se des-

cuente de sus sueldos ; y ejecutado todo lo su-

sodicho , y no de otra forma, se hagan las li-

branzas y pague el sueldo.

Los que se ludieren de aprobar por alfireces

de la carrera , lic, ran serridc seis mios , los
cuatro en el unir. Aislo 67 , referido en el
titulo del consejo j- junta de Guerra de In-

dias.
No se admitan certificaciones de soldados, si
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wo estuviere tomada la razon en los oficios No se admita memorial de soldado quo no ',re-
del sueldo. Auto 85 , referido alli.	 sentare licencia de su general. Auto 135, se.

Los soldados en sus pretensiones sean °idos en	 ferido ala.
la forma que se declara. Auto 120, refe-
rido

TITITLO 7=1,11M ZOZ.
Del eapitan yeueral de la artillería, artilleros mayor, y otros

de las armadas y flotas artillería, armas y municiones.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid ti 17 de setiembre de 1626.

Que el capital, general de la artillería use su oficio
en la carrera de las indias, y ejerza su jurisdiccion.

Damos poder y facultad ä nuestro capital'
general de la artillería de España, para que
use el dicho cargo, como lo usaban, podian y
debian usar sus antecesores, haciendo visitar
por sus tenientes y oficiales los navios de ar-
mada y rnereltantes, para saber la artilleria,
armas, municiones y pertrechos de guerra,
que llevan y proveer de lo que faltare, de for-
ma que vayan ronforine ri las ordenanzas que
para ello hay y hubiere; y proveer y nombrar
los condestables y artilleros que han de nave-
gar y servir en las armadas, flotas y navíos de
fa carrera de las Indias, y hacerlos examinar,
teniendo particular cuidado en que sean hábi-
les y suficientes y naturales de estos reinos, y
guardando y haciendo guardar en todo las
ordenanzas de la casa de eontratacion, y lo
demas que cerca de ello está dispuesto y pro-
•eido. Y mandamos ä nuestro presidente y los
detnas de nuestro consejo y junta de guerra de
Indias, y al presidente y jueces oficiales de la
dicha casa, y al juez oficial de Cádiz y it los
generales, almirantes, capitanes y otros oficia.
Tes de las dichas armadas y flotas, que le de-
jen y consientan libremente usar y ejercer en
ellas el dicho cargo de capital' general de la
artilleria, por su persona y las de sus oficiales
y ministros, en que no se embaracen la casa
de contratacion, ni el juez de Cádiz, ni otra
persona alguna, sin embargo de cualesquier or-
denanzas y c(klulas nuestras, que en conturio
haya: y á los capitanes, cabos y condestables
de la artilleria, artilleros y otros oficiales del
dicho ministerio, y á los veedores, contadores,
pagadores, tenedores y mayordomos de la ar-
tillería y de las armas y municiones de las ar-
madas y flotas, que cada uno por lo que le to-
care, use y ejerza con el dicho nuestro capital'
general y sus oficiales, el dicho oficio y le obe-
dezcan y guarden sus úrdenes y mandamien-
tos que para todo lo susodicho le darnos poder
y facultad, y para que pueda conocer de todas
las causas civiles y criminales tocantes á los
condestables, artilleros y otros oficiales de la
artillería, siendo demandados ó reos, asi de los
que están alistados para servir en la carrera,

TOMO HI.

l como de los que se alistaren y asentaren para
1 embarcarse en las armadas y flotas, y otros cua-

lesquier navios, con que las apelaciones que in-
terpusieren las partes hayan de venir, y ven-
gan si la junta de guerra de Indias y no 6 otro
tribunal alguno.

LEY II.
D. Felipe III en Lerma ti 11 de junio, en San Lorenzo
á 19 de oetunre de 1608. En Madrid ti 18de setiembre

de 1618.
Que el general de la artillería use su oficio por si
sus oficiales sin llevar sueldo de la avería; reconozca

los armas, y nombre capitanes, condestables y
artilleros.

El eapitan general de la artillería de estos
reinos, use por su persona, tenientes y oficiales
SU cargo con que no haya de gozar, ni llevar
ningun sueldo por cuenta de la aveno, si ya
no estuviere por los asientos ajustado en otra
forma. Y declaramos pertenecerle el recono-
cimiento de la artillería, armas y municiones
que se hubieren de proveer para la armada y
flotas, y el nombramiento de capitanes, condes.
talles y artilleros.

LEY III.

D. Felipe 11 en San Lorenzo si 21 de agosto de 1573.
U. Carlos 11 en esta Recopilarion.

Que el general de la artillería cuide de que las ata-
razanas este'', proveidas de artillería, armas y

municiones.

El general de la artillería procure y tenga
cuidado dc que las atarazanas de la casa esten
bien proveidas tic artillería, armas y municio-
nes para las armadas que se despachan 6 las
Indias, ora corra la avería por nuestra cuenta
4 por asiento, en nómero de doscientas piezas,
del peso, gr;nero y calibre mas conveniente:
mil y quinientos arcabuces de Vizcaya, que
sean muy buenos y capaces de una misma
nicion con sus frascos, frasquillos y vandolas
y los dunas aderezos: doscientos quintales de
pólvora de arcabuz, que sirva para ellos y la
artillería: mil y quinientos morriones para los
arcabuces y quinientos coseletes, la mitad blan-
cos y la mitad de martillejo con sus morriones:
quinientas piezas de campo y mil medias pica
trescientasdocenas de chuzos y doscientas ala-
bardas y partesanas, de forma que siempre es-
tí: entero y de respeto para las ocasiones que
se ofrecieren de nuestro real servicio.
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LEY IV.

D. Felipe III en Madrid á 3 de junio de 1611.

Del veedor y contador de la ¡ir:alerta.

Ordenamos que en la ciudad de Sevilla
haya un veedor de la artillería, fábrica y fun-
dicion que hubiere en la dicte ciudad y de las
armadas y flotas de la carrera de Indias y na-
víos de Barlovento, que en ella y en la bahia
de Cádiz se despacharen, separando este oficio
del de contador de la artillería. Y mandamos
que la asistencia del veedor sea en la dicha
ciudad de Sevilla, y atienda ä lo que se ofrecie-
re en las fábricas y fundiciones, teniendo par-
ticular cuidado en que se hagan con entera
perfeccion y se excusen los fraudes que pudie-
re haber en desersicio nuestro, y le use y ejer-
za en todas las cosas á él anejas y pertenecien.
tes, conforme í las órdenes que tuviere y se
le dieren por nuestra junta de guerra de Indias,
y capitan general de la artilleria; y tenga li-
bros que correspondan con los del contador de
ella, donde asiente los capitanes de la artillería,
condestables, cabos, artilleros y las (lemas per-
sonas de este ministerio, que asistieren en las
dichas armadas y flotas y otros navíos de la
carrera, y dé la cuenta y razon del sueldo que
cada uno ganare, y las pagas y socorros que re-
cibieren: note y apunte las ausencias y faltas
que hiciere cualquiera de ellos: haga las bajas
convenientes y se halle en todas las muestras y
forme los dichos libros, como tambien los ha
de tener el contador del cargo y data de todo
el dinero que mandáremos proveer y fuere en-
trando en poder del pagador de la a' rtiileria, y
se fuere distribuyendo en cualquier forma, se-
gun nuestras Ordenes 6 las del dicho capitan
general de la artillería: forme y tenga la mis-
ma cuenta de cargo y data de todo el cobre,
artillería, armas y municiones que hubiere por
nuestra cuenta ó por la de la averia con (lis.
tinciou, en poder del mayordomo ó otras cua-
lesquier personas en cuyo poier estuviere, y
de la artillería que se fuere fundiendo en las
fábricas y fundiciones y de todo lo denlas que
se debe hacer, interviniendo en todo por su
persona y en las fundiciones, fábricas, compras
de todo lo necesario y pagamentos que se hi-
cieren ä los maestros y oficiales que trabajaren
en ellas, y á las personas de quien se compraren
cualesquier materiales, cuyas libranzas y re-
caudos y los del mayordomo ha de hacer el
contador de la dicha artillería despachados en
la forma que se acostumbra, tomando el di-
cho veedor la razon de ellos en el lugar que le
tocare como tal veedor, de forma que el paga-
dor y mayordomo tengan los recaudos conve-
nientes para que se les reciba en cuenta y se
sepa el paradero de la hacienda, cumpliendo
enteramente con lo ordenado por esta ley, y
dando cuenta de todo lo que fuere haciendo á
la junta de guerra y capital, general de la ar-
tillería para que se ordene lo conveniente.

LEY V.
D. Felipe III en el Pardo d 28 de noviembre de 1614.
D. Felipe IV en Madrid á 15 de octubre de 1629.

Que el veedor y contador tomen las cuentas d los
fundidores de la artillería , y no los contadores de

la acería.

El capitan general de la artillería ordene al
veedor y contador de ella, cuando conviniere
6 Nos lo mandáremos, que tomen las cuentas
ä los fundidores del cnbre y estaño que hubie-
ren recibido, conforme ä los quintales que se
hubieren consumido en la fundicion, y dén cer-
tificacion del fenecimiento de las cuentas, re-
mitiendo relacion al ca pitan general de las re-
sultas, para que la pueda dar en la junta de
guerra de Indias. Y mandamos á los fundido-
res, que dén las cuentas ante los dichos veedor
y contador, y no ante otras personas ningunas,
y á los contadores de la averia, que no se em-
baracen en esto, ni las pidan ni molesten pur
esta causa sin Orden nuestra.

LEY VI.
D. Felipe III en Lerma á 19 de julio de 1608.

Que haya mayordomo de la artillería que torne y
tenga la rasan de las armas, municiones y

pertrechos.
Ordenamos que haya un ministro, d cuyo

cargo sea tener la cuenta y razon general de la
artillería, armas, municiones y pertrechos de
guerra en los almacenes de Sevilla, Saniticar
y otras partes de España, el cual sea mayordo-
mo de la artillería, formando un libro de todo,
y cuenta distinta y separada con cada uno de
los que la debieren dar, de lo que hubieren
recibido 6 en cualquier forma estuviere en su
poder. Y porque esto debe tener el debido
efecto, tomarán razon de los mandamientos y
6rdeues, que mandáremos despachar por la
junta de guerra de Indias, para comprar y dis-
tribuir y mudar la artillería, armas, municio-
nes y pertrechos de guerra, y la razon de las
6rdettes y libranzas, que en su cumplimiento
se despacharen por el capitan general de la ar-
tilleria para que si Nos quisiéremos saber ó pa-
reciere a la junta de guerra lo que hay, y adon-
de, y it cuyo cargo está, se pueda entender con
brevedad. Y mandamos al presidente y jueces
oficiales de la casa de Sevilla, y á las personas
ä cuyo cargo estuviere el despacho de las ar-
madas y flotas, y al juez oficial de Cádiz, y ä
los generales, almirantes, veedores y contado-
res de armadas y Ilotas de la carrera, que de-
jen, consientan y no impidan al dicho mayor-
domo de la artillería usar y ejercer el dicho
oficio libremente, y le &u y bagan dár todo
el favor, ayuda y asistencia, que para ello hu-
biere menester, y los dichos oficiales le envien
cada cuatro meses relaciones firmadas de sus
nombres, que hagan fé, de toda la artillería,
armas, municiones y los denlas pertrechos de
guerra que hubiere en ser entraren en po-
der de los tenedores, mayordomos y las tiernas
personas á quien se entregaren por cuenta de
avería, cíen otra forma, y de lo que llevaren las
dichas flotas y armadas, y los detnas navíos que



e despacharen para las Indias, siempre que
salieren ä navegar en que no haya falta ni di-
lacion.

LEY VII.
D. Felipe II en Madrid á 25 de febrero de 1576. Y á
22 de marzo de 1577. En el Pardo ií 5 de diciembre
de 1590 D. Felipe 111 en Madrid á 11 de diciembre

de 1611.
Que en Sevilla haya un artillero mayor que resida

en ella, y enseile su oficio y tenga sueldo y casa
para su escuela.

Porque conviene que en las armadas y no-
tas de la carrera de Indias haya artilleros natu-
rales de estos reinos, y una persona en Sevilla
diestra en este ministerio y profesion que los
pueda enseñar , siendo, como dicho es , natu-
rales de estos reinos de Castilla y Aragon , que
le quisieren aprender y ejercitarse en él: Ma n-
damos que en la dicha ciudad de Sevilla haya
y resida un artillero ma yor para el efecto refe-
rido que los enseñe, adiestre y ejercite, hacien-
do todas las diligencias, prevenciones y cosas
necesarias y procediendo con a tencion ä que
haya abundancia de artilleros , h.ibiles en este
ejercicio , guardando en todo lo ordenado y
que se ordenare, el cual goce y lleve doscien-
tos y cincuenta ducados al ario de salario, situa-
dos en los efectos que ahora lo tiene : los cua-
les mandarnos al presidente y jueces de la casa
de contratacion que se los hagan pagar y pa-
guen en la forma siguiente : veinte mil mara-
vedis de condenaciones , aplicadas por la casa ä
penas de estrados y gastos de justicia ; y lo de-
mas à cumplimiento de doscientos y cincuenta
ducados , paguen los maestres y dueños de na-
víos merehautes que fueren i las Indias ó islas
ad yacentes en armadada ó flota 6 fuera de ellas,
y cutre ellos se reparta , y no contribuyan las
soldadas de ninguna otra persona : y asimismo
tenga y goce ciento y veinte duendos cada ano
para alquiler de una casa , donde tenga la es-
cuela, los cuales se paguen en las mismas con-
signaciones del salario susodicho.

LEY VII.
D. Felipe 11 allí A 28 de febrero de 1556.

Que el artillero mayor no se ausente sin licencia de
la casa por escrito y firmada.

El artillero mayor sea obligado ä residir en
la ciudad de Sevilla ordinariamente, y no haga
ausencia ä ninguna parte ; y cuando conviniere
que la haga sea con licencia expresa • del presi-
dente y jueces de la casa de contratacion, por
escrito , firmada de sus nombres ; y si no lo
guardare pierda el salario de todo el tiempo
que estuviere ausente ; y si pasare de cuatro
meses , no sea despues admitido al oficio.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Madrid á 21 de febrero de 1578.

Que se halle presente el artillero mayor d probar
la artillería y arcabuces.

Cuando se compraren artillería y arcabuces
en Sevilla para la armada c; flotas, 6 para remi-
tir ä nuestras Indias : Mandamos que se halle
presente el artillero mayor ä probar la artille-
ría ó arcabuces para que sean cuales conviene.
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El mismo allí.
Que el artillero mayor reconozca la artillerla y mu-

niciones de la armada y flotas, y asista d las
fundiciones.

El artillero mayor reconozca la artillería y
municiones de la armada , que por nuestra
cuenta d de la avería hubiere para guardia de
la carrera de Indias, y naos capitanas y almi-
cantas de flotas y las armas que llevan ,
compañía del juez de la casa ä quien tocare la
visita de naos de armadas y flotas, para que se
guarde lo	 ,dispuesto y tambien asista á las fun-,
ciones que se hacen por nuestra cuenta y de la
avería, para que sean de la bondad y perfec-
cion que conviene, teniendo todo cuidado y
vigilancia en la ejecucion y cumplimiento , en
que le damos tan bastante poder y facultad co-
mo conviene.

LEY XL
D. Felipe 11 en San Lorenzo tí 7 de octubre de 1586.
Que el artillero mayor asista d la primera visita de

las naos para reconocer la artilleria, pólvora y
municiones.

Al tiempo que se hiciere en Sevilla, SanIti-
car 6 Cieliz la primera visita de las naos que
fueren ä las Indias , asista con los jueces oficia-
les el artillero mayor de la ciudad de Sevilla 6
la persona que (I! nombrare, que sea suficiente
y no de otra forma , para que en la artillería,
Pólvora y municiones advierta lo que convie-
ne, y asi se ejecute.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Toledo tí 26 de marzo de 1600.

Que las naos de merchante teng«n la artilleria que
deben llevar, y examinada por el artillero mayor.

Todos los dueños y maestres de las naos
merchantas que hubieren de ir y navegar ä
cualesquier partes de las Indias en conserva de
flotas o sin ellas, tengan prevenidas y embar-
cadas en sus naos las piezas de artillería de
bronce y hierro colado, que deben llevar, pro-
badas, vistas y examinadas por el artillero ma-
yor, y no compren ni embarquen ningunas
piezas sin estas calidades , con apercibimiento
de que no se les dan; segunda visita , y Gi las
que el dicho artillero mayor visitare

'
 probare

y diere por buenas, pondrä una señal marca
para que se conozcan y entienda que estan pro-
badas , y de todas torne la razon el artillero
mayor , y guarde y c.impla todo lo susodicho
con el cuidado y diligencia que conviene, te-
niendo buena correspondencia con los maestres
y dueños de las naos.

LEY XIII.
D. Felipe Hl en Madrid ä 21 de marzo de 1614.

Que el artillero mayor por mano del teniente gene..
ral envie á los puertos que le pareciere cuadernillos

de la artillería para los marineros.

Por mano del teniente de capitan general
de la artilleria envie el artillero mayor cada arao
ä los puertos del condado de Niebla y otras par-
tes donde asistieren marineros, todos los cua-
dernillos que le pareciere de la prictica de ar-
tillería, dirigida	 los corregidores 6 capitanes

Del eapitan general de la artillería.
LEY X.
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particulares que hubiere en dichos puertos, pa-
ra que los repartan entre los marineros, y obli-
guen tí que tomen de memoria las reglas: por-
que sabiéndolas con el conocimiento y manejo
que tienen de la artilleria, con ocho dias que en
Sardricar las practiquen con el artillero mayor
al tiempo de la partida de las armadas y flotas
podrán ser examinados.

LEY XIV.
El mismo en San Lorenzo ä 3 de octubre, y en Lerma

10 de noviembre de 1612. En el Pardo ä 12 de
noviembre de 1613.

Que se procuren examinar marineros para artille-
ros de las armadas y flotas, y en todas tengan un

sueldo.
El ca pitan general de la artillería provea y

ordene que se habilite y examine de artilleros
el mayor 'Minero de marineros que sea posible,
y tales que sean efectivos; y si examinados tu-
vieren la suficiencia que se requiere, los prefie•
ra en estas plazas á todos los demas en las arma-
das , capitanasy almirantas de flotas de la car-
rera de Indias. Y mandarnos que á los que sir-
vieren en las dichas capitanas y almirantas de
flotas se les iguale su sueldo con el que ganan
los artilleros que sirven en la armada de ga-
leones, y pague al mismo respecto.

LEY XV.
El mismo en Leon ä postrero de enero de 1602.

Que el artillero mayor cuando haga menos falta
salga si ejercitar los marineros d Sanlúcar y otras

partes.

Porque no falten artilleros para las armadas
y flotas , y muchos marineros , naturales del
condado de Niebla , marquesado de Ayamonte
y ciudad de Sanhicar, , no acuden h la escuela
de examen de artilleros , por ser pobres y no
poder asistir fuera de sus casasen Sevilla, y ha-
biendo navegado con mucho menos tiempo y
trabajo serán de mayor servicio que los otros
que no han navegado: Ordenarnos y manda-
damos que el artillero mayor de Sevilla en el

tiempo que menos falta pueda hacer su ausen-
cia de ella , salga por los dichos lugares á prac-
ticar y habilitar los diuhos marineros, llevando
para la práctica la pieza de artilleria que tu-
viere con que se ejerciten , y alguna pólvora
moderada, segun conviniere, teniendo parti-
cular cuidado que resulten los buenos efec-
tos que se pretenden, sin inconveniente ni des-
orden ; y el presidente y jueces de la casa de
Sevilla le den y hagan dar la pólvora con mo-
deracion.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Madrid á 20 de febrero de 1576. Y 18
de noviembre de 1577. Y si 22 de febrero de 1578.

En el Pardo ä 11 de diciembre de 1581.

Que el artillero mayor pueda en Sevilla disparar en
el terrero y echar bandos para que los artilleros

acudan.

Concedemos licencia y cul Lad al artillero
mayor de Sevilla para que pueda hacer terre-
ro junto á la dicha ciudad , donde por el asis-
tente de ella le estuviere ó fuere señalado, ju-
gar y disparar piezas de artilleria , y enseñar
el ministerio de artillero ; y para que pueda

para este efecto echar bandos, y escribir las
ciudades de Málaga , Cádiz y otras partes, que
de todas y cualesquier de ellas puedan acudir
al terrero.

•
El mismo allí, capítulo 3

Que para ser examinados los artilleros preceda el
uso y ejercicio de esta ley.

El que se quisiere examinar de 'artillero
sea obligado it asistir con el artillero mayor de
Sevilla dos meses continuos en el terrero á la
práctica , ir go y ejercicio de la artillería y de la
pólvora y fuegos artificiales cada dia , á lo me-
nos dos horas por la mañana ó la tarde , y los
dias de fiesta las tardes.

LEY XIX.
Capítulo 1.

Que los artilleros sean prdcticos en los . fuegos arti-
ficiales , fabrica y grailuacion de la pólvora.

El que hubiere de ser artillero se ha de
ejercitar y ser práctico en hacer y entender la
forma en que se hace, y usa de los fuegos arti-
ficiales, y cómo se labra y refina la pólvora, y
de qué materiales se fabrica, Ciellb pOble y gra-
(Iría conforme al arte, para que la artilleria ten-
ga los alcances y certeza en los tiros que con-
viene.

LEY XX.
Capitulo 5 y 6.

Que para ser aprobado de artillero gane tres precios,
y no tenga lesion de brazo j falta de viata.

Ninguno sea examinado ni aprobado para
artillero si no hubiere ganado primero tres pre-
cios en el terrero ti los (lemas artilleros que fue-
ren competidores aquel dia , con que entre
ellos haya á lo menos dos que sean examina-
dos. Y mandamos que no se admitan á examen
los que tuvieren lesion de brazo 6 falta de vista.

LEY XXI.
Capítulo 2.

Que ninguno sea admitida d estimen de artillero si
no tuviere mas de veinte años y haya hecho un

viaje.

El artillero ma yor no examine ti los que no
tuvieren osas de veinte años, y no hubieren
hecho à lo menos un vilie ä las Indias por ma-
rineros 6 artilleros de alguna nao, 6 por solda-
dos de la capitana G aliniranta , de que ha de
constar.

LEY XVII.
El mismo en Madrid a 28 de febrero de 1576,

capítulo 12.

Que et artillero mayor resida en el terrero d ensefiar
su/acuitad, so la pena que se declara.

El artillero mayor sea obligado residir
todos los dias del año, que no sean feriados,
en el terrero para ejercicio de la artilleria, á lo
menos dos. horas por la mañana y otras dos por
la tarde , y alli enseñe y practique el arte
con los que acudieren ä aprenderle, poniendo
todo cuidado y el buen Orden posible, y pier-
da el salario del dia que faltare.

LEY XVIII



Del capitan sine
LEY XXII.

D. Felipe II en el Pardo in de marzo de 1578.
Que sean admitidos d exdaien las oficiales que se

refieren aunque no hayan hecho viaje.

El artillero mayor pueda admitir á examen
cualesquier oficiales de carpinteros, albañi-

les , canteros , herreros y espaderos , y darles
cartas de eximen para el uso y ejercicio, con-
forme ä lo referido, siendo hábiles en los di-
chos oficios, aunque no hayan pasado á las
Indias.

LEY XXIII.
El mismo en Madrid á 28 de febrero -de 1576, capi-
tulo 1. 0 1) Felipe III allí á 11 de febrero de 1607. Y

á 21 de junio de 1620
Que el artillero mayor no admita d exilasen d nin -
gua extranjero de Castilla, Aragon y Navarra, y
procure que los admitidos scan buenos cristianos.

No admita i eximen el artillero mayor ä
ninguno que no sea natural de nuestros reinos
de la corona de Castilla, Aragon y Navarra, y
procure que sean buenos cristianos , y' no sean
blasfemos , ni tengan otras faltas de considera-
cion ; y al que tuviere alguna de ellas no lo
examine ni admita.

LEY XXIV.
D. Felipe II allí á 28 de febrero de 1576, capitulo tO.
Que los extranjeros sean admitidos en los casos de

esta ley.
Si algunos extranjeros de Castilla , Ara-

gon y Navarra fueren vasallos nuestros si estu-
vieren naturalizados en los dichos reinos y hu-
bieren hecho algunos viajes ä las Indias pur
artilleros puedan ser examinados como los na •

torales , y tener en nuestras armadas y flotas
de las Indias la plaza de artilleros ; y manda-
mos que el maestre 6 ca pitan de nao que en
otra forma los admitiere, incurra en pena de
cincuenta mil maravedis para nuestra cámara,
y ea dos años de suspension de oficio.

LEY XXV.
El mismo en Madrid á 15 de noviembre de 1576. En
Aranjuez á 13 de mayo de L579. D. Cal los 11 en esta

Recopilacion.
Que prefieran los artilleros, segun se contiene en

esta ley.

Ordenamos que habiendo tanta falta de ar-
tilleros , que no se puedan guarnecer las naos,
y concurrieren algunos oficiales de los oficios
referidos , ó marineros que no tuvieren cartas
de eximen de artillero, sean preferidos los
que las tuvieren para nuestras naos de arma-
da , capitanas y almirantas de flotas ; y lo mis-
mo se guarde respecto de los extranjeros, con-
forme à la ley antecedente.

LEY XXVI.
D. Felipe Ill en San Lorenzo á 15 de setiembre

de 1.619..
Que no se reciban por artilleros oficiales mecanicos

por favores d intercesiones.

Muchos oficiales meeanicos • por gozar de
las preeminencias de artilleros y ser exentos
de la justicia ordinaria , procuran examinarse
en esta psofesion en la ciudad de Sevilla , sin
tener práctica ni experiencia , ni haber nave-
gado, y al tiempo que se despachan las arma-
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das 7 flotas, consiguen estas plazas por favo-
res e intercesiones. Y porque está ordenado lo
que en esto se debe ejecutar, mandarnos al
ca pitan general de la artillería, que haga guar-
dar las órdenes dadas, y que se dieren para
el eximen y habilitacion de los artilleros que
han de servir en armadas y flotas, y ante to-
das cosas procure que se examinen y reciban
marineros por artilleros , previniendo todo lo
densas que convenga para que no sean recibi-
dos por otrys medios y favores.

LEY XXVII.
D. Felipe 11 en el Tardo á 11 de marzo de 1578.

Que el artillero mayor pueda llevar dos ducados da
cada persona que sacare hdbil y fuere examinado.

Concedemos al artillero mayor de Sevilla,
que donas del salario señalado por esta ocu-
pacion en la ley 7 de este titulo, pueda llevar
dos ducados de cada uno que sacare hibil en
la profesion de la artilleria, siendo examina-
do ante el juez oficial de la casa de contrata-
cion en forma y con juramento del artillero
mayor sobre la habilidad, suficiencia y apro-
bacion del dicho juez, el cual tanga libro ti
parte en la casa en que se ponga razon del exi-
men de cada uno, y su nombre, vecindad y
se ñas; y asimismo tomen la razon el veedor y
contador de la artillería en sus libros.

LEY XXVIII.
EI mismo en Madrid á 28 de febrero de 1576,

capítulos 7, 8 y 9.
Forma del examen de los artilleros.

Mandamos que cuando se hubiere de exa-
minar algun astillero, se haga el examen por
el artillero mayor en presencia de un juez ofi-
cial de la casa de contra tacion, y en la misma ca-
sa asistiendo presentes otros cuatro ó cinco ar-
tilleros examinados, para que unos y otros le
hagan alli las preguntas y repreguntas que
quisieren, tocantes al uso y ejercicio de la ar-
tillería, pólvora y fuegos ari ificia les ; y habien-
do respondido y satisfecho como conviene , y
trayendo certificacion del artillero mayor, ju-
rada y firmada de su nombre ante uno de los
escribanos de la dicha casa de que ha asistido
en el terrero el tiempo que estit ordenado y
ganado los precios, señalando ti qu personas
los ganó , si á los dichos juez oficial y artille-
ro mayor pareciere que ha dado buena cuenta,
mande cl juez que se asiente permito ante uno
de los escribanos de la dicha casa , que le de
testimonio de ello firmado del juez oficial, in-
serta la certificion del artillero mayor , y en
el se ponga la edad, serias y naturaleza del arti-
llero , cort los nombres de sus padres ; y el que
no satisfaciere cumplidamente i las pregun-
tas, no pueda ser examinado hasta que haya
asistido en el terrero otros dos meses.

LEY XXIX.
D. Felipe Ill en el Pardo á 21 de noviembre de 1E03.
Que el artillero mayor dd las patentes d los exami-

nados y aprobados, con obligacion de servir.

Habiendo sido examinados y aprobados los
artilleros, como esti ordenado, en que no han
de intervenir ruegos ni intercesiones, ni otros
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reo:petos , que ser muy apropósito y ejercita-
¿os en el ministerio en el mar, que es donde
priucipalmenle han de servir, el artillero ma-
yor de-Sevilla les dé las patentes y recaudos
que convinieren para que gocen de las preemi-
nencias que por estas leyes se les conceden , y
han de estar obligados ä servirnos siempre que
Se les mandare con el sueldo acostumbrado en
nuestras arm.adas.

LEY XXX.
El mismo d 14 de marzo de 1611, capitulo 6.

Que los artilleros para armadas y .flotas sean
propuestos por el artillero mayor.

El artillero mayor proponga al ca pitan ge-
neral de la artillería ó su teniente, los artille-
ros examinados y aprobados, para que escojan
los que les parecieren mas á propósito; y por.
que al tiempo de la paga [marjal' faltar algu-
nos de los propuestos, se halle presente el ar-
tillero mayor, reconozca los mas suficientes, y
tatos se alisten y paguen, y no otros algunos,
y ninguna persoaa pueda nombrar artilleros si
no fuere el dicho capital: general ó su tenien-
te, con órdeu suya y comunicacion del arti-
llero mayor, el cual firme los pagamentus , y
sea á su cargo dar los artilleros suficientes,
se procederá contra él corno hubiere lugar de
derecho.

LEY XXXI.
El mismo allí, capitulo I • °

Que para ser artilleros de naos merchantas sean
examinados y aprobados.

Loa dueños y maestres de naus merchan-
tas no lleven en plaza de artillero ä ninguno
que no esta; examinado y aprobado en la for-
ma dispuesta, pena de cincuenta mil marave-
dis, y dos años de suspension de la carrera,
en que desde luego les habernos por condena-
dos. Y mandamos que se ejecute en sus per-
sonas y bienes por el mismo hecho , y la apli-
camos por tercias partes, al juez y denuncia-
dor y gastos de artillería.

LEY XXXII.
Capitulo 2.

Que las naos de armada se provean primero de
artilleros, y despides las demas.

Los dueños v maestres de las liaos merchan-
tas suelen prevenirse , concertar v recibir por
condestables de sus miaus los mejd'ires marine-
ros , examinados de artilleros : y porque no se
hallan despues para las naos de armadas, man-
damos que primero y ante todas cosas nuestra
armada real de la carrera de Indias sea provci-
da de los condestables y artilleros que hubie-
re menester , y despues Izas liaos de particu-
lares.

LEY XXXIII.
El mismo 31 de diciembre de 1611.

Que los artilleros hagan los cuartos al timon y
anidan d las Kicnas.

Mandamos que los artilleros de la armada,
capitanas y almirantas de Ilotas , navegando
pose excusen de acudir las 1:senas que se ofre-
cieren ; y el general de la armada ct Ilota los
obligue a que hagan sus cuartos en el timon;

Tit. mur'.
y acudan ä las demas faenas, dando las drde-
nes que convengan.

LEY XXXIV.
D. Felipe III en Madrid 24 de marzo de 4614,

capítulo 3.
Que los artilleros ocupen solos el rancho de Santa

Bdrhara.

Los generales, almirantes, capitanes y
otras ningunas personas no ocupen el rancho
de Santa Bárbara de las naos de armada, por-
que es lugar separado para poner las linternas,
guardar los cartuchos y pertrechos con que se
usa de la artillería, y donde se recojen los arti-
lleros con su condeitable; ni se permitan en él
mercaderias ni cajas mas de las que cada uno
llevare para su vestido, pena de quinientos du-
cados al almirante, y cualquiera de los capita-
nes que lo contrario hiciere : y si el condes-
table ocupare el dicha rancho con algunas de
las cosas referidas ú otras que lo embaracen ó
lo consintiere, 6 disimulare y no diere cuenta
al general para que lo remedie, incurra en per-
dirniento del sueldo de aquel viaje aplicadas
las unas y otras penas al juez , denunciador y
gastos de artillería por tercias partes.

LEY XXXV
D. Felipe II en San Lorenzo ä 5 de octubre de 1394.
Que cuando se mudare artilleria de una nao di otra,
se dl noticia al proveedor, r se haga cargo al que la

recibiere.
Si el general ordenare que se mude alguna

artilleria de unas naos I\ otras, sea con sabida -
na del proveedor de la armada , que haga el
recaudo necesario para el descargo del que la
entregare y cargo del que la recibiere, y para
este electo tomarán la razon veedor y con-
tador.	 •

LEY XXXVI.
El mismo en Madrid im 6 de mayo de 1591. En el
Campillo° 9 de noviembre de 1596. D. Felipe III en
el Pardo ä 21 de noviembre de 1603. En Valladolid
ä 18 de setiembre de 1601. En Lema ä 9 de julio
de 1608. Y si 11. de mayo de 1610. D. Felipe IV en
Madrid á 18 de mayo de 1633. Para esta ley y la

siguiente se vea la 56, titulo 33 de este libro.
Que los artilleros examinados gocen de las preerni.

nencias que esta ley declara.
Porque es muy conveniente que haya mu.

dios y buenos artilleros de la nacion española,
que sirvan en nuestras armadas y Ilotas, y en
las (lemas ocasiones que se ofrecieren , y se in-
clinen á aprender y ejercitar en esta profesion:
Ordenamos y mandamos que todos las artille-
ros españoles examinados y aprobados por el
artillero ma yor de Sevilla , no puedan ser ni-	.
sean presos , . ejecutados en sus personas, ar-
mas , vestidos , ni los de sus mugeres , ni en
las camas en que durmieren , ni en el sueldo
que se les debiere, ni éste les sea embargado por
ninguna causa ni razon , ni se les echen nin-
gunos liuspedes ni gente de guerra en sus
casas : y les permitimos y damos licencia para
que en todas las ciudades , villas y lugares , y
partes de estos nuestros reinos de Castilla y de
las Indias, puedan traer armas ofensivas y de-
fensivas, aunque sea en partes prohibidas, y
tocada la campana de la queda; y asimismo ar-
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eahuees de dia, y tirar con ellos en cualesquier
términos y partes de las dichas ciudades, vi-
llas y lugares, excepto en los sotos y bosques
vedados, asi nuestros como de particulares. Y
es nuestra voluntad que de todas las causas ci-
viles y criminales tocantes ä los dichos artille-
ros en que fueren reos , hayan de conocer y
conozcan en la primera instancia , estando en
tierra en estos reinos de Castilla , el capitan
general de la artillería 6 sus tenientes, y estan-
do embarcados y durante el tiempo de la na-
vegacion , estada en las Indias y vuelta estos
reinos, los generales de las armadas y flotas en
que sirvieren ; y en grado de a pelacion de to-
dos , la ¡unta de guerra de Indias , y no otra
justicia ni tribunal alguno. Y ordenarnos A los
presidentes y 6 los de nuestros consejos, al-
caldes de casa y corte , y á los presidentes y
oidores , y alcaldes del crimen de las chanci-
llerías , audiencias y casa de contra tacion de
estos reinos que asi lo guarden y cumplan , y
hagan guardar y cumplir. Y mandarnos al asis-
tente de Sevilla , corregidores, gobernadores,
alcaldes mayores y ordinarios , y zi sus tenien-
tes , alguaciles de nuestra corte, y otras cua-
lesquier justicias, asi realengas como de seno-
rio , y abadengos de estos nuestros reinos y se.
noríos , que lo guarden , cumplan y ejecuten,
y no contravengan ni consientan contravenir ä
lo resuelto , y contenido en esta nuestra !ey,
pena de cincuenta mil maravedis para nuestra
cámara y fisco, ea que los babemos por con-
denados.

LEY XXXVII.
D. Felipe III en Valladolid á 18 de setiembre de 1601.
En Lerma tí 19 de julio de 1608. 0. Carlos 11 en esta

lieeopilacion.
Que los artilleros presos sean .11evados d la casa de

con tratacion.
Mandamos que habiendo de ser presos los

artilleros en Sevilla por cualesquier jueces,
por sus mandamientos, sin embargo de que en
ellos ordenen lo contrario, se hagan las pri -
iliones en la cárcel de la casa de contratacion,
pena de iucurrir en la prohibicion de la ley an-
tecedente, como alli se contiene : y si las pri-
siones fueren en Cádiz y otros puertos y par-
tes, los puedan poner presos en las cárceles de
las justicias ordinarias, y luego dt:n cuenta al
presidente y jueces oficiales de la casa de con-
tratacion , los cuales ejecuten las penas susodi-
chas , y el capi tan general proceda en las cau-
sas conforme it derecho, guardando justicia á
las partes.

LEY XXXVIII.
D. Felipe (LI en Madrid á 8 de febrero de 1609.

Que los sueldos de los artilleros y oficiales de la ar-
tilleria se paguen por libranzas del general de ella

sus tenientes.

Ordenamos que los sueldos de artilleros y
oficiales de la artillería que sirvieren en las ar-
madas , flotas, navíos de Honduras y otros cua-
lesquier de la carrera de las Indias , asi por
nuestra cuenta corno de la avería , se libren y
paguen por rirden y libranzas del ca pitan ge-
neral de la artilleria o su teniente , que asistie-
re en S.viilj , precediendo las muestras y di
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ligencias que se acostumbran, de las cuales han
de tornar la razon el veedor y contador de la
artilleria ; y los recaudos que se despacharen
para descargo del pagador ó personas que lai•
deren los pagamentos, en cuyo poder estuvie-
re el dieero , han de ser firmados del general
et teniente , y hechos por el contador, y toma-
da la razon por el mismo. Y porque haya huta.
na cuenta en el viaje si no se embarcaren el
veedor y contador, mandamos que entreguen
ä los veedores y contadores de las armadas y
flotas y navíos de Honduras 6 los que lleva-
ren la cuenta y razon de las listas , que anoten
en ellas las muestras, ausencias y faltas de ca-
da Uno, y lo que se les librare y recibieren de
sus sueldos, y de vuelta de viaje los entreguen

los dichos veedor y contador de la artilleeia,
para que, tengan la claridad , cuenta y razon
que es justo y conviene 4 nuestro real servicio,.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11I en Madrid á 24 de marzo de 1614,

capítuloo 4.

Que en llegando la armada dflota, el artillero mayor
vaya d desembarcar la artillerla, y hasta que estil

en su lugar no falten los artilleros.

Luego que lleguen las armadas y flotas de
las Indias baje el artillero mayor de la casa de
contratado') de Sevilla im Sadlticar, , con barcoe

desembarcar la artillería de las capitanas y
alrnirantas de flotas, y ä Borrego la de los ga-
leones. Y mandamos que ningun artillero falte
hasta que la artillería se haya desembarcado, y
esto hecho se les ajusten sus cuentas y paguen
los remates, y al que -faltare se le rebajen cua-
tro reales por dia , y repartan entre los denlas
que lo trabajaren , hasta poner la artilleria en
las almacenes 6 partes donde se debe guardar.

LEY  XL.
El mismo en Valladolid ti 19 de febrero de 1606.

Que cuando se diere socorro d los artilleros no se
les pida demanda ni limosna si no fuere en lo

permitido por la ley 6, titulo 21, libro 1.°

Cuando se dieren pagas ti socorros it los ar-
tilleros , tse se les pida in descuente ningun di-
nero para  • guna derruirla ni limosna, como
se suele hacer en los viajes y al tiempo de los
remates , si no fuere en lo permitido por la ley

, tit. 21 , lib. 1 de esta Recopiladora.

LEY XLII.
El mismo en Lerma á 19 de julio de 1608.

Que el 'segador de la artillerla nombre en Sevilla un
oficial que reciba y gaste lo tocante ti ella en las

armadas y flotas

El capitan general de la artillería ordede al
pagador de ella que nombre un oficial, el cual
por su cuenta y riesgo asista de ordinario en la
ciudad de Sevilla, y reciba y tenga en su poder
el dinero que Nos mandaremos proveer para las
cosas tocantes á la artillería, y su ministerio en
las armadas y flotas de las Indias , y lo gaste y
distribuya en el mismo efecto por órdenes del
ca pitan general , que serán en conformidad de
lo que resulvit:reinus por la junta de guerra de
Indias.
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tribuirla en otra forma, y excusar que se des-
perdicie.

LEY XLII.
D. Felipe III en Madrid ti 21 de marzo de 1.614,

capítulo 9.
Que para las armadas y flotas no se compren arca-

buces sino de Vizcaya; y para esto y su aderezo
acuda el artillero mayor.

- Mandamos que para las atinadas y flotas no
se compren ni reeiban arcabuces y inosquetes

si no fueren de las fábricas de Vizcaya, y en el
aderezo de los que se traen de vuelta de viaje
haya multo cuidado , acudiendo el artillero
mayor asi ä esto como á todo io demas que to-
care al ministerio de la artilleria, conforme á
lo que le ordenare el capitan general de ella 6
litt teniente.

LEY XLIII.
D Felipe II en San Lorenzo 20 de diciembre

de 1593.
Que el artillero mayor reconozca la pólvora que se

vendiere en Sevilla, y proceda contra los que
excedieren.

Tenga el artillero mayor á su cargo y cui-
dado ver y reconocer la pólvora que se fabrica-
re en la ciudad de Sevilla , y se trajere ä ella
de otras partes de dentro y fuera de estos rei-
nos , y se satisfaga de la bondad de ella , y si
no la tuviere , no permita que se venda en nin-
guna forma, pública ni secretamente; y con-
tra los que en esto excedieren proceda confor-
me ti justicia , llevando las sentencias que diere
y pronunciare pura y debida ejecucion en
cuanto hubiere lugar de derecho , y otorgando
las apelaciones que se interpusieren para nues-
tro real consejo y junta de guerra de Indias.

LEY XLIV.
D. Felipe tEL ti 11 de diciembre de 1614.

Que d la compra y refinachm de cuerda r pólvora
y Consumo de pertrechos inútiles schalte el artillero

mayor.

'La pölvora y cuerda que se comprare ú refi -
:tare para las armadas y ilotas, sea con inter-
vencion del artillero mayor , el cual se halle
presente ti los ensayes y refinos , satisfackudo-
se de la bondad y calidad de todo ; y cuando
convenga consumir algunos pertrechos y mu-
niciones inútiles de la artilleria , se haga asi-
mismo con asistencia del artillero mayor.

LEY XLV.
El mismo en Madrid tí 21 de marzo de 1611,

capitulo 8.
Que en las naos de armada se lleve siempre pólvora

fresca.

En nuestra armada . de In carrera y capita-
nas y almirantas de flotas , se procure llevar
siempre pólvora fresca para que se quede, refi-
nándola de vuelta de viaje , y 4 este efecto ha-
ya suficiente cantidad en los almacenes.

LEY XLVI.•
El mismo allí, capítulo 7.

Que en cada galeon se lleven seis ii ocho embudos de
hoja de lata para dar pólvora.

En cada. galeon y nao de armada, y flota se
lleven seis u ocho embudos de hoja de lata, cu-
"'os cartones quepan en las bocas de los frascos
para dar pólvora, por el peligro que corre (lis.

LEY XLVII
D. Felipe III en Altnada á 26 de mayo de 1619.

Que el castellano de San Juan de Ulua deje recoger
en lafieerza la pólvora de las flotas.

Mandamos al castellano de la fuerza de San
Juan Ulua que por el tiempo que estuvieren
alli las Ilotas de Nueva Esparta deje recoger en
aquella fuerza la p61vora que llevaren, en que
no ponga ningun impedimento.

LEY XLVIII.
D. Felipe IN en Madrid ti 4 de enero de 1626. Y tí 17
de marzo de 1627. Vaso !a ley 113, título 15 de este

libro.

Que se excuse el gastar pólvora en salvas y fiestas,
y solo se gaste en lo preciso y necesario.

Por nuestro consejo de guerra tenemos de-
clarado y mandado que los capitanes de arma-
da de alto bordo, galeras y otros cualesquier
generas de navíos y todos los (lemas que los go-
bernaren y les tocare en cualquier forma , no
puedan hacer salvas encontrindose los unos con
los atros, ni llegando las dichas armadas y ga-
leras it ningun puerto, ni embarcitndose ni des-
embarcimdose de los dichos navios ni galeras los
generales, almirantes generales ni particulares
ni otros de cargo superior, igual ó menor, de
cualquier grado 6 condicion que sea, aunque
en esta ley no vaya declarado ; ni se le haga
salva de artilleria, arcabuceria ui mosqueteria,
supuesto que se puede hacer con chiritnias d
trompetas, como pareciere 4 los que goberna-
ren; y que la pólvora solo sirva para pelear con
los enemigos, que es el efecto A que se destina
y libra , porque la salva con pólvora ha de que-
dar reservada , y solo se ha de hacer ä nuestra
real persona y á las otras personas reales, cuan-
do se ofrezca la ocasion , y entonces mandart;-
mos declarar la que ha de ser y en qut; tiem-
pos ; y que el capital] general de la artillería
de Espa ha 11 la rdenes que para el cumpli-
miento de esto fuesen necesarias, á sus tenien-
tes ,y ä los damas ministros de la artillería, en
todas partes, para que lo observen y guarden
precisa y puntualmente : con dreNiacion que
esto no se entiende con las armadas y galeras,
cuando se hacen las sellas que se acostumbran,
mudando las naos de bordos y derrotas, y las
otras ocasiones en que suelen' disparar piezas,
descubriendo tierra, y en todas aquellas en que
conviene usar . de la artillería , mosqueteria
areabureria para el gobierno de nuestras arma-
das y galeras, defensa suya y ofensa de los ene-
migos , fuera de salvas, y las galeras en lo que
tattibien estA establecido , y que todo lo que
contra esto se gastare de pólvora y otras muni-
ciones , lo paguen las personas que dieren
den para que se dispare artillería , areabuceria
y mosqueteria en dichas salvas , y esta tirden se

entiénda y comprenda tanto 4 la pa t te de tier-

ra COMO im la de mar ; y para su mayor obser-
vancia el dicho capital] general dti las órdenes
necesarias las personas que tienen la cuenta y
razon de la pólvora y demas municiones que se
embarcaren en las dichas actuadas, galeras, na-
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vio§ , plaza; de Berbería, y las detnas de estos

. reinos, y que cuando las armadas y otros na-
vios volvieren de los viajes han de traer la vil-

. vora y demas municiones que embarcaren, me-
nos lo que se les permite que gasten en lo pre-
ciso; y que para mejor ejecucion liemos manda-
do dar esta &den á los capitanes generales,
para que tengan la mano en su puntual cumpli-
miento, y den la necesaria ä sus inferiores que
la cumplan y guarden ; y al ca pitan general de
la artillería de España hemos encargadolo mis-
mo , y que elt; órdenes muy precisas para que

• remedie los excesos que hubiere , y cada uno
pague lo que gastare en dinero, y se emplee en
comprar otra tanta cantidad de pólvora, y sus
ministros sean castigados en sus personas y bie-
nes si controviniendo 4 esto cumplieren las (ir-
denes que les dieren los capitanes generales y
personas que gobernaren en todas partes; por-
que en cuanto 4 esto es nuestra voluntad . que si
ordenaren aluna cosa contraria á lo referido
o parte de ello no los obedezcan, resultando
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carrera de Indias, y arraeces de barcos de carga y su
exiimen.
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como resulta tanto beneficio ti nuestro real ser-
vicio y hacienda de no haber cumplido las ór-
denes de los generales, cabos y otras cualesquier
personas que fueren contra las nuestras.Y por-
que conviene que lo susodicho se guarde en las
armadas y flotas de la carrera de Indias, naos
de Houtlurasy armada de Barlovento, pues con-
curren las mismas causas y mayores, manda-
mos i los generales y almirantes de las arma-
das y flotas y armada de Barlovento, y ä los
capitanes de navios de ellas , cabos de las naos
de Honduras , y 4 todas las demai personas ,
quien tocare el cumplimiento de lo contenido
en esta t'arden , que la guarden y 'cumplan pre•
cisa y puntualmente, so las penas en ella con-
tenidas , en las cuales los condenamos lo con-
trario haciendo. Y asimismo 'declararnos que
esta prohibicion no se ha de entender con la
pavura que se acostumbra (lar ii los soldados en
la forma ordinaria para el ejercicio de ellos, que
asi es nuestra voluntad y guárdese la ley 113,
tit. 15 de este libro.

LEY PitillIERA.
D. Felipe LI en San Lnrenzo g 16 de setiembre

de 1595.
Que en hi casa de con tratacion de Sevilla haya piloto

mayor, , que se provea par edictos conforme d
esta ley.

Ordenamos y mandamos que el oficio de
piloto mayor de la casa de contratado!) de Se-
villa se provea en la persona que mas convinie
re para el ministerio; y que cuando vacare, el
presidente y jueces de fa casa hagan poner
edictos Y publicar, que se ha de proveer en el
mas bem: nierito, con el termino que parecie-
re proporcionado la distancia de los puertos
y partes que se acostumbra; y los opositores

- acudan á la casa y en concurso sean examinados
por los costp (igrafos y los que parecieren mas

- convenientes, nombrados pur la casa y ií pro-
pasito para el eyámen; y que de los opositores
que examinaren escojan tres, los mas hábiles y
experimentados en el arte de la navegada) , y
ende ') el nombramiento de ellos 4 nuestro con-
sejo de indias, para que Nos elijamos el que nos
pareciere.

LEY II.
El envierador D. Carlos y el pirocipe gobernador,
orderia. nza 139 de la casa. D. Felipe ti en el Pardo ií

4 de diciembre de 1591.
Que el pi loto mayor no pueda enseñar el arte de

navegaeion.

Mandamos que el piloto mayor no pueda
enseriar las reglas; uso de los instrumentos y
arte de navegar, pena de que el piloto ó maes-

T0310 111.

tre que lo aprendiere del dicho piloto mayor,
no pueda ser examinado en aquellos dos arios,
y Cl piloto mayor que la enseriare incurra en
diez ducados de pena, a librados al denuncia-
dor, cámara y juez que lo sentenciare. •

LEY Hl.
El emperador y príncipe, Ordenanza 131.

Que el piloto mayor no haga instrumentos ni los
venda d los pilotos de la carrera.

El piloto mayor no ha de hacer para los
pilotos que se han de examinar, cartas de ma-
rear ni otros ningunos instrumentos, ni vender
‘ . 1 :os que hicieren otros, pena de pagar con el
doblo, lo que asi ie dieren por ellos; y permi-
timos que los pueda hacer para si, o para ven-
der fuera de la ciudad de Sevilla: 4y asimismo
que pueda hacer y vender tnapas y globos, y
los otros instrumentos de que los maestres y
pilotos no usan en su navegacion.

LEY IV.
Los mismos allí, Ordenanza 132.

Que el piloto mayor no pueda recibir dridivas del
que pretendiere ser maestre d

Asimismo mandamos que el piloto mayor
no pueda recibir oro, ni plata, ni moneda, ni
convite, ni cosas de comer, por si ni por in-
terp6sita persona, ni por via exquisita, ele nin-
guno que pretenda ser maestre, ni pololo, ni
aceptar obligacion, ni promesa sobre ello, pena
de que pa gala con las setenas lo que llevare.
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LEY V.	 •
Los mismos elle, Ordenanza 218 . Ei Illonzon ¿le

Aragno á 4 de diciembre de 1551
Que en la Cuba de Sevilla haya catedra de cosmogra-
fla, .s el cosmógrafo lea y enseñe las materias que

en esta ley se contienen.
Mandamos que en la casa de contratacion

dé Sevilla haya cátedra en que s'e lea el arte de
la haYegacion, y parte de la Cosmografía y se
eni'ene ti los que la quisieren aprender con que
tio 'Sean extranjeros, sino naturales de estos
tús de la corona de Castilla, Aragon y Nevar-
ri; y lo que se ha de leer en dicha cátedra es
10 šlguknte.

'Pritrieramente ha de leer el cosmógrafo la
"dirüa 6 ti lo menos los dos libros, primero y
Segundo de ella.

Asimismo ha de leer el regimiento que
trata de la altura del sol y la altura del polo
y cómo se sabrán, y todo lo damas que pare-
ejem por el dicho regimiento.

Leerá tambien el uso de la carta y cómo
se ha de echar punto en ella, y saber siempre
el piloto el verdadero lugar en que esta.

Asimismo ha de leer el uso y fabrica de los
instrumentos, porque se conozca en viendo al-
guno si tiene error; y son aguja de marear,
astrolabio, cuadrante y ballestilla, de los cua-
les y cada uno ha de saber la teórica y prac-
tica, esto es, la fabrica y uso de ellos.

Ha de leer asimismo como se han de mar-
ear las agujas, para que sepan los pilotos y (lis-
ei pulos en cualquier lugar que estuvieren, cuan-
to nordestea 6 noruestt;a la aguja en tal lugar,
porque esta es una de las cosas mas importan-
tes que han menester saber los pilotos, por las
ecuaciones y resguardos que han de dar cuan-
do navegan.

Leerá tambien el uso de un retos general
diurno y nocturno, porque les será muy im-
portante en todo ei discurso de la navegacion.

Lea asimismo para que tupan de memoria
ó por escrito en cualquier dia de todo el año,
cmintos son de luna, y cuando y a tiut. hora
eri'la marea .para entrar en los nos y barras,

y otras cosas a este proposito, que tocan á la
práctica y uso, lo cual ha de leer en una sala
de la lonja, y en cada dia leccion las horas que
por el presidente y jueces de la casa fueren se.
Italadas, y sean las mas convenientes para los
que han de oir esta facultad.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid i 23 de maya de 1622.

tQue en la lonja sc dd una sala para leer la catedra
de casmogre!fia, y se junte la universidad de los

mareantes.
El prior y cónsules de la universidad de

cargadores de Sevilla den una sala de las Lajas
en la lonja de la dicha ciudad it los diputados
de la universidad de los mareantes, y les en-
treguen la llave pam que se lea la catedra de
cosmografia del arte de navegar; y siempre que
a te la unl yesidad se aarre de juntar en1 . ?	 •	 l'b

1'	 •
ésta uta, sea a horas que no embaracen la lec-
lira de la cátedra. ordenamos al presidente
ylueces de da casa de contra tacion,,que pro-
'emii y dispongau que asi se haga 3 de forma
gite' ie consigan ambos efectos.

Tit. xxut.

LEY VII
El • einperador D. Caries allí II 19 de setiembre

• de 039 I). Cirios II en esta Recopilacior.
Quo el piloto mayor y cosmögrajos se junten dos
• veces cada mes ei ver cartas de laurear d

t'asir uneentos.

..EI piloto mayor y cosmógrafo, de la casa
de Sevilla se junten dos veces cada mes en la
dicha casa, donde se hace el eximen de pilo-
tos y vean las cartas de marear, y otros instru-
mentos que hubiere, y platiquen en ellos y en
las otras cosas tocantes ä sus oficios y navega-
cion de las Indias lo que conviniere y fuere
necesario, pena de un ducado cada vez que no
hicieren estas juntas. Y encargamos is la casa
de cuntratacion, que cuide mucho en que se
cumpla lo referido.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 111 de la rasa. D. Felipe II en Madrid á

21 de octubre de 1564.
Que el piloto mayor y cosendgralos se junten d mar.
car las cartas e' instrumentos, y sin esta calidad no

se vendan.
Porque de llevar los instrumentos de la na.

vegacion falsos y no ajustados, hao sucedido y
pueden suceder grandes darlos jinconvenientes,
ordenamos que haya marca con que se marquen
las cartas de marear; y asimismo otra para los
astrolabius y otra para los cuadrantes y bailes-
tillas, las cuales dichas mareas esta en la casa
de contra tacion de hevilla en una arca separa-
da con dos llaves diferentes, de las cuales ten-
ga una el piloto mayor y otra el cosmógrafo
menos antiguo; y cuando algun cosimigrafo de
Sevilla hiciere algunas cartas ó instrumentos,
no los pueda vender si no fueren primero apro•
hados por el piloto mayor y cosiongrafos, para
lo cual todos los que e:9U dispnestO que hayan
de hacer el exámen de pilotos, se junten en la
casa el lunes de cada semana, desde las dos it
las cinco de la tarde; y a las cartas instru-
mentos que asi aprobaren, echen las dichas
marcas y de esta forma los pueda vender el
duerma quien quisiere, y no se vendan ni com-
pren sin esta calidad, pena de treinta ducados
y perdimiento de todos los dichos instrumen-
tos, aplicados a nuestra eintara; y el piloto
mayor y costruigrafos, que a las horas susodi-
chas faltaren incurran en pena de seis duca-
dos, con la misma aplicacion.

Otrosí ordenamos que si se ofreciere tal ne-
cesidad y precision de tiempo que convenga
juntarse el piloto de la casa y cosmógrafus ä
sellar y marear, para dar en esto breve y buen
despacho , el presidente y jueces señalen dias
y horas en que se ejecute sin dilacion.

1.41 .2kr IX.
D. Felipe II en Madrid a 25 de febrero de 1565. Don
Felipe 1V en Sau Lofenzo a 7 de cetubre de 1622.
Que en visitar y sellar los instrumentos de

navegacion se guarde lo que contiene.
Mandamos que todos los instrumentos de

navegar e visiten examinen r,	 el piloto me-.	 -yor Y cosonigrabis, que no los nacen ni venden,

Y do; pilotos de los atas autiguus y de expe-
riencia en la navegacion de la carrera de in-



Del piloto may
ellas, personas desocupadas que se nombren en
eada un ano; y que se junten en la sala de la
casa de contrataeion que les está senalada, to-
dos los lunes y viernes en las tardes, desde las
cuatro is las seis en el verano y el invierno desde
las tres fi las cinco ; y visiten y examinen todos
los instrumentos que se les llevaren, y faltando
un cosin4grafo (3 piloto , se haga el eximen por
los densas: y si en estos dias no le acabaren de
hacer, se diiiera al dia siguiente sin mas dila-
cion : y que los sellos esten en un arca que ha
Je haber en la dicha casa para este efecto,
con dos llaves, una de las cuales tenga el pilo-
to mayor y la otra el uno de los dos pilotos : y
que l a. aguja de marear se visite y examine co-
mo los otros instrumentos que no son de tanta
importancia , y hallándose en el punto que de-
be tener se le ponga una sehal :le aprobad"
y que el libro del registro se corrija y examine,
Y teniendo algun error se enmiende , y si no
le tuviere , se firme y apruebe por el piloto
mayor y pilotos que se hallaren al eximen ; y
porque se han de examinar las agujas tocándo-
las á la piedra imán , que para esto ha de ha-
ber en la Casa al tiempo que examinaren las ro-
sas de las dichas agujas , las han de cebar con
ella : y si en el exámen que se hiciere de los
instrumentos no los hallaren ciertos y en el
punto que deben tener en lo que toca al astro-
labio, se rompa y vuelva á fundir : y si la car-
ta de marear tuviere algun error que sufriere
enmienda , como algunas veces sucede , se en-
miende por las personas que hicieren el exi-
men, y no teniéndole , se corte y quede en la
sala del tesoro, para que no se pueda usar de
ella : y en lo que toca a la vallestilla , teuiendo
algun daeo v la rosa de la aguja algun error, se.‘corten , porque no se sufre enmienda , ó a lo
menos sea tal , que con ella queden en el pun-
to necesario.

LEY X
El emperader D. Cedas y el príncipe gobernador,

ordenanza 142 de la casa.
Que cuanda se juntdren el piloto mayor y cosind-
gr.i fiu, primero se ocupen en examinar, luego en

marcar instrumentos y ver cartas y el padron.
Luego que se juntaren el piloto mayor, CO5—

Me; ,e4ra rOS y pilotos , los dias y horas que estLi
ordenado , y a l gun maestre d piloto hubiere
que examinar, los examinen luego, y despidan

los :lemas , quedindose el piloto- mayor y
cosindgrafeA el tiempo que restare tí los dias
que no hubiere rximenes , á corregir , exami-
nar y 'narrar laS cartas é instrumentos de ria ve •••
gadon ; y el tiempo que sobrare , y no hubie-
re eximen ni carta, ni instrumento que mar •
car , el piloto mayor y cosunigrafos entiendan
en ver y reconocer el padeon general, y añadir
en I lo que reconocieren por necesario : y si
no tuvieren que hacer en las cosas susodichas
despidan la junta.

LEY XL
Las mismos allí, Ordenanza 111. D. Felipe IV en
Madrid ä 25 de mayo de 1621 Y d 10 de julio de él.
Que el piloto mayor, cosmógrafos y pilotos en el

exdmen y otras cosas de la facultad se asienten
Como se ordena.

Cuando el piloto mayor y cosmógrafos se
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juntaren hacer algun eximen óàen.uendar
el padron ti otra cosa que toque ti atas ministe-
rios , se ha de asentar en medio el piloto ma-
yor, , y á la mano derecha el cosarnigrafo mas
antiguo, y tí la izquierda el menos antiguo y
los densas pilotos por sus antigüedades : y si
concurrieren los diputados y mayordomos de
la universidad de mareante., se asentarán pri-
mero el piloto mayor, luego los dos cosnMgra-
fos en la forma susodicha, y seguirán inmedia-
tos los diputados y mayordomos, y despues los
deinas pilotos.

LEY XII.
El emperador y príncipe, ordenanza 126 de la casa.
Que las cartas de marear se has. an conforme al

.padron de la casa.

Con mucho acuerdo y deliberacion de pileiss
tos, cosintigrafos y maestres se hizo un padroh
general en plano, y se asentaron en un libro
las islas , bahías, bajos y puertos , y su forma
en los grados y distancias del viaje, y continen-
te descubierto de las indias; el cual padron
libro está en la casa de contratados, de Sevilla,
en peder del presidente y jueces. de ella , que
los deben tener bien guardados y reservados, pa-
ra cuando se haya de usar de ellos. Y porque sud
conviene, manda mos que las cartas que hicie-
ren los cosmAgrafos sean por el dicho padron y
libro, y no se use de ellas en otra forma, y cual-
quiera de nuestros cosiniigra ros que faltarcá es-
te ajustamiento y puntualidad incurra en pena
de suspension de oficio ii nuestra voluntad , y
cincuenta mil maravedis para nuestra einnara:
y el presidente y jueces tengan continuo cui-
dado en ordenar que se junten los comdgra ros

los que liaren las dichas cartas, para que aña-
dan lo que de nuevo se hallare al principio de
cada un año con el piloto mayor y otras perso,
nas adoias en el arte de na cegar , que vean , y
reennozean las relaciones que los ciernas pilotos
hubieren trablo de las islas, puertos y bajos, y
lo :lemas :fue hubiere', visto y notado ; y si ha-
llaren que alguna cosa se debe enmendar (; a ha-
dir ti quitar , lo hagan y se asiente en el dicho
libro : y si algo se ofreciere entre ario , tau im-
portante que se deba' luego proveer, sin espe-
rar al tiempo referido , en tal caso bagan juntar
luego á los susodichos, y ejecuten lo que pare-
ciere mas conveniente y necesario.

LEY XIII.
Los mismos allí, Ordenanza 155.

Que no baste estar examinado el piloto en otras
partes par.: ser admitido en la carrera.

Ningun piloto, aunque sea examinado en
otras partes, se admita a la uavegacion de la
carrera de 'lidias si no fuere examinado prime-
ro y aprobado , conforme á lo resuello por las
leyes de este título y calidades que se requie-
ren.

LEY XIV.
El emperador I). Cdrlos, ordenanza 1.* de Vallado.
lid ä 2 de agosto de 1527. I) Felipe 11 en Madrid aí

22 de octubre de 1576;
Que los pilotos y maestres sean naturales de estos

reinos.

El que se hubiere de ezaminar de piloto ha
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de ser natural de estos reinos de Castilla , Ara-
gen y Navarra I y ningun extranjero sea admi-
tido, ni se le despache titulo de piloto ni maes-
tre para las Indias , ni se le ha de permitirque
navegue á ellas, ni tener carta de marear, ni
pintura ni descripcion de las Indias, ni por
otro alguno le ha de ser dada ui vendida sin
nuestra especial licencia.

LEY XV.
El emperador D. Carlos alli ä 11 de diciembre
de 1534 En Monzon 2 de agosto de 1517. U. Feli-
pe II en Madrid ti 9 de noviembre y 7 de diciembre

de 1561. Y d 2 de octubre de 1576.
Que para exdmen de pilotos y maestres naturales

extranjeros precedan las calidades de esta ley.

El piloto inayor y cosmdgrafos de la casa no
_examinen piloto ni maestre si no presentare
primero testimonio signado de escribano públi-
co, por donde conste de la vecindad en estos
reinos ; y si lo quisiere probar por testigos, pre-
sente y dé informacion ante el presidente y jue-
ces de la casa, ion testigos bastantes, y con es-

tos recaudos acuda ante el piloto mayor y cos-
mégrafos para ser admitido á eximen ; y si no
fuere natural de estos reinos de Castilla , Ara-
gon y Navarra, y verificare que es casado y tie-
ne en ellos su irauger y morada , y si fuere
soltero , tuviere vecindad por el tiempo nece-
sario para poder tratar y contratar en las In-

dias, sea admitido ä eximen, y siendo i pro.

pósito désele despacho.

LEY XVI.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 135 de la casa. I). Felipe II en Madrid ä

11 de noviembre de 1566.

Que los que hubieren de ser eraminados de .pilotos
den informacion de lo contenido en esta ley.
Porque las principales calidades que ha de

probar el que quisiere ser piloto para ser ad-
mitido ai eximen , son, naturaleza de estos
reinos de Castilla, Aragon y Navarra, mayor
de veinte y cuatro años , de buenascostumbres
y buen juicio , no blasfemo ni jurador , ni el
que tuviere vicio notable, que haya navegado
por espacio de seis años nuestras Indias, que
es hombre diligente y solícito , y que el testi-
go que depusiere le encomendada su navio : to-
do lo cual pruebe con cuatro testigos que los
dos por lo menos sean pilotes que hayan nave-
gado con él, y para la probanza de naturale-
za no sea menester esta última calidad.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 136 dc la casa. t) -Felipe 111 en Madrid ä
21 de marzo de 1614. D. Felipe IV en San Lorenzo

ti 7 de octubre tle 1622.

Que las infarmaciones para examen se hagan ante
el piloto mayor, mayordomo y diputados de los

mareontes como se ordena.

Las informaciones de los que se hubieren
ale examinar para pilotos se hagan ante uno de
los escribanos (lela casta de con tra tar j o') en pre-
sencia del piloto mayor , mayordomo y diputa-
dos de la universidad de los marea ntes , que
siempre sean llamados , pira que se hallen pre-
sentes , P por lo menos el uno de ellos 6 el ma-

yordomo, por la dificultad que tendrä el jun-
tarlos ti todos , señalando el presidente y jueces
oficiales las horas à que han de acudir , con las
penas y apercibimientos que les pareciere : y
tambein el piloto ma yor y escribano, si estas
informaciones se hicieren sin ellos , las cuales
se han de leer despues delante del piloto ma-
yor y cosmógrafos y los (lemas pilotos cuando
fueren llamados para el eximen, de forma que
todos las entiendan porque han de votar en

ello.
LEY XVIII.

El emperador D. Czírlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 128 de la casa. En Valladolid a 2 de agosto

de 1527.

Que el examen de pilotos 6; maestres se haga en la
casa conforme d esta ley.

Ordenamos que cuando el piloto mayor
hubiere de examinar algun piloto 6 maestre
haga el eximen dentro de la casa de r ontrata-
clon , y no en la suya ni en otra parte , y lla-
me á los dos cosmégrafos que de Nos tienen sa-
lario en la dicha casa , y ä los pilotos que se ha-
llaren al tiempo en la ciudad, con que no sean
menos de seis personas sähias en el mar, para
que se hallen presentes al examen , y se haga
con todo rigor, jurando primero todos en for-
ma de derecho de que bien y fielmente lo ha-
rán y darin en él sus votos. Y mandamos que
al que fuere aprobado por la mayor parte se le
despache el titulo , poniendo en al como fue
examinado por los susodichos, y en el eximen
se tenga consideracion que el examinado que
se hubiere de aprobar tenga asimismo expe-
riencia de las cosas del mar : y si de otra forma
se hiciere, sea en si ninguno , y por l no se le
pueda dar carta de eximen: y si el piloto ma-
yor la diere, incurra en pena de cien mil ma-
ravedis para nuestra eimara. Y ordenamos que
en la carta de eximen que asi se diere al piloto,
se ponga que no pueda llevar por los viajes que
hiciere Inas salario que el que estuviere tasado.

LEY XIX.
Los mismos, ordenanza 137 de la casa.

Que el piloto mayor y cosmdgrieros hagan al que se
examinare las preguntas que quisieren y tres los

pilotos.

El piloto mayor y cosmAgrafos hagan a/
piloto 6 maestre que se examinare todas las pre-
guntas que quisieren y les parecieren necesa-

rias , y cada uno de los pilotos que se hallaren
presentes llagan tres preguntas y no mas.

LEY XX.
D. Felipe III en Valladolid ä 15 de setiembre

de 1601.

Que un juez oficial de la casa asista al exdmen de
los pilotos.

Mandamos quo al examen de pilotos de 6
carrera que se ha de hacer en la casa de con-
tratarlo)) , asista uno de nuestros jueces oficia-
les de ella con el piloto mayor y costw;grafus,
el ( I nc fuere mas pi-lidie . en la navegacion;
tenga, como es justo, el primer lugar.
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LE /XXI. 1

El emperador D. Carlos y è1
ordenanza 129 de la casa.

Que para Ser examinados los pilotos sepan al arte
'	 tia nevegacion y uso de sus instrumentM)

El que hubiere de ser examinado pernil>
loto , aunque tenga la experiencia que se re-
quiere, aprenda primero, todas las reslas y
arte de navegar con el uso de todos ;Os instru-
mentos necesarios al ministerio de .piloto, para
que sea experto en la te6rica y practica.

LEY XXII.
Los mismos, ordenanza 133. D. Felipe II en el Eco..
rial á 11 de noviembre, en Msdrid ä 15 de diciembre

de 1567. Y á 15 de febrero de 1568.
Que los cosmdgrafos y pilotos que fueren llamados

para el exdmen vayan d la hora, pena de cuatro
reales.

Los cosm6grafos y pilotos que fueren lla-
mados para asistir al examen vayan ä la hora
señalada, pena de cuatro reales, el uno para
el portero que los llamare, 7 los tres para los
presos de la circel.

LEY XXIII.
El emperador D. Cirios, ordenanza 7 de 1527.

Que los pilotos que examinaren hagan el juramento
de esta ter.

Mandarnos que los pilotos juren antes de
,hacer las preguntas, que serán las mejores y
mas dificiles que supieren, y que las sustenta-
rán segun su saber y posibilidad, y que darán
su voto libremente, sin respeto de amistad,
odio, ni otra pasion alguna, y asi lo ejecuten
en los exámenes.

LEY XXIV.
El mismo, Ordenanza 184, y 5 de 1527.

Que lot pilotos para ser examinados y ejercer ten-
gan los instrumentos y sepan lo contenido en

esta ley.

El que hubiere de ser piloto tenga su car-
ta de marear, sepa echar punto en ella, y dé
razon de los rumLos y tierras que contiene, y
de los puertos y bajos mas peligrosos, y de los
resguardos que se les deben dar, y de los lu-
gares donde se pueden abastecer de agua y le-
fia , y de las otras cosas necesarias á los viajes:
tenga asimismo astrolabio para el sol, y cua-
drante para el Norte, y sepa el uso de entram-
bos en tomar la altura, y añadir ó quitar : la
declinacion del sol, y lo que la estre!la alza ó
baja, juntamente con el conocimiento de las
horas que son á cualquier tiempo, de dia ó no-
che : y los que se hubieren de examinar sean
obligados á traer ante el piloto mayor al tiem-
po de su exámen, los instrumentos de astro-
labio, regimiento, cuadrante y carta de ma-
real»: y lo mismo hagan cada vez que hubie-
ren de partir de la ciudad de Sevilla para las
Indias, á fin de que vea si están concertados,
y si son buenos y suficientes para regir por
ellos aquel viaje: y ningun maestre pueda llevar
piloto, si no le constare que ha hecho la mues-

tra de sus instrumentos ante el piloto mayor.
TOMO III.
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D. Felipe II en Madrid á 6 de oetubre,de 158/. Y d
25 de lebrero de 1568.

Que para ser examinado: los pilotos hayan cursado
do: meses en la cátedra de cosmografin, y sepan

leer el regimiento y firmar.

Los que han de ser examinados para pilo-
tos de la Carrera hayan oido la catedra de tos-
-magra fia de la casa de Sevilla dos meses, con-
tando las fiestas' y cursando en ella, y en el ar-
te de marear , con la fábrica y uso de instru-
mentos de navegacion de aquellos viajes, como
ahora se practica : y baste que sepan leer el
regimiento de la navegacion , y firmar sus
nombres, con que en lo detnas tengan la ha-
bilidad y suficiencia que se requiere : y los que
hubieren de ser examinados para algunos puer-
tos de las Indias, si al tiempo que se exami-
naren habian oido la cátedra de cosmografía,
puedan examinarse para los demas puertos, sin
obligacion de oirla otra vez, porque las reglas
que se leen son generales, y no habiendo oi-
do la dicha cátedra, la oigan como los denlas.

LEY XXVI.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 138 de la casa.

Que los instrumentos de la nave gacion se lleven
exdmen.

Sean examinados los pilotos en la carta y
punto , alturas del sol y Norte, uso del astro-
labio, cuadrante y ballestilla , y estos instru-
mentos estén siempre presentes al eximen.

LEY XXVII.
Los mismos allí, Ordenanza 129.

Que el exdmen se vote por haba y altramuz, y el que
tuviere votos iguales sea reprobado.

Porque en el votar haya mas libertad y se-
creto, y se haga con mas liberalidad y ajus-
tamiento, mandamos que el piloto mayor y
cosin6grafos voten por haba y altramuz en el
exenten de pilotos, y el que tuviere mas ha-
bas salga aprobado : y si tuviere mas altramu-
ces reprobado; y en caso de paridad no le ad-
mitan : y si fuere maestre sea aprobado en
igualdad de votos.

LEY XXVIII.
D. Cdrlos II en esta Recopilacion.

Que sean examinados los maestres por las obligacio-
nes de JUS Oficios.

Porque antiguamente se solian ejercer los
oficios de pilotos y maestres por unas mismas
personas, y hoy no se practica: Mandamos que
los maestres sean examinados por las obligacio-
nes de sus oficios, y preguntados por cada una
en particular, atento ä que este ejercicio es de
mucha confianza y necesario para el buen go-
bierno y providencia que se debe tener en los
bajeles: y no sean tan ignorantes en el arte de
navegar, que en casos de necesidad y falta de
pilotos ó marineros diestros no los puedan go-
bernar.

77
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LEY XXIX.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 140 de la casa.
Que el reprobado haga otro viaje d las Indias, r el
aprobado no pueda ser examinador sin esta calidad.

Ei que una vez saliere reprobado en el mi-
men de piloto 6 maestre, no pueda seradmiti-
do i examen sino hiciere primero otro viaje

Lis Indias, pena de treinta ducados i cada
uno, que sabiéndolo se hallare al eximen, apli-1
-eados.i nuestra cimera; y el que saliere &pro- ,
lado 00 pueda ser examinador ni votar en exi-
men, hasta que asimismo haya hecho otro vis.;
je á aquellos reinos.

LEY XXX.•
D. Felipe 11 en Madrid d 26 de noviembre de 1586
Que cuando el pilota mayor y cosmógrafos avisaren
d la casa que el exiimen no se hace como conviene,

to remedie.

Porque en el eximen de pilotos y maestres de
la carrera no se pone algunas veces el cuidado
convenielte , y se dan títulos i personas insu-
ficientes de que resultan muchas pérdidas y
daños : Mandamos al presidente y jueces de la
casa, que si el piloto mayor y cosmógrafos les
advirtieren, 6 en otra forma les constare, que
algunas cosas necesitan de remedio, hagan que
se guarde lo proveido por estas leyes.

LEY xxm.
El mismo alE d 11 de noviembre de 1567.

Quafaltando el piloto mayor y cosmógriffos nombre
la casa quien eld el grado.

Ea ausencia 6 enfermedad del piloto ma-
yor y cosmógrafos , el presidente y jueces de
la casa nombren å la persona que les pareciere
competente cosmógrafo 6 piloto, para que dé
el grado en el eximen de los pilotos y maestres
de la carrera de Indias.

LEY XXXII.
El emperador D. Cirios, ordenanza 9 de 1527.

Que al piloto ó maestre que se examinare se le dd
carta de exiimen.

Al piloto 6 maestre examinado se le dad'
su carta de eximen, y no le sean llevados mas
derechos que dos reales para el escribano ante
quien pasare, la cual ha de ir firmada del pi-
loto mayor, y signada del dicho escribano, re-
firiéndose en ella que fueron guardadas en el
eximen todas las calidades en estas leyes con-
tenidas. Y mandamos que en las cartas se pon-
gan las señas, edad y naturaleza.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en Madrid 1 23 de noviembre de 1563.

Que al examinado se le dd luego carta de exdinen, y
jurando que se le perdió, se le vuelva d dar.

Mandamos que no se haga agravio los pi-
lotos y maestres en el despacho de sus cartas
de eximen , y el presidente y jueces de la ca-
sa los hagan despachar brevemente : y si se les
perdieren hagan que se les vuelvan š dar otras
tales, jurando primero los susodichos que las
han perdido, que no las tienen en su poder,
ui ea el de otra persona alguna.

LEY
D. Felipe IV allid 23 de diciembre de 1621.

Que para la eleccion de piloto mayor de la armada
proponga la casa personas al consejo.

Ordenamos y mandamos, que cuando se
haya de proveer el puesto de piloto mayor de
la armada real de la carrera de Indias , el pre-
sidente y jueces re la casa de contratacion de
Sevilla nos envien relacion y propongan i los
mas hábiles y de mayor experiencia que se ha-
llaren , para que con Nos, consultado por
nuestro consejo de eämara y junta de guerra
de Indias, proveamos al que fuere nuestra vo-
luntad.

LEY XXXV.
EI emperador D. Cdrlos, Ordenanza 10 de 1527 Don
Felipe 11 en Madrid 1 5 de febrero de 1572. F.o San
Lorenzo 4 de abril de 1587. D. Felipe 111 en Ma-

drid ti 12 de marzo de 1608. D Carlos 11 en esta
Recopilacion.

Que en cada navlo de armada r en la capitana y
ato:irania de Ilota vayan dos pilotos.

Mandamos que en cada una de las naos
pitana y ahniranta de galeones , capitana y al.
miranta de flotas, y en cada uno de los galeo-
nes de armada vayan un piloto principal y
otro acompañado que sirva de consejero, y un
maestre, el cual tenga en la navegacion la pe-
ricia y sabiduria conveniente, y sustituya por
muerte, enfermedad 6 imposibilidad de los
dos , que asi conviene al buen regimiento y
seguridad de los bajeles, guardando en la asig-
nacion y paga de sus sueldos lo que se acos-
tumbra, y en todos los detnas navíos, caravelas
y otras embarcaciones de gavia 6 cubierta, vaya
un piloto examinado y aprobado, y el maestre
lleve carta de marear, astrolabio y cuadrante,
para que los marineros se instruyan en el arte
de la navegacion.

LEY XXXVI.
D. Felipe IV en Madrid 1 19 de mayo de 1635. Ets

Aranjuez 1 29 de abril de 1648.
Que al piloto mayor de Sevilla y pilotos de la carre-
ra da Indias se les guarden las preeminencias que

se declara.

Es nuestra voluntad y mandamos, que las
preeminencias concedidas al artillero mayor,
y él los demás artilleros de las armadas y flo-
tas, examinados y aprobados, se guarden al
piloto mayor, y a los tiernas pilotos de la car-
rera de Indias, sin faltar en cosa alguna. Y
ordenamos i los presidentes y gobernadores y
oidores de nuestras chancillerias y audiencias,
alcaldes y alguaciles de nuestra casa y corte y
chancillerías, y al asistente de Sevilla y al-
caldes de cuadra, y otras cualesquier justicias
y jueces de estos nuestros reinos y seftorios
Castilla, que les guarden y hagan guardar las
gracias, mercedes, franquezas , libertades y
exenciones, preeminencias y prerogativas expre-
sadas en las leyes 36 y 37, tit. 22 de este libro,
y las demas que de esto tratan, como se man-
dan guardar á los dichos artilleros, con las pe-
nas y apercibimientos alli contenidos, y que de
sus Causas no puedan conocer otros jueces sino
el presidente y los de la casa de contratacion.
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LEY :XXXIX:

• Mandamos á los pilotos y maestres de la
carrera de Indias, pie en cada viaje va-
yan haciendo descriron y diario de todo lo
que sucediere en el, asentando los dias en
que salieren y entraren en los puertos, der-
rotas y rumbos por donde navegaren cada dia,
hu vientos de mar y tierra que, llevaren, las
calinas, tempestades y huracanes que sobrevi-
nieren, las corrientes, recalas, islas, arrecifes,
bajos , escollos y topaderos , y los flemas peli-
gros inconvenientes que se les ofrecieren, se •
has, entradas, salidas, fondo, suelo, capaci-
dad, largura , anchura, agua y leña, y las de-
mas calidades de los puertos donde tocaren y
entraren , de que otra vez no hubieren hecho
descripcion , y traigan relacion particular de
todo ello por escrito, y la entreguen al piloto
mayor y cosintigrafos de la casa de Sevilla, con
la s. penas que el presidente y jueces de la casa
los impusieren.

LEY XXXVIII.
El emperador y príncipe, ordenanza 183 de la casa,

y capitulo LI de mstrucciou de maestres.

Que los pilotos r maestres iomen ante escribano la
altura de los puertos adonde llegaren.

El 'piloto y maestre en cada puerto donde
llegaren, tomen la altura del sol ante'el escri-
bano del navío; y asimismo pongan los bajos
é islas que de nuevo se descubrieren, y no es-
tuvieren en las cartas, y lo entreguen todo por
testimonio ante el presidente y jueces de la
casa.

El emperador D Carlos y la emperatriz gobernadora,
en Valladolid ä 7 de julio de 1536.

ea km pilotos den d los cosmdgrufin efe la emes' las
relaciones que les pidieren.

Ordenamos al presidente y jueces de Jaca-.
sa de Sevilla que apremien todos los pilotos
que vinieren de nuestras Indias d que den ä los
eosmdgrafos de la dicha casa la relacion que les
pidieren de la navegacion y tierras que hubieren
visto y descubierto.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid á 30 de diciembre de 1633.

Que los generales hagan buen tratamiento d los
pilotos.

Porque es justo que los pilotos sean ayuda-
dos y favorecidos en cuanto fuere posible, _para
que se animen d servir su ministerio, ordena-
mos y mandamos ä los capitanes generales de
la armada y flotas de la carrera de Indias que
les guarden y hagan guardar todo lo que les to-
ca y pertenece por esta razon , y los enarene,
traten bien, agasajen y favorezcan como a per•
sonas tan necesarias ä las navegaciones, de for-
ma pie å imitacion de los que ahora son pilotos
se alienten otros ä merecer este grado.

LEY XLI.
D. Felipe III en Lerma á 19 de julio de 1608.

Que ninguno sca atrae: de barco de carga en el rio
de Sevilla sin (mimen y fianzas.

Mandamos i tie ninguno pueda ser ni sea
arraez de barco de carga y descarga en el rio
de Sevilla si no fuere primero examinado y
aprobado por los pilotos de aquel rio y dado
fianzas á satisfaccion del presidente y jueces de
la casa de contratacion , por la seguridad de lo
que se les entregare y de los diarios que por su

, culpa sucedieren , de que tomará la razon el
fiscal de la casa, para que pida lo que conven-
ga sobre el cumplimiento y ejecucion de lo su-
sodicho.

I) Felipe II ea Madrid ti 27 de febrero de 1575. Tå
'	 • 14 de usarse de dl.

Que los pilotos- y maestres hagan diarios iie set,
viajes, y los generales los compelan d ello.
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TIT7L0 7EIIIM3 C'GrATRO.
De los maestres de plata y nimios, y de raciones y jarcia.

LEY PRIMERA
D. Felipe III en Valladolid á 28 de marzo de 1605.

Que haya maestres de plata nombrados por el rey;
y si alguno falleciere se haga conforme gi esta ley.

Deseando que cesen los inconvenientes y
danos reconocidos en la falta de mucha plata
entregada á los maestres de naos en Tierra-Fir
me y Nueva España , para traerla á estos rei-
nos en los galeones y flotas , y que para mate-
ria de taota confianza es justo dar otra forma y
elegir personas de toda satisfaccion y crédito:
fiemos acordado que haya maestres de plata,
á cuyo cargo venga el oro, plata perlas, es-
meraldas y piedras preciosas que por nuestra
cuenta y de particulares se trajeren á estos rei-
nos de los de Tierra -Firme, Cartagena y Nue-
va España, los cuales sean nombrados por

Nos. Y porque podria ser que algunos de ellos
falleciesen estando de partida la armädaí) flote,
y la precision del tiempo fuese tal que no pu-
diésemos nombrar otro en su lugar antes del
viaje : Mandamos que en tal caso le nombren
cl presidente y jueces de la casa de contrata-
cion de Sevilla , que sea de la satisfaccion ne-
cesaria, y dé fianzas legas, llanas y abonadas
en la cantidad que las hubieren dado los otros
maestres de plata ; y si falleciere en el viaje an-
tes de recibir la plata, y lo que fuere de su
cargo, el general , almirante y veedor de la
armada y flota en que sucediere nombren á otro
en su lugar con las mismas calidades, toman-
do de él seguridad y buenas fianzas ; y si falle-
ciere despues de haber recibido la plato y lo
demas , y -llecho registro en su cabeza, dejan-

:



D. Felipe IV en Madrid d 18 de setiembre de 1654.

Que los maestrajes de plata se provean conforme d
estas leyes, y no se admitan por beneficio.

Ordenamos al presidente y 'jueces de la ca-'
se de contratacion , y al prior / cónsules de la
universidad de los cargadores a las Indias, que
los maestrajes de plata se- provean en sugetos
beneuniritos ; ,reduciéndo lo a la forma estatui-
da por estad leyes , asi en la Cantidad de fianzas
corno en la satisfaccion de ellas, segun antes
se hacia, para qiiii . corra con la providencia y
circunstancias que se practicaban por el bene-
ficio que resultará ,i la seguridad de nuestra
real hacienda y fé pública en los particulares.
Y ordenarnos ri los dichos presidente y jueces,
prior y cónsules, que cada uno nos propongan
las personas que tuvieren por mas ii proposito y
de mayor seguridad, confianza é inteligencia
para el ejercicio de maestres de plata de galeo-
nes y flotas , haciendo esta proposiciou sin em-
bargo de las órdenes dadas para que la prov
sion de los dichos oficiales se haga y corra por
beneficio, porque desde luego las revocamos,
casamos y anulamos.

LEY
D. Felipe U allí ti 9 de abril de 1597, D. Cirios II en

,	 esta Recopilacion,. .

Que los maestres de plata afiancen en cantidad de
veinte y cinco mil ducados.

Mandarnos que los maestres de plata den las
fianzas que basta ahora se ha acostumbrado
para la seguridad del registro en cantidad de
veinte y cinco mil ducados de plata , abonadas
por personas de crédito , las cuales han de pre-
sentar en la sala de gobierno de la casa de con.
tratacion , presentes los jueces letrados, y de
ellas se ha de dar traslado al prior y cónsules;
y con lo que dijere el fiscal de la casa determe-
nen los dichos jueces , y hagan dar una copia
autorizada ir los dichos maestres de plata, para
que en virtud de ella y su aprobacion, se les en-
tregue lo que perteneciere, e nuestro real teso-
ro y hacienda de particulares ; y permitimos
que puedan dar diferentes fiadores, obligando.

,	 •

(1) Vsriadn la ruta del comercio despues de la
concesion de los registros sueltos, se hizo consiguien-
te la alteracion del nombramiento de maestres de

* Plata que presrribia esta ley. y que los vireyes cm-
peza 3en ä nombrarles; y. S id; aprobó esta costum-
bre en real &den de 29 de octubre de 190, cou la

calidad de que en ellos fuesen preferidos los comer-
rientes desgraciado s y que diesen fianzas.

Por otra de 28 4s agosto de 93, se mandó que el

apoderado del comercio de Cádiz propusiese al virey
estos maeitres ron expresion de las circunstancias de
cada uno pereque cite elijeel que le parezca.

•::,
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do nombrada persona en so—nombre por se cada uno por la parte -que ofreciere, como

entre todos .j.lniplan la' cantiaad de los veinte
y Cinto mil ducados de plata, como esta resuel-
to en los maestres de naos por la ley 20 de este
titulo., las cuales dichas fianzas han de ser
rereetes de las que tienen ohligacion á ,.(ler por ,
las condenaciones que resultaren de las visitas
d residencias, segun 'se halla ordenado por la
ley 6, tit. 15 de este libro. Y mandamos que
las scibredichas fianzas del maestra je se din pre-
cisamente en la ciudad de Sevilla, y no en las
Indias ni otra parte alguna.

LEY IV.
D. Felipe 11 allí ti 14 de octubre de 1572.

Que los maestres de plata se obliguen d entregar la
hacienda del rey sin descuento de merinas.

! Barras de obligar los maestres de plata con
sus personas, bienes y fianzas por cláusula es-
pecial á traer y entregar en la casa de contrata-
clon de Sevilla el oro plata, perlas, piedras
y todo lo denlas que á Nos perteneciere y se lea
entregare en las Indias enteramente sin des-
contar de ello merina ninguna, pena de pagar
Ilananiente lo que asi faltare.

LEY V.
El mismo allí á 1. 0 de julio de 1572. D. Cirios U en

• esta Recopilacion.•

,Que los maestres de plata reciban lo que fuere de en

cargo, y el general y justicia los apremien.

Si los maestres de plata de galeones y capi-
lana y almirante de flota no quisieren recibir •

oro, plata, perlas, piedras u otro cualquier
género que debiere entrar en su poder, siendo
para vasallos nuestros , que no tuvieren pro-
hibicion de tratar y contratar en las Indias, los
generales de la armada 6 flota los compelan y
apremien por todo rigor de derecho å que lo
reciban y traigan ä buen recaudo, seguro y
de la forma que se acostumbra, y no pongan
impedimento; y si el dueño del navío viniere
por maestre de plata no se excuse de cumplir
esta misma obligacion , y à ello sea apremia-
do, procurando proporcionar la carga , de for-
ma que el navío venga boyante y marinero, y
ajustándose ä las leyes de este libro.

LEY VI.
D. Felipe 111 en Valladolid á 10 de agosto de 1608.

En Madrid ú 15 de marzo de 1609.

Que cuando se embargare nao para golean de plata,
' el dueño ó maestre de ella vaya por maestre de

plata.
Porque conviene favorecer y alentar á loa

dueños de naos , tenemos por bien y manda-
mos que habiéndose de tomar y embargar al-
gunas naos de particulares , naturales de estos
nuestros reinos , para armada ó flota en que os

haya de embarcar, y traer plata el dueño
maestre de la nao de esta calidad , sirva en ella
de maestre de plata , siendo ir satisfaccion del
presidente y jueces de la casa de contratacion

de Sevilla, y del prior y cónsules de la uni-
versidad 4e cargadores de la dicha ciudad, y
dando las fianzas gegun se ordena por la ley 20
de este titulo, haciendo primero informe ä
rirrestro, consejo de Indias con, relacion de las
,fienzas.

su cuenta se entregue de la plata y de 10 e.
mas registrado esta tal persona lo traiga ; y si
no la dejare nombrada, el general ponga el
recaudo que convenga para la custodia, guar-
da y seguridad de lo-recibido por el' maestre
de plata (1).

LEY II. n
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LEY VII.	 •
D. Felipe IV alli á 25 de octubre de 1623.

Que el general señale galeones d los maestres de
plata nombrados para que registren la que se les

entregare.

Mandamos Ei los generales de la armada,
capitana y almiranta de flota, que provean y
den orden que se entregue i los maestres de
plata el oro y plata y todo lo demas que debe
entrar en su poder, y señalen el galeon en 9ue
cada uno haga su registro, habiendo oido a la
parte de los administradores de averia , en ca-
so que corra por asiento, y guardando en todo
el que hoy corre.

LEY VIII.
El mismo allí á 17 de setiembre de 1619.

Que los mes tres de plat., no puedan llev ir ni.?s que
el uno por ciento que les esta

Ordenarnos y mandamos que los maestres
de plata de las naos capitanas y almirantas , y
de los demas galeones de armada ó Ilotas no
puedan llevar por el oro y plata, y lo (lemas
que fuere á su cargo y viniere registrado en
ellas , mas de uno por ciento y con ninguna
causa , razon ni pretexto excedan , pidan, ni
cobren mas cauthlad , con apercibimiento de
que serim castigados con toda severidad ; y que
el presidente y meces de la casa de contrata-
clon pongan muy particular cuidado en el
cumplimiento y ejecucion (2).

LEY IX.
D. Felipe IV en Madrid á 24 de mayo de 1640.

Que los maestres de plata que llevaren d trajeren
oro, plata y otras rosas sin registro, incurran en las

penas de esta ley.
Algunos maestres de plata han incurrido

en los desórdenes que se han experimentado en
llevar y traer mercaderías, oro, plata y otras
cosas fuera de registro en las armadas y flotas
de la carrera de Indias : Y porque han faltado
á la confianza que deben tener en sus oticius, y
es materia digna de remedio, mandamos que si
alguno incurriere en este delito sea condenado
en perdimiento de todos sus bienes y destierro
perpatuo de la carrera de Indias y del reino
por cuatro años ; y si lo quebrantare, los cum-
pla en las fuerzas de Alarache el la Memore,
salvo en todo lo que estuviere ajustado por el
último asiento de avería con los comercios de
estos reinos y de las Indias.

LEY X

(2) Sobre esta ley debe tenerse presente, que por
real órden de 27 de mareo de 1770, se mandó que los
maestres llevasen 1500 pesos cuando condujesen tres
millones 6 mas: 1000 el que dos 6 mas sin llegar fi
tres: 500 el que un millon sin llegar á dos: y 250
por toda cantidad inferior. En esta órden se mandó
guardar nuevamente en otra de 9 de octubre de 95.

TOMO 111.

res de plata.	 509
plata y les amonesten con toda precision, que
no traigan ningun oro, plata, ni otros gneros,
fuera de registro y les aperciban que haciendo
lo contrario, serán castigados severamente; y
en el discurso del viaje vayan con particular
cuidado de inquirir y saber cómo proceden, y
si faltaren su obligacion, lo averiguen jurí-
dicamente; y siendo el exceso de calidad que
se les deban quitar sus oficios, lo hagan y eje-
cuten nombrando otros en su lugar, que sean
de la satisfaccion necesaria, y remitan los au-
tos que se causaren á nuestro consejo de Indias.

LEY XL
El mismo en San Lorenzo d 1. de oc tubre de 1621•

En Barcelona á 12 de abril de 1626.
Que los maestres de plata traigan testimonio de 14

que se dejaren en las Indias ti pasaren d otros
galeones.

Si sucediere perderse algun pleon de ar-
mada, capitana ti almirante de flota en el puer-
to de la Habana ti otro cualquiera de las In-
dias: Mandamos ti los generales y cabos que vi-
nieren gobernando, que hagan inventario ante
escribano con toda cuenta y razon y distincion
de gthieroa, de que traigan los maestres de pla-
ta testimonio mi España, y le entreguen al pre.
sidente y jueces de la casa de contra tacion de
Sevilla; y habiendo de hacer division • los di:
eltos maestres de algun registro en dos galeo;
nes, se haga con la misma cuenta y razon y
relacion de riesgos, de que asimismo traigan
testimonio los generales y cabos: ti los cuales
ordenamos que tengan muy particular cuida-
do del cumplimiento de esta nuestra ley, y los
dichos presidente y jueces se lo adviertan y
pongan por capítulo de instruccion en todos los
viajes que hicieren, y de vuelta de ellos les
pidan los dichos testimonios, para que se ajus-
te con puntualidad la plata que se hubiere apli.
cado á cada galeon.

LEY XII.
D. Felipe II, Ordenanza 9 de 1580.

Que los maestres de plata muestren en la casa haber
satisfecho  los registros.

Los maestres de plata no se puedan volver
a embarcar, ni proceder á otro viaje sin haber
primero mostrado ante el presidente y jueces
de la casa, que han satisfecho enteramente suä
registros, con f del contador diputado de que
está hecho cargo al receptor de la avería de lo
que se debe por este derecho y han entregado
á las partes las partidas que les pertenecen, con
örden del presidente y jueces por el registro,
para que se pueda cobrar la avería sin fraude,
pena de privacion de oficio de maestre al que
contraviniere ii lo susodicho y cincuenta mil
maravedís para nuestra cámara.

Ambas tratan de caudales de real hacienda; pre-
viniendo que en los de particulares se observe lo

- prevenido en el proyecto del aiio 1720.
Por real 6rden de 18 de enero de 1787, se mande

que estos maestres reciban y entreguen al contado y
no al peso.	 •
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•
El mismo en esta Recopilacion por carta acordada de

Madrid ii 4 de junio de 1614.
Que el general apere:iba y castigue d los maestres
de plata que trajeren oro , ti plata , ó géneros sin

registro.

Los generales de la carrera de Indias, an-
tes de salir á navegar llamen los maestres de
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iEY XIII.

D. Felipe IV por decreto en Madrid a 17 y 28 de
junio de 1621.

Q4« ¡Os maestres de plata cumplan con entregarla d
Mil dueños, y estos con dar paradero como se

ordena.
Declaramos que los maestreide plata satis-

facen entregando lo que fuere á su cargo á sus
duenos, no habiendo 6rden en contrario, y los
duefios se obliguen á dar paradero del oro y
plata que sacaren dentro de seis meses, y sea
bastante haberle entregado ì los compradores
de plata dentro del mismo término; y habien-
do de labrar los duelos, sea conforme á las
timas leyes que de esto tratan, y los compra-
dores de plata se obliguen ä que la llevarán á
las casas de moneda.

LEY XIV.
• D. Felipe II en San Lorenzo ti 26 de diciembre

de 1.57/.
Que los jueces de la casa satisfagan los registros de

los maestres de plata de lo que se entregaren.
Mandamos que todas cuantas veces los maes-

tres de plata de la carrera de Indias entregaren
nuestros jueces de la casa de Sevilla cuales-

quier partidas de oro, plata, perlas y otras co-
sas de nuestra real hacienda, los dichos jueces
satisfagan los registros de los maestres, como
se hace en las partidas de personas particulares.

LEY XV.
El emperador D. Cirios, en Toledo d 21 de mayo
de 1531. La princesa gobernadora á 7 de marzo
de 1551. El priucipe gobernador, ordenanza 145 de

la casa. En Madrid mi 28 de marzo de 1563.
Que los maestres de ny:vio; sean naturales de estos

Beinos y examinados por la casa.

Ordenamos y mandamos que los maestres
de navíos, que fueren i nuestras Indias, sean
naturales de estos reinos de Castilla, Aragon
y Navarra, y personas suficientes y examinados
por el piloto mayor y cosuidgrafos, cotno está
ordenado en el titulo antecedente, pena de per-
der y haber perdido el navio, si fuere suyo, y
si fuere ageno

'
 incurra en pena de quinientos

ducados aplicados á nuestra cámara y fisco; y
si el maestre no fuere piloto, sea obligado ä
llevar y lleve un marinero diestro en la nave-
gaciou, tal que pueda regir el navío á falta de
piloto.

Tit. =v.
navios que de aquellas portes vinieren á estos
reinos.

LEY XVII.
D. Felipe II en San Lorenzo ii 15 de junio, en Madrid

15 de noviembre de 1573. D. Cirios 11 en esta
Recopil idC ion.

Que los pilotos aprobados puedan ir por maestres
sin otro exdmen.

El presidente y jueces de la casa de Sevil'a
dejen ir por maestres de las naos, que fueren

las Indias á todos los examinados y aproba-
dos de pilotos de la carrera, no obstante que
no sean examinados de maestres.

LEY XVIII.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 1.° de agosto de 1613.
Que los dueños de naos puedan ir por maestres de
ellas lin ser examinados, llevando pilotos que lo sean.

Los dueños de naos que se despacharen por
la casa de contratacion de Sevilla, y en la Ba-
bia de Cádiz por el juez oficial de aquel juzga-
do, en caso que sea nuestra voluntad que se
continúe, para navegar en la carrera de Indias,
puedan ir por maestres de sus navíos aunque
no sean examinados, llevando un piloto princi-
pal y otro ayudante, ambos examinados y a pro-
hados, sin embargo de cualquier resolucion en
contrario.

LEY XIX.
D. Felipe II en Madrid ú 27 de enero de 1572.

Que los dueños de naos vizcaínas puedan ir por
maestres de ellas:

Los capitanes y dueños de naos de nuestro
seriorio de 'Vizcaya, llevando un piloto exatni-
nado y aprobado por la casa, puedan ir por
maestres de sus navíos dando las fisnzas que los
demas maestres y renunciando para este efecto
solamente sus hidalguías, y sin obligacion de
nombrar otros ningunos; y el presidente y jue-
ces de la casa les hagan dar y entregar todas
las mercaderias y otras cosas que en las dichas
naos fueren, de forma que libremente nuedan
usar el ministerio de maestres, como los de-
anes que navegan en la carrera.

LEY XX.
El emperador D. Carlos y el pi incipe gobernador,
ordenanza 160 de la casa. D Felipe 11 en Madrid á 3

de marzo de 1575. Y ã 25 de julio de 1583.
Que los maestres den fianzas de diez mil ducados

conforme d esta ley.

Al tiempo que se visitaren los navíos, dén
los maestres y reciban nuestros jueces oficiales
de ellos fianzas legas, llanas y abonadas ii su sa-
tisfaccion, en cantidad de diez mil ducados de
que el mismo registro que les dieren, firmado
de sus nombres, mercaderías y armas, que en
el navío fueren presentarán ante los oficiales
reales de la Isla ó Tierra-Firme, donde fueren
á hacer su descarga y volverán certificacion de
los dichos oficiales reales, por donde conste que
/legó el navío con la gente, armas y mercade-
rías, conforme al registro y no mas ni menos:
y que todas las armas, municiones y artillería,
que asi llevaren volveriin enteramente en los
mismos navíos, acabado el viaje en estos reinos,
pena del valor de lo que faltare: y los dichos
nuestros jueces oficiales de la casa encarguen

LEY XVI.
El emperador y príncipe, ordenanza 144 de la casa.
D. Felipe IV en Madrid tí 30 de diciembre de 1633.

Que los maestres no lleven en sus navios pilotos que
no sean examinados.

Ningun maestre sea osado á llevar piloto
en su navío para la carrera de Indias, que no
haya sido primero examinado y aprobado por
el piloto y cosmógrafos de Sevilla en la forma
estatuida por las leyes de este titulo y el ante-
cedente; y asimismo le presente ante el presi-
dente y jueces de la casa de contratacion, pena
de cien mil maravedis para nuestra cámara. Y
mandamos á los oficiales de nuestra real ha-
cienda de los puertos de las Indias, quien
toca y puede tocar la ejecucion y cumplimien

-to, que lo hagan guardar precisamente en los



De los nutest
loe oficiales de las Indias, que en la certifica-
don pongan lo que thbraee 6 faltare del regis-
tro, y les avisen de ello: y los dichos maestre
y fiadores asimismo se obliguen, que el dichos
maestre con buena y fiel custodia llevará todo
lo que se le entregare, y lo dará y entregará
en las Indias á los consignatarios, 6 i quien por
ellos lo haya de haber, y que lo mismo hará
en lo que se le entregare en las Indias para
traer it estos reinos, y que en la ida, estada y
vuelta guardará las instrucciones que le fue-
ren dadas, y las ordenanzas de la casa de Se-
villa.

LEY XXI.
D. Felipe Ill en Madrid á 28 de agosto de 1600.

Que los maestres den fianzas de que no fletaran de
contado, ni mas carga de la que pudieren llevar.

Los maestres y fiadores se obliguen en las
fianzas de que no fletarán de contado, ni mas
carga de la que pudieren llevar sus navíos, por
los inconvenientes que de lo contrario han re-
sultado; y si no las dieren, mandamos que sus

.navíos no sean admitidos á visita.

LEY XXII.
D. Felipe Lt allí tí 7 de febrero de 1572.

Que loi maestres puedan dar para sus fianzas dife-
rentes personas, con que entre todas haya los diez

mil ducados de la ley.
Si los maestres dieren las fianzas en la can-

tidad que son obligados conforme a lo resuelto,
declaramos que cada uno cumplirá, si diere di-
ferentes fiadores, y se recibirin y darán por
bastantes siendo ahumadas, con que entre todos
se obliguen por la dicha cantidad, cada uno pur
la parte que le cupiere y tuviere señalada.

'LEY XXIII.
El mismo allí 1 22 de enero de 1502.

'Que lasfiansas de los maestres no se reciban hasta
visitadas las naos de primera visita.

No se reciban las fianzas de los maestres de
nietos conforme á lo ordenado, ni se les dé li-
cencia para cargar hasta que estén visitados de
Primera visita, y se vea y reconozca si son su-
ficientes y cuales conviene para el viaje.

LEY XXIV.
D. Felipe Il y le princesa gobernadora, en Valladolid

a 20 de mayo y á 2 de setiembre de 1557.
Que las fianzas de los capitanes y maestres sean

tam bien para los bienes de difuntos que 48 les
entregaren.

Los fiadores que dieren los capitanes y maes-
tres de naos que van 1 las Indias, se han de
obligar tambien especialmente á que darán
cuenta con pago y entregarán los bienes de di-
funtos, que hubiere en:la navegacion y entra-
ren en su poder.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 5 de octubre de 1613.
Que los maestres no sean molestados por la fianza

de estar d derecho en la visita.

Ordenamos al presidente y jueces de la
casa de contratacion, que cuando llegaren de
vuelta de viaje los maestres de naos de la car-
rera de Indias, no sean presos ni molestados por
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la fianza, que el fiscal de la casa les suele pe-
dir de estar ti derecho en la visita que se ha de
hacer bus navíos, obligándose ellos con sus per.
socias y bienes, y con que en las fianzas que die-
ten de su maestraje , se declare que han de
quedar y queden obligados los fiadores todas
las penas pecuni‘rias de las visitas de sus na-
navios.

LEY XXVI.
D. Felipe IILu Gurniel de M.rcadoi 8 de noviembre

de 1614.
Que los maestres de galeones y pataches tengan el

sueldo que se declara.
Aprobamos el crecimiento del sueldo que

se hizo à los maestres de galeones que teman
quince escudos al mes, y crecieron al cumpli-
miento de veinte y cinco : y ti los de pataches
de la dicha armada , que teniendo 8 diez es-
cudos al mes, se aumentaron it quince. Y man-
damos ä los generales de galeones que se los li-
bren y hagan pagar á este respecto todo el tiesa-
po que fuere nuestra voluntad.

LEY XXVII.
El mismo en Madrid 1 22 de diciembre de 1599.

Que no se di visita d ningun maestre si no hubiere
satisfecha el registro antecedente.

No se dé visita para ir it las Indias en fin.
guna nao ii maestre que haya traido registro
de ellas sin haberle satisfecho primero, fir-
mando los interesados las partidas, y habien-
do enterado en la casa las de difuntos, y las
demas cuyos dueños no hubieren acudido por
ellas y puestose en las arcas : y demas de la
obligacion principal afianzada que ha de ha-
cer cada maestre de diez mil ducados, se obli-
gue it que dentro de cuatro meses despues que
se hubiere comenzado ¡entregar á sus dueños,
tendrá satisfecho todo su registro, pena de mil
ducados para nuestra cámara y gastos de justi-
cia de la casa de contratacion. Y mandamos
que lo mismo se entienda con los maestres
de naos que se despacharen en la bahía de Cá-
diz , y que nuestro juez oficial de aquella ciu-
dad, si tuviéremos por conveniente que haya
este juzgado, no pueda dar visita 1 ninguno,
sin haber cumplido y satisfecho lo susodicho:
y el fiscal de la casa tome razon de las escri-
turas que sobre esto se abogaren, y tenga muy
particular cuidado de pedir el cumplimiento y
cobranza de la pena.

LEY XXVIII.
D. Felipe II allí 1 18 de enero de 1575.

Que los maestres lleven cerlyicacion de la casa de
haber cumplido su registro.

Porque conviene que los maestres de nao
que vinieren de las Indias, lleven it nuestros
oficiales de ellas certificacion de la casa de con-
tracion de que han satisfecho sus registros para
que haya buena cuenta y razon en la Inicien.-
da que traen 1 su careo: Mandamos al presi-
dente y jueces de la casa, que les den las di-
chas certificaciones y apremien ti que las lle-
ven, y asimismo lo avisen 1 nuestros oficia-
les de las Indias, para que sepan lo que por
nuestra cuenta hubieren recibido, y forma de
su satisfaccion.



.,"	 LEY XXIX,
eh 9D. Felipe III allí d 9 de tliciembre de 1608.

• Que se guarde en las Indias lo ordenado en la
• seguridad y fianzas de un puerto d otro.

En cumplimiento de lo ordenado sobre la
seguridad y fianzas que deben dar los
tres dede que entregarän 4 sus dueños é intere-

sados las mercaderías con el registro: Manda-
mos que los dueños y maestres de naos y fra-
'gatas que salieren de los puertos de las In-
dias para otros puertos de ellas, den la segu-

%'rtdad qüe permitiere la disposicion de sus ha-.

tiendas, y lo que se les entregare y suelen
•llevar.

El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
'ordenanza 173 de la casa, capitulo 1.°' de tnstruccton

de maestres.

.Que ningnn maestre ni otra persona pueda meter
ropa ea nao despues de visitada sin licencia, so la

• pena de esta ley.

Ningun maestre ni otra cualquier persona
pueda introducir en la nao despues de visitada
ninguna ropa sin licencia dada y firmada por
los j ueces de la casa de Sevilla, pena de que
'la haya perd'do y pierda , y la aplicamos: tres
cuartas partes á nuestra cámara y fisco : y la

-otra restante al visitador y denunciador por
'mitad ; y el maestre tí otro cualquiera que la
recibiere, pague dos tantos del valor de lo
:que asi recibiere ; y si no tuviere de que pa-
.gar , esté treinta 'días en la cá rcel, y el maes-
tre sea privado de oficio por cinco años.

LEY XXXI.
mismos allí, Ordenanza 175, 184 y 185, y

capítulos 3, 12, 13 y 14 de iustruccion.
De otras obligaciones da los maestres.

Nuestros jueces oficiales de la casa, des-
pues de visitad() el navío que fuere it las In-
dias, den á cada maestre la instruccion acos-
tumbrada para que la guarden y cumplan en

el viaje.
Ningun maestre ni dueño de nao contra-

venga en lo dispuesto en las leyes de este ti-
tulo, pena de pagar lo que faltare ti los inte-
resados con el doblo, mitad para nuestra cá-
mara , y la otra mitad para el denunciador y
luda que lo sentenciare.

Cada maestre lleve por instruccion las le-
yes de este titulo que tocaren á la navegacion,

y la notifiquen .i todos los que fueren y vinie-
ren en sus nav íos, porque ninguno pueda pre-
tender ignorancia ; y el escribano de la nao
baga esta diligencia y lo asiente por auto.

En llegando el maestre i cualquiera parte
de las Indias , notifique por ante el escribano
de la nao la instruccion que llevare los ofi-

ciales reales, para que hagan cumplir todo lo
que fuere á su cargo.

LEt XXXII.
Los mismos allí, Ordenanza 174. D. Felipe 11 y la
- princesa gobernadora , en Valladolidi 8 de agosto

de 1556.

Que el maestre vaya en derechura Jts viaje, y en
llegando entregas las cartas y registros.

Desde la hora que se hiciere ti la vela el

LEY XXX.

Los

512 .r.' Libio	 Tit.' my. (1
navío de la barra de SanIticar 6 babia de Oí-
diz , vaya derechamente á los puertos donde
fuere fletado ; y echada el ancla salga ti tierra
el maestre antes que ninguno, y entregue is
nuestros oficiales reales las cartas y registro
de la ropa que llevare, pena de que el maes-
tre y el ca pitan que lo consintiere en su nao, pa-
gue cien pesos de oro para los reparos de la
casa de contratacion, y el denunciador haya
la tercia parte, y el maestre traiga fé y cer-
tificacion de la justicia y oficiales reales de que

nu llevó mas personas, ropa ni mercaderías
de las contenidas en el registro, y luego á la
vuelta del viaje la entregue á nuestros jueces
de la casa de contratacion con la dicha pena.

LEY XXXIII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 197 de la casa.
Que los capitanes y maestres no consientan bias>

mías, juramentos, ni juegos excesivos.

El capitan de mar y maestre tengan cui-
do de recoger la gente que fuere y viniere en
los navíos, asi marineros como pasajeros, y no
les consientan blasfemar ni jugar cosa de inte-
rés, que exceda de pasar y divertir el tiempo
co... las penas contenidas en las leyes de estos

reinos de Castilla, las cuales serán ejecutadas
en los que incurrieren de que haya la tercia
parte el denunciador.

LEY XXXIV.
Los mismos, Ordenanza 199.

Forma en que han de hacer los capitanes y maestres
las echasones al mar, reservando la artillerla

jarcia.

Item mandamos á los capitanes de mar y
maestres, que si por tormenta ri tiempo for-
zoso hubiere necesidad notoria de hacer algu-
na echazon para salvar la nao, gente y marine-

ros que en ella vinieren „ antes que se haga,
junten los pasajeros y marineros, y asi juntos,
acuerden si es conveniente y necesaria la echa-
ion; y habiendo acordado por la mayor parte,
qué se debe hacer, lo asiente el escribano de la
nao, poniendo los votos de cada uno, y dé fé del
acuerdo y consentimiento que pata esto hubo;
y el dicho escribano dé fe de todas las cosas que
se echaren al mar, viéndolas por vista de ojos,
y asentando la cantidad y calidad de cada co-
sa , declarando lo que estaba encima y debajo
de cubierta. Y ordenamos y mandamos, que
en este tiempo no se eche en el mar artillería
ni jarcia , ni otra ninguna municion de la nao
que peligrare, pena de que se haya por per-
dido lo que se echare, y no intervenga en con-
tribucion con la dicha mercadería; y asi se ha-
ga y cumpla.

Los mismos, Ordenanza 174, capítulo 2 de
instrucrion.

Que los maestres puedan tomar en las Canarias los
mantenimientos necesarios y no otra cosa.
Si el maestre hubiere menester algunos

mantenimientos, durante el tiempo de su via-
je para provision de él, puédalos tomar en
las Canarias , con que no tome cosa de mas,
sin llevar para ello hcencia.

LEY XXXV
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cados , aplicados 4 nuestra cámara y fisco, que
se cobrarán de la persona que lo contrario hi-
ciere,

LEY XXXIX

LEY XXXVI
Los misales, Ordenanza 191, capitulo 9 de

• instrucciou.
Que Irse maestres saquen de las Indias mantenimien-

tos para llegar á Sevilla.
Al tiempo que los navíos partieren di las

Indias ä estos reinos, hayan de traer tnanteni-
mientos para la gente que viniere en ellos para
ochenta dias 6 el tiempo que bastare , de suer-
te que no les puedan faltar hasta que lleguen
al puerto de Sevilla, segun ordenaren nuestros
oficiales reales de las Indias, con las penas que
lea impusieren.

LEY XXXVII.
L011 mismos, Ordenanz.g 19, capitulo 7 de

inatruccion.
Que los maestres y capitanes guarden con los que

murieren en el mar lo dispuesto.
Si alguno adoleciere en el viaje, el ca pitan

SS maestre le haga hacer testamento é inventa-
rio de sus bienes por ante el escribano de la
nao y testigos: y si falleciere á la ida , los ven•
dan en las Indias en pública almoneda, y trai-
gan lo procedido y lo demas que hubiere, y
lo entreguen en la casa de contratado» : y si
á la vuelta de viaje aconteciere lo susodicho,
traiga nlo 6 la casa con los tiernas bienes, los cua-
les, y lo que le perteneciere de su soldada ú
otra cosa , entreguen en la misma forma, pa-
ra que los jueces lo hagan dar á quien tuviere
derecho, pena de que se cobrara de sus bie-
nes lo que hubiere pertenecido ó fuere i car-
go del difunto, hecha por los dichos jueces
Ea diligencia : y si fuere en galena) de arma-
da, se guarden las leyes del titulo de bienes
de difuntos (3).

LEY XXXVIII.
D. Felipe 11 en Madrid i 14 de abril de 1578.

Que los maestres no hagan dejacian de sus novios en
ninguna isla ni otra parte, y vengan en derechura

á la casa.
Porque algunos maestres de los navios que.

vienen de las Indias , llegando á algunas islas
i; puertos de estos reinos hacen dejacion de los
navíos 6 mercaderias , diciendo por sus fines
particulares, que los navios no esUin para na-
vegar, , y piden que se vendan, y de lo proce-
dido se les pague en aquellas partes lo que han
de haber : Mandamos que los dichos maestres
no puedan hacer ni hagan dejacion de los na -
nos, mercaderias y cosas que trajeren, y ven-
gan con ellos á la casa de contratacion de Se-
villa : y en caso que los tales navíos no estén
para navegar, los entreguen con todo lo que
en ellos hubiere, haciendo inventario por me.
flor á la persona que en aquella isla 6 puerto
estuviere nombeada por Nos para conocer de
las materias ò negocios de Indias, el cual lo re-
mita à la casa de contratacion de Sevilla, y
no se quede ni venda cosa alguna en las par-
tes donde hubiere llegado : y la gente y mer-
caderías vengan á la casa de contratacion de
Sevilla, que hara pagar los fletes y soldadas,
pena de la nuestra merced y de veinte mil du-

(1) Vdase la ley 61, título 32, libre 2.
TOMO 111.

El emperador D. Carlos y el príncipe imbernadon
ordenanza 180 de la casa, capítulo 8 de instruccion.
Que no se den cartas de particulares hasta que se

hayan entregado las del rey y secado licencia. .;
Los capitanes de naos y maestres, y los de.'.

mas que vinieren de las India, no distribu:
yan las cartas que trajeren hasta haber entre-
gado al presidente 7 jueces de la casa las que
ii Nos vinieren . , y a ellos dirigidas , y se les di
licencia para poderles dar, pena de diez mil
maravedis , aplicados la obra de la casa de
contratado') , y el denunciador haya la tercia
parte; y al que no tuviere bienes para pagar
la dicha condtynacion , se le conmute en otra
pena equivalente.

LEY XL.
Los mismos, Ordenanza 182, capitulo 10 de

instruccion.

Que llegando las naos d los puertos de Espada no
salte ninguna persona en tierra anees de la visita..

Desde el dia que la nao se hiciere á la vela
en las Indias, hasta llegar al puerto de SanIti-
car ii otro cualquiera permitido, y los jueces
de la casa la fueren II visitar, no salte ninguna
persona en tierra , ni eche fuera, ni deje llegar
batel ni otra embareacion : y si con tormenta
surjiere en algun puerto, el maestre ó capitan
guarden la 6rden susodicha hasta que pueda
partir para SanIticar, pena de perder todos sus
bienes, y la persona i nuestra merced : y ei
otro cualquiera faltare de la nao, incurra en la
misma pena , y denlas será castigado por todo
rigor de justicia : y el denunciador haya la
tercia parte : y si le sucediere caso fortuito 6
extrema necesidad de bastimentos , en tal caso
echen en tierra una persona fiel en presencia
de toda la compailia, reconociendo que no sa-
que oro ni otra cosa, para que pueda conducir
todo lo necesario.

LEY XLI..
D. Felipe 11 en San Lorenzo ti 5 de octubre de 1594.
D. Felipe 111 en Valladolid i 19 de marzo de 1610.

D. Carlós 11 en esta Recopilador).	 -

De los maestres de raciones, sus calidades y fianzas.
El proveedor general nombre los maestres

de raciones, como se ordena por la ley 42, ti-
tulo 17 de este libro, que reciban las basti-
mentos y lo ciernas que tocsre á su oficio, los
cuales den seguridad y fianzas de dar cuenta
cou pago de lo que se les entregare ; y si no las
tuvieren , sean los hombres mas honrados, abo.
fiados , acreditados y de mas satisfaccion que
hallaren , los males se obliguen con sus perso-
nas y bienes, á riesgo dr1 proveedor general.
Y es nuestra voluntad que cada viaje den las di-
chas cuentas de lo que hubiere estado á su car-
go y sean pagados Íos alcances ; y no ha bijnclo.
lo hecho, no se puedan volver á embarcar. Y
mandamos al presidente y jueces de la casa
que no siendo de las calidades referidas los ha...
gan despedir, y que se nombren otros en a
lugar.

79
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	 Libro ix.
LEY XLII.

D. Felipe II en Madrid fi 10 de marzo de 1595. Don
Cirios 11 en esta Reeopilacion.	 •

Que en cada godeo,s de armada haya un maestre de
raciones y jarcia, un con trafflustre, un guaralian y

ea arudante.
Mandamos que en cada galeon de armada

haya un maestre d cu yo cargo esten los basti-
mentos, jarcia, aparejos, artilleria y municio
nes y las domase cosas de d, un contra-maestre
y un guardia., : y que it cada uno de los maes-
tres se le dé un ayudante , el que ellos eligie-
ren • siendo á satisfaccion del proveedor gene-
ral, los cuales tengan y gocen el sueldo que
hasta ahora estii conculido , y todos sean los
que tuvieren mas experiencia y fueren mejo-
rei para los dichos ejercicios.

LEY XLIII.
D. Felipe III en Madrid á 14 de diciembre de 1620.
Q144 no se entregue casa alguna d los maestres de

raciones ai" intervencion del veedor si oficial
mayor

El tenedor de bastimentos y pertrechos
nombrados por los administradores de la avería

quien tuviere esta facultad pm Nos, y los
proveedores en las Indias no entreguen ni per-
tnitan entregar á los maestres de raciones nin-
guna cosa de la g que pudieren recibir y les to-
care segun su ejercicio, sin intervencion del
veedor de la armada 6 flota 6 su oficial mayor
si estuviere ausente ó legiticaamente impe-
dido.

LEY XLIV.
Visita dela casa, cargo 3 del proveedor D. Alonso

Ortega
Forma de entregar los basamentos, municiones y

respetos d los maestres de raciones.
Mandamos que los bastimentos, municio-

nes y demas respetos que se hubieren de entt e-
gas...4i los maestres de raciones para las armadas
y flotas de las Indias, se entreguen d los mis-
mOs maestres, y por su legitimo impedimento
i las personas que ellos especial y expresamen-
te nombraren para los recibos, los cuales hagan
en presencia del veedor ó su oficial, por ante el
escribano mayor de armadas ú otro en su ausen-
cia, y no baste hacer los dichos entregos al con -
tra-inaestre, condestable ó despensero , ni otro
oficial de mar y guerra .. porque solo se han de
hacer los dichos maestres 6 a los que tuvieren
nombramientos suyos., de que ha de dar fé el
escribano ante quien se otorgaren, pena de
que si de otro modo 6 forma se hicieren, sean
nulos , y no se pueda valer de ellos el proveedor
que los librare ,ni el tenedor de bastimentos
que los hiciere para su descargo.

LEY XLV.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 146 de la casa.
Que los maestres lleven laudos tercias partes de agua

en pipas,y la otra en botijas.
Ordenamos que todos los dueflos, capitanes

de mar y maestres de navíos, carguen por lo
menos las dos partes del agua que fuere nece-
saria en pipas bien aderezadas que no hayan
tenido vino , y la otra tercia parte puedan car-

Tit. xxiv.
gar en botijas ; y si el visitador reconociere que
no se cumple au, no les dé licencie para par-
tir, é incurran en pena de treinta ducados apli-
cados á nuestra cámara y fisco, y en nn albo
de privaciou de navegar en la carrera de In-
dias.

LEY XLVI.
Los mismos, Ordenanza 147..

Que los maestres de raciones lleven medidas de agua
r vino conforme d les de Sevilla.

Los maestres de raciones sean obligados
llevar en cada nao medidas justas de vino y
agua para dar las raciones, segun en la.ciudad
de Sevilla se usan , de palo 6 cobre, selladas
por los almotacenes de ella , pena de diez mil
maravedís á cada maestre que lo contrario hi•
ciere , y asi se reconozca en las visitas, y sean
compelidos que lo cumplan , ejecutando la
dicha pena : y cuando se visitare el navío de
vuelta de viaje, reconozcan los visitadores si el
maestre trae las dichas medidas aui ajustadas, y
se informen de los pasajeros y marineros si se
les ha dado el vino y agua pur ellas , y el que
no las trajere, segun dicho es, 6 no las hubiere
usado, incurra en pena de la cuarta parte del
salario que le perteneciere en el viaje: y las dos
tercias partes sean para nuestra cantara y la otra
para el denunciador.

LEY XLVII.
D. Felipe IV en Balsain á r de octubre de 1627„

Que los maestres de raciones no lleven cosa alguna
por guardar d la gente las pipas del ahorro.
Mandamos que en niugun caso ni forma se

permita que los maestres de raciones de los gar
leones y navios de armada , capitanas y ahni-
rantas de flotas ni otras cualesquier personas

. 11even ningun precio ni costa por guardar las
pipas de vino que los soldados y marineros ahor-
ran de sus raciones, ni por esta causa puedan
hacer concierto ni iguala con la gente de mar
y guerra. Y ordenamos h los capitanes genera-
les que asi lo hagan guardar y cumplir, y no
consientan ni den lugar lo contrario.

LEY XLVIII.
D. Felipe III en el Pardo i 16 cle enero de 1608.
Que los maestres de raciones sean bien tratados.

Los generales. almirantes y capitanes de la
armada de la carrera no den lugar ni consien-
tan que á los maestres de raciones se hagan ma-
los tratamientos, y los honren y fasorezcan,
cumpliendo los maestres con sus obligacio-
nes , y procurando que para estos oficios se re,
ciban personas de satislaccion y confianza,

LEY XLIX.
El mismo en Madrid i 7 de febrero de 1610. En San
Lorenzo á 22 de octubre de 1620. D. Carlos II en

esta Recopilada,.
Que los maestres de raciones que no hubieren dado

sus cuentas no puedan ser elegidos otra ves.
Ordenamos y mandaino‘ que los maestres

de raciones de los galeones de armada, capita.
nas y almirantes de flotas den sus cuentas de
vuelta sie viaje dentro de un mes , con relacio-
nes juradas , y la pena del tres tanto, guardan_
do lo ordenado pur la ley 37, tit. O de este



De la universidad
, y que los contadores de avería las tornen

con brevedad, y el .pagador de la averia no pa-
gue el salario á los dichos contadores si no cons-
tare que estan en su poder las relaciones y
cuentas , y el presidentey jueces de la Casa pro-
vean que 'si se ejecute , y el maestre y marine • .
ros lo cumplan, pena de privacion de oficios y
de no poder pasar g las Indias, y el que los lle-
vare ó concediere licencia, incurra en pena de
quinientos ducados, y tres arios de suspension
de oficio. Y es nuestra voluntad que en los tí-
tulos de maestres se declare que nu tienen nin-
granas cuentas que dar, y estan dadas las que
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hubieren sido de su obligacion y pagados 101
alcances y resultas de las antecedentes.

LEY L.
D. Felipe 111 en San Lorenzo al 23 de julio de 1611.

Que tos maestres de raciones den sus cuentas por
relaciones juradas.

Lo ordenado por la ley 3e, lit. 8 de este li•
bro, sobre que los tenedores de bastimentos
den sus cuentas por relaciones juradas, se Ruar-,
de con los maestres de raciones, por evitar pro-
lijidad , y cóbrense los alcances, y di satisfac-
cima ii los maestres de sus sueldos.

V17.17.;© 7:12:1TTM 7 0111100.
De la universidad de mareantes , y de los marineros y pajes

de naos.

LEY PRIMERA.
D. Carlos II en esta Becopilacion.

Que la universidad de ot to cantes se conserve como
ahora.

La universidad de mareautes , formada de
ks dueños de na viras , pilotos , maestres, con-
tra-maestres, guardianes , marineros y grume-
tes , es nuestra voluntad y mandamos que se
conserve en la ciudad de Sevilla , conforme
su fundacion , y se le guarden las preeminen-
cias concedidas por los señores reyes nuestros
gloriosos progenitores, y por Nos; y en cuanto

Lis elerciones dc mayordomos y diputados SC

ubsetve la costumbre de que las hagan los due-
(LOS Y pilotos de navíos, examinados segun aho-
ra se prac tica

LEY
D. Felipe Hl eu Madrid 4 12 de diciembre de 1619

trucas para las armadas y; flotas, y todos se registren
Que se pidan d la universidad ole los mareatotes pi-

El presidente y jueces de la casa y los
generales , y los flemas ministros a cuyo car-
go fuere (11 despacho de las armadas y flotas,
pidan á los diputados de la unisersidad de me-
rcantes los pitidos que hubieren menester para
servir en los bajeles de ellas , y l ' a Iiii : ndose in-
formado de su bondad e inteligencia , elijan
de les propuestos a los que fueren mas a propó-
sito para los viajes que se hubieren de hacer. Y
mindanins que en fa dicha universidad se re-
Ostren todos los que se ea ini;!: n ren para la car-
rera de I ndias y Ill) sean reoibidos para servir
en ella los que im estueiereit alistados por los
diputados.

LEY III.
El mismu en Lerma ú 19 de julio de 1608.

Que de las Ilan4 que fueren d las india; se cobre d
real y media por tonelada para la universidad de

los mareantes.

Porque la media soldada que se habla apli-

cado para gastos de la universidad de los me--
reantes de Sevilla se cobraba con mucha difi-
cultad : Mandamos que en su lugar se cobre
real y medio por tonelada de todos los navíos
que fueren é las Indias de Sevilla, Cádiz j islas
de Canaria, conforme a la concesion que para
cobrarla dicha media soldada tiene aquella uni.
versidad.

LEY IV
El mismo en 11..1 id 4 17 de junio de 1614.

Que los maestres que tuvieren visita para Indias
presenten certificacicn de haber pagano al real y

medio por tonelada
! Los maestres de navíos que tuvieren visita

para ir á las Indias tienen obligacion de 91 tisfa.
cer los registros en la casa de cootratacion , y
los cargos de las visitas pasadas , y snar certifi-
cado! ' , y tambien de que no deben nada g la
avería , ni cuentas pendientes de hacienda
nuestra ni de particulares , la cual han de pre-
sentar en la casa ; y los que hubieren . vuelto 4'
Cádiz la presentarían allí si asistiere juez de In-.
dias 4 juez de la casi y si no lus hubiere , la
presentara en la casa ; y por las islas de Cana-
ria ante el juez de ellas, de <pie liara pagado el
real y medio por tonelada. , repartido en lu-
gar de la media soldada para la universidad'de
mareantes , y sin esta circunstancia no se les
III: despacho.

LEY V.
D. Felipe IV co Madi id ä 15 de diciembre de 1622.
Que el mayordomo, diputados y escribano de la

universidad de las m reantes tengan la ayuda de
Curia que se senalot.

La universidad de mareantes señaló para
ayuda 4 los gastos que se causan a los diputa-
dos y mayotdoanos de ella, por 'a, ocupacion
en lo: negocios de la universidad en nuestra
Corte, Senil:ver y Cittliz a cada uno á razon de
veinte mil y cuatrocientos maravedis al ario
de ayuda de costa y 4 SU escribano tres vai,l y
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Libre tez: Tit.
cuatrocientos, librado todo en el real y medio
por tonelada, que .se cobra de todas las naos
que navegan en la carrera de Indias, la cual
confirmamos y aprobamos y mandamos que *se
continúe por el tiempo de nuestra voluntad,
@egos). y en la forma que la universidad lo tie-
ne acordado.

.) i ,! LEY VI.
D. Felipe Mi 'alll ti 19 de marzo de t609. D. Felipe IV
a!li á 16 de setiembre de 1631, capitulo' 1, 2, 3, 4,

f 1, 12, 13 y 14.

Qm. los <besaos de naos, pitosos y maestres gocen
las preeminencias concedidos por esta ley.

Porque la universidad de mareantes de la
carrera de Indias nos ha representado la dimi-
nucion y descaecimiento ä que ha llegado la
profesion y ejercicio de los marea:des, dueños
de navíos, pilotos, maestres, marineros y otros
oficiales de fähricas y navegado'' , naturales de
estos reinos, y que muy pocos se inclinan ü este
ministerio, por no les guardar las preeminen-
cias y libertades que antes les estaban conce-
didas: para que de ahora en adelante se aumen-
te el número de los profesores, y muchos de
los que ahora no le ejercitan por verle tan ar-
ruinado y descaecido, se animen ä comprar,
fabricar y tener navios para navegar con ellos
en la dicha carrera de Indias: habiendo visto
lo que esta concedido ti los que sirven en nues-
tras armadas del usar Occéano, es nuestra vo-
luntad que la dicha universidad y gente de
Mar de la carrera reciba merce,l, y concede-
mos los pilotos y maestres examinados, que
navegaren y sirvieren en la dicha carrera, asi
en armadas y Ilotas, como en otros navios y ä
cualesquiera personas que tuvieren naos de
doscieotas toneladas arriba y navegaren en la
carrera de Indias, que no paguen pechos, pedi-
dos ni moneda forera; y que si despues de ha-

: ber navegado y servido en la dicha carrera
diez años dejaren de navegar por vejez ü otras
causas, gocen de la misma excncion y que
sean exentos de alojamientos de soldados en
la misma forma, y que no puedan ser compeli-
dos servir en la guerra por tierra, si no fuere
en el mar.

Que todas las dichas preeminencias gocen
las peraonas que tuvieren las dichas liaos; y
habiéndolas tenido diez años, aunque despues
no las tengan, gocen de las mismas preeminen-
cias.

. Itean el que hubiere servido seis arios en las
armadas, capitanas .y almirantas de Ilotas de la
dicha carrera de Indias y tuviere navío propio
fabricado en estos reinos, por medidas y con-
forme á las ordenanzas y ei,dulas reales, que
están dadas t. se dieren de las calidades que han
de tener los navíos de las armadas y flotas de la
carrera, sea preferido en la carga para ellos ä
otro que no hubiere servido los dichos seis
años, siendo de igual porte y bondad y á pro-
pasito para aquel efecto, y Itabindole fabrica-
do por su cuenta.

Item ä las personas que fabricaren navios
del porte y calidad que está dispuesto por las
ordenanzas y cMulas particulares, que de esto
tratan para navegar en la carrera de Indias,

mandamos socorrer con el empréatido ordina-
rio, cómo se hace con los fabricadores.

Asimismo concedemos á toda la gente de
mar de nuestra nacion española, ui pilotos y
maestres examinados y personas que tuvieren
naos de doscientas toneladas arriba y navega-
ren con ellas en la carrera, corno it loa marine-
ros que navegaren ,y sirvieren en ella y actual-
mente gozaren sueldo nuestro ti de avería, que
puedan usar y traer las armas que quisieren de
las pennitidas en estos nuestros reinos de Cas-
tilla, en cualquiera parte •de ellos y en las In-
dias y á cualquier hora, y tirar con arcabuz de
marca, cuino sea de cuerda y con bala rasa.,
guardando los meses y ta;rtnitsos vedados, y
que asimismo puedan traer coleto de ante.

LEY VII.
D. Felipe III en Madrid il 19 de marzo de 1609,

Ordenanza 11,12, 13, 15 y 16.
De otras preeminencias de los marineros y gente

de mar.

Declaramos y mandemos que los marineras
y la demas gente de mar, que sirvieren al suel-
do en las armadas y capitanas y almirantas de
ilotas de la carrera de Indias, sean exentos y
excusados en sus tierras de servir oficios coas-
cejiles, sino los que quisieren aceptar.

En las casas de los susodichos que actual-
mente estuvieren sirviendo, donde dicho es,
no se alojen soldados, ni otros hutspedes do.
rante el tiempo que estuvieren sirviendo,
invernaren con

A los que fueren hijo.dalgo no les ha de
poder parar perjuicio ti su nobleza, libertades y
exenciones, que por derecho y leyes de estos
reinos de Castilla les pertenecen, ni ki sus hi.
jos, ni sucesores por servir tiltaber servido de
marineros y otras plazas, que acostumbra ser-
vir en los navíos de armadas, capitanas y almi.
ramas de flotas, la gente de mar ahora ni en
ningun tiempo, antes les sea calidad de mas
honra y estintacion de sus personas.

El marinero que hubiere servido veinte
años continuos, quede jubilado para en cuanto
ä gozar de las preeminencias concedidas y goce
de todas ellas, aunque despues no navegue.

LEY VIII.
D. Felipe III allí 12 de diciembre (le 1619.

Que loa dueños y mfiestres de naos no paguen almi-
rantazgo, y en otros derechos se les guarden 3,1$

pr loa( gios.

Ordenamos y mandamos al presidente y
jueces de la casa de Sevilla, que provean y

urden que no se cobren de los (tuertos Y

maestres de naos, que navegaren las Indias
los derechos de almirantazgo; y que se les guar-
den los privilegios que tuvieren, corno natura-
les de no pagar marco, anclaje ni derechos de
carga ni descarga.

1 MY I.
El mismo en Badajoz a /I dc octubre de 1619. Don
Felipe IV en el Pardo a 26 de enero En Madrid á 16

de troviendb e de 1651. D. Carlos II tu esta
Heropilacion.

Que de las causas de marean tes conozcan las jueces
que se declara y no otros.

Por parte de la universidad de tnareantes



De la univeraläid
de la carrera de Indio . se ' nos . hito relacion,
que las justicias ordinarias de la dudad de Se-
villa intentan conocer de los pleitos y causas
tocantes ä duetios y maestres de naos, marine-
tos y demas gente de mar, tocando solamente
al presidente y jueces de hl casa de contrata-
cion: Y porque resultaria en -perjuicio de la ju-
risdiccion de la casa, que tina. leyes y ordenaer
zas nuestras les esti concedida y en gran des-
caecimiento dele dicha universidad y navegar
cion, y aumento de las costas y daños que se
les recrece, respecto de las competencias de los
tribunales, jueces y ministros, y nos fue suplir
cado fut;seinos servido de mandar, que privati-
s'entente conozcan de todas sus causas civiles

• y criminales los dichos nuestros presidente y
jueces de la dicha casa de contratacion; y Nos
lo tuvimos por bien y mandamos los presi-
dentes y oidores de nuestras chancillerias y
audiencias de Valladolid, Granada y Sevilld,
y todos los demas nuestros jueces y justicias
de todos nuestros reinos y señorios, corno si
aipii fuesen expresamente nombrados, que niá
se introduzgan en celocer de ninguna causa 6
cosa tocante si los dichos dueños y maestres de
naos y gente de luir, que navegan en la carrera
de Indias , en primera instancia ni por via de
apelacion , exceso ni en otra forma alguna,
p‘rque de las sentencias pronunciadas y autos
proveidos y dados por los dichos presidente y
jueces, han de venir las partes en el dicho gra-
do de a pelacion en las rosas que de derecho hu-
biere lugar, ante nuestro consejo real de las
Indias y junta de guerra, y no ante otro tribu-
nal ni juez alguno .

' 
y si algunas causas 6 cosas

tocantes las dichas personas, estuvieren pen-
dientes se las remitan en el estado que estuvie-
ren originalmente, para que ante ellos se si-
gan, acaben y fenezcan CMn inhibicion si todos
les demas jueces, que por la presente inhibi-
mos y liemos por inhibidos del conocimiento
de las dichas causas, pleitos y cosas civiles y
criminales, y lo II 'ello anejo y dependiente.

Otrosí mandamos que si despues de alistada
la gente de mar y guerra de las armadas y flo-
tas cometieren delito, 6 en el discurso de la
navegacion , de ida, vuelta, ó en las Indias, co-
nozcan en primera instancia los capitanes gene-
rales , y otorguen las apelaciones conforme
derecho , para la casa de contra tacion , que las
determine en segunda instancia ; y si alguno se
agraviare, venga el proceso sí nuestro consejo
de [odias y junta de guerra, donde se fenezca
la causa con la sentencia que pronunciare.

LEY X
I). Felipe LII en Aranjuez á 21 de abril de 1607.

Que al alistar la gente de mar se halle presente el
general con voto decisivo, r no se t eciba al que no

fuere marinero.

Ordenamos y mandamos que al tiempo de
recibir y alistar los ¡Harineros que han de ser-
vir en la armada y flotas, intervengan los ge.
nerales de ellas, con voto decisivo, para que
vean y reconozcan si son marineros y tienen la
suficiencia necesaria ; y de otra forma ; y sin
guardar estas calidades no sean recibidos.

TO310

.411 mareante.. 	 44 Ir

El nsisrna en 'el Pa Ha' iiitaismdríiVe táp.
Que de las listas dfrla'gente'de mar :ié-,e;tew 404

cado al general para al ea. que re doplarm.
De todas las listas de ti 'gente ¡tse« Alar-

cave para iervir en el mitren las armadas Y 116-'.
tas que salieren de spatia se han de dar daipir.
cadoaii los generalel ,	 'que hagan las
tal en el' mar j'y á1 viselti dè vialientregnen lai
visitas), listas guíe leurdéreis helio al fiscal de
la casa de conträtzieion asara que las coteje con
las originales que huhitTec quedad() en la Con.-
taduria ; y la del "Ardor y contador de la ar-
mada. ,Y ordenainos4 .4 :generales que tengan
cuidado de pedir km' :JIbtaa y ' hacer las visitas
Segun OLÍ Or1141»,d0 , CUMplau lo contenido
en esta ley•

Ir	 I	 • e
El emperador I), Cairbeg y:el príncipe gobernador,

N1adrid16 de febrero de 1553. D. Felip, IN allisi 19 dé mart., de 1609. D. Feliiie IV ella a, de
	eetiembri/lie.1631, tapiado 	 5 y 8.

Que no non 4M,ijjItos en la . carrera de Mi«marineros aliflanierqs.
.	 .	 ,

Mandamos que en Las armadas y ilotas de
la carrera de Indias *p. se admitan marineros
extranjeros ; y cuando se 'visitaren los navíos y
gente para hacer 1te viajes, los¡ueces de la ca-
sa ,. y el general y Aniasistros que han de asistir
á las listas, reciban informacion y sepan de SUS
naturalezas, y hallando que lo son, 6 gente sos.
pechosa , no los alisten ni reciban al sueldo , ni
dejen embarcar, 	 . „

LEY
	 II

D. Felipe III alli Udirdiciambrede1018.
Que en las armadad'yjlatris . se puedan 'admitir

marineros lejandiscoi.

Por la gran falta que hay de marineros pa•
ra el despacho de las arenadas y Ilotas dispensa..
mos con los levantiscos, :y permitimos que pue-
dan ser admitidos cen "mioderacien en las oca-
siones 'que pareciere al 'presidente y jueces de
la casa ; y si no se' hallaren marineros natura-
les, porque hall:Mulos, eP el número necesario
han de ser preferidos, Previniendo que los na-
turales no se queden en las Indias, y prove-
yendo con cuidado que en, todo caso se vuel..
van en las mismas armadas y flotas en que fue,
ren, cuya ejecucion cometemos si los general«
y cabos.

LEY XIV.
El emperador D. Caídos y la princesa gobernadora,

en Valladolid ú 21 de palio de 1554.

Que se ponga par capitulo de instruccion a los maes.
tres que no reciban contra-maestres ni marineros

extranjeros,

Al tiempo que los maestres pidieren visita,
y se les diere , pongan en ella G en la instruc..
cion por capituló, que no 'reciban ni admitan
contra •maestre.extranjero, si no fuere casado en
estos reinos por informacion cierta y verdade-
ra , y que no han de llevar marineros extranje.
ros contra lo ordenado.

80



1411ere feik.
LEY. l'IV.

p. Felipe 111 y D. Felipe IV, eispitole.154
Que los ~More( naturales no navegante ,ge navi•ss

• .extranjeros.
.. Pederemos y mandamos quolos.marineros
¿eh carrera no se puedan ,ensbarcar en Darío,
.31e, raseros que no sirvieren en nuestras arma-
de. 9 pena do cuatro ahos 51e galeras al remo;
con que esto no se entienda en - la carrero de In-
dias: porque ei alguna vez sodispeniare que
nayeguen ela elle algunos navlos extranjeros,
han 4 ser*. an) ellos marineros naturales'.

'	 LEY 'XVI.
Piptfpe 11 en San Lersinio

z; ;	 .	 D. Carlos 11 en esta Receilecton.
ere lee maestres 'pOsedon llevar dos d tris ~lame

propios con las calidades de esta ley.
Porque algunos mamtres,hacen confianza

de sus esclavos para segurididde sus navíos , y
de lo que llevan y traen en muchos son
oficiales de calafateria y carpinterta, y suficien-
tes para la ssavegacion : permitimos que en ca
da nao que fuere á las indias, puedan llevar
dos 6 tres esclavos negros de Guinea 6 hijos de
ellos, obligándose los maestres si volverlos en
las mismas nao.; y con estas calidades dispen-
samos en cualquier, prohibicion que en esto
Laya.

• LEY XVII,
D. Felipe III en Aranjuez å 2t de abril de 4607. Don

Carlos 11 en Buen Retiro a 29 de abril de 1679.
Que en las armadas y Atas se reciban los pajes de

nao conforme d esta ley.
Habitindose ordenado al presidente y jue-

ces de la casa de contratacion de Sevilla , que
en los galeones de armada, capitanas y ahni-
rentas de flotas de Indias, hagan recibir por
pajes los muchachos del seminario de marine-
ros, que él ca pitan general de la costa de An-
dais:tela señalare, y le pareciere que podrá lle-
var cada navio, reservando el nombramiento
de algunos al general de la armada 6 Ilota , y
entregindolos a los capitanes 6 maestres por las
señas, edad y filiados, de cada uno, para que
den cuenta de ellos: ha parecido que atento á
que el dicho seminario no tuvo efecto, cese al
eapitan general del mar Occatto y costa de
Andalucia la facultad de nombrar los pajes de
nao de las armadas de Tierra Firme y Ilotas de
Nueva España, por no haberse cumplido la ca-
lidad de fundar este seminario; y que estos
nombramientos se hagan en la forma que an-
tiguamente se practivaba.

LEY XVIII
El emperador y príncipe, ordenanza 147 de la casa.

D. Carlos 11 en esta Recopilacion.

Que ¡agente de mar,concertada con un maestre, esld
al concierto y no se pase si otro.

Los marineros, grumetes y otra gente de
mar, concertados, con algun maestre para ir á
las Indias 'en nao que ya estuviere aprestada,
no lo puedan dejar para ir en otra, ni concer-
tarse con otro maestre ni persona alguna, pe-
ña de perder lo que hubiere servido, cou el
doblo ,7 veinte dias	 cárcel : y el maestre que
le hubiere recibido ubicuas) del concierto, us-.

witr.
curra en pena de diez mil ouraiedis, mitad para
nuestra.citossea, y la otra ntitad para el maestre
con quien primero se habia concertado, e en-
tiéndase ad habiendo recibido dineros del pri-
mer maestre, ir servido en su nao, 6 si el COOn

cierto fuere

LEY XIX.
D. FeliPs 111 en Madrid 4 17 (le marzo de 1608. Don

'	Caldos 11 en esta Recopilacion.

Que in CaJO de necesidad se puedan recibir marine-
nb•i en las Indias.

En atención á la necesidad de marineros
que se puede ofrecer en las Indias, ordenamos
que para las armadas y flotas se puedan reci -
bir los que faltaren , y no asas , por órden de
los generales, y con exámen de los pilotos ma-
yores., procurando que sean los mejores Y
mandamos 4 los oficiales de la armada y flota,
que los alisten y asienten Mis plazas, con que
no excedan del ntimero que permitiere la ne-
cesidad y ordenaren los generales, sin embar-
go de cualquier &den que haya en contrario.

LEY XX.	 e
D. Felipe 111 en Valladolid ü 29 de setiembre

de 1602.
Que los oficiales reales de Indias hagan traer la

gente de mar de navíos que dieren al través.

140s oficiales de nuestra real hacienda de los
puertos de las Indias no consientan que los ~o

rmerns y la di-mas gente de mar de navins
que dieren al travCs se queden en ellos, apre-
miando:S los dueños y maestres de navíos
que los vuelvan si estos reinos, conforme si la
uldigacion que tienen.

LEY XXI.
El mismo en Burgos 4 31 de julio de 1605.

Que Jos marineros y gente que fuere en los navíos
de esclavos negros se hagan embarcar de vuelta de

ei-/e.
Eneargamos v mandamos si nuestras au-

diencias, gobernadores y oficiales reales que
residen en los puertos de las Indias , que ' ,mi-
gan muy particular cuidad() en que no se que-
den en ellas ningunos marineros ni otras pee-
soasas que fueren en los novios en que se na-
vegaren esclavos negros, y todos los hagan
embarcar para estos reinos si partes de donde
hubieren salido en los mismos navios.

LEY XXII •
D. Felipe 11 en Madrid 4 8 de diciembre de 1595.

Que el general de la armada pueda repartir flagelen.
tos ducados de ventaja entre los marineros.

Porque hiya muchos marineros diestros en
la armada y carrera de Indias , y se animen ä
servir personas beneméritas : Tenemos por
bien, que se señalen hasta doscientos ducados,
que montan setenta y cinco mil maravedis ca-
da mes, para que el general de galeones lo
reparta por via de ventaja del dinero que se
proveyere pur cuenta de a verja ci gastos de la
dicha aunada entre los marineros mas bene-
mi:ritos , suficientes y ordinarios que .sirvieren
en ella, y capitana) almiranta de Ilota de Tier-
ra Firme 4 sueldo, y no entre los que andu-
vieren pur concierto. Y utaudauso al dicho gv-

expreso.

.5



De la universidad de mareantes.	 319
neral que senile à cada marinero de las calida-
des referidas, la cantidad y ventaja conforme

sus partes y servicios sobre el sueldo ordina•
rio que ganaren loa otros marineros.

LEY XXIII.
D. Felipe III en Madrid ti 19 de marzo de 1609. Don
Felipe IV aili ti 16 de setiembre de 1631, capitulo 6.
Que al general reparta las ventaja. como se .ordena.

Mandamos que el general de galeones, en
virtud de la facultad que de Nos tiene para re-
partir doscientos ducados cada mes de venta-
¡as entre los marineros, no pueda dar á ningu-
no mas de cuatro escudos de ventaja, ni darla
al que no hubiere servido de marinero en la
armada de la carrera 6 en capitana 6 almirante
de Ilota, por lo menos un viaje.

LEY XXIV.
El mismo allí tí 5 da noviembre de 1621.

Que el general reparta con igualdad las ventajas en.
¡re los marineros de armada y capitana y almirante

de flota.
Conviene que la gente de mar que se em-

barrare en la capitana y almiranta de flota de
Tierra-Firme , participe de las ventajas que
se dan 1 los otros marineros de la armada de
de la carrera. Y mandamos al general de la di-
cha armada, 6 al que tuviere ä su cargo el go.
bienio de ella, que las reparta con igualdad
entre los unos y los otros,

LEY XXV.
D. Felipe Lt alli 4 29 de marzo de 1574. D. Felipe III
ea el Pardo 4 19 de mayo de 1600. En Fuentiduefia
en 30 de setiembre de 1617. En Madrid ti 10 de junio

de 1618.
Que las justicias y oficiales reales no «malean de

los montos y sueldos de la gente do mar.
Las justicias y oficiales reales de los puertos

de las Indias, no ce introdusgan en mandar
que los maestres ni otras personas á cuyo car-
go fuere la paga de la gente de mar, satisfa-
gan ni paguen los montos y sueldos que hubie-
re devengado la gente de mar, aunque sea de
las 1130s que vayan al través; y guárdese lo
que hemos mandado, y el general de la arma-
da 6 flota en este caso ordenare, cuy.o cargo
ea el remedio y satisfaceion de lo susodicho.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 allí ti 19 de marzo de 1609. D. Felipe IV
elli 4 16 cle setiembre de 1631 En los privilegios de

la gente de mar, capítulo 5, 7 y 8.
Que la gente de mar sea bien tratada y pagada.

Toda la gente de mar que sirviere en las
armadas, capitanas y almirantes de flotas y
navios de la carrera de Indias sea muy bien
tratada, y pagada con puntualidad de sus suel-
dos y raciones, haciendo los remates y descon-
tando lo que hubiere recibido durante el via-
je : y los genereles no permitan ni consientan
que ninguna persona les haga mal tratamien-
to, siendo los primeros en dar buen ejemplo.

FIN DEL TOMO UI.
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CONTINUACION
DEL LIBRO NONO DESDE EL TITULO VEINTE Y SEIS.

	1n1134110EN	

TIT7L0 7311TE 11" =S.
De los pasajeros, y licencias para ir á las Indias y volver

d estos reinos.

LEY PRIMERA.
Mi emperador D. Carlos y el príncipe gobernador.
Ordenanza 123 de la Casa. D. Felipe ti en Toledo
1 22 de setiembre de 1560. 1). Felipe III en Vallado-
lid 1 25 de noviembre de 1601.	 Ciii los 111 en esta

Recopilacion. Vease la ley siguiente.
Que ningun natural ni extrangero pase d las In-
dias sin licencia del rey d de la casa de Sevilla, en

los casos que la pudiere dar.

Declaramos y mandamos que no puedan pa-
sar ä las Indias, ni ä sus Islas adyacentes, ningu-
uos naturales ni extranjeros de cualquier estado
y condicion que sean, sin expresa licencia nues-
tra, sino fuere en los casos en que l a pueden dar
el presidente y jueces de la ca a de contrata-
eion: y si algunos de los susodichos pasaren sin
esta calidad, por el mismo hecho hayan perdido
y pierdan los bienes que allá adquirieren para
nuestra cántara y fisco, menos la quinta parte
que aplicamos al denunciador. Y ordenamos que
sean luego echados de nuestras Indias : y ashnis-
ano mandamos que si los dichos tiaturales 6 ex-
tranjeros trajeren algun oro, p!ata, perlas, pie-
dras, ti otros bienes á la casa de contratacion de
äevilla, 6 á otras partes, sí los enviaren ó traje-
ren por bienes de difuntos de los dichos natura-
les ri extranjeros, que hubieren ;.asado sin licen-
sia, no se les entreguen ni tkn, ni á los que los
trajeren ni enviaren, ni á las personas á quien
•ietten consignados, ni G sus herederos, ni á na-
die que pretenda pertenecerle, por ser bienes y
hacienda de los susodichos ni sean nidos sobre
ello: y el oro, plata, perlas, piedras, y otras co-

las se tomen para Nos, donde 'inicia que fueren
hallados en estos reinos corno cosas aplicadas
nuestra cámara y fisco, dando de ello al denun-
ciador la dicha quinta parte (i).

LEY
Ll emperador D. (a los y el príncipe gobernador.
Ordenanza 1;6 de la Casä Capítulo 3 de histruerion
ele Maestres. D. Felipe 11 en 8a11 lorimho ti 11 de
julio de 15(J5. 1). Felipe 111 en Valladolid a 25 de IM-
viembre de Iti91. Lii 1Adrid ä 1." de hoy:e:ubre
de 1607. 1.) Felipe IV ä 25 112 tui. 40 de 1(322.

Y a20 de julio de 1621. Y ii 26 de marzo de 1658.
Que los generales, Capilaiics, 9fieülie S y ministros de
asuradas y flotas y otros que llenaren u; encubrie-
ren p.43(yerk.1.$ aus licencia, incurran en las penas

de esta ley.

Ordenamos y mandamos G los generales y
-

(1) Se admi ieron sí indulto el ano de 688 cii v ir-
bid de cedida de 20 de setiembre de 1688. En real
Orden de 10 de setiembre de 1783 se impuso la p.:nit

dit.tterro u la. F101 idas, Puerto-Hteo y Santo bu-
T0310 IV

almirantes de armadas y flotas, que pongan ntny
particular cuidado y diligencia en no permitir,
ni dejar que vaya en los bajeles de su cargo nin-
gun pasajero sin licencia , con apercibimiento
que si se averiguare ti entendiere, que por au
consentimiento oí disimulacion fueren alguno
algunos sin ella á las Indias 4 Islas adyacentes,
incurran en privacion de sus oficios, y mandare-
mos hacer la demostracion que convenga: y los
capitanes de mar y guerra • alftfreces y sargen-
tos, veedores, contadores, maestres de plata, y
otros oficiales que los llevaren, disimularen ti en-

cubrieren, incurran en privacion de sus oficios
y en las demas penas que les mandáremos impo-
ner: y!,los maestres, pilotos, cola' amaestres, maes-
tres de raciones , 6 guardianes de navios de ar-
madas ti flota, refueizo ó aviso mercante ti otro
bajel que saliere de los puertos de estos nuestros
reinos 6 Islas de Csnaria, -para las Indias 6 Islas
Occidentales, y llevare, encubriere d disimulare
pasajero sin licencia nuestra , 6 del presidente
Y jueces de la casa de contratacion de Sevilla, en
los casos que con hrine á 'estas leyes la pueden
dar fuera de los marineros , pages y grumetes, y
de los soldados, que siendo de navios de guerra
no han menester licencia, ineurran en pena de
privarion de oficio y perdimiento de bolos sus
bienes para nuestra cansara, de que haya la quin•
La pa' te el denunciador. Y mandamos en cuanta
á las penas, respeto de los pasijeros, que se guar-
de la ley s." de este título. Y asimismo es nues-
tra voluntad y mandamos que en las fianzas que
dan los maestres por sus ulicios, se ponga c:äti-
sula especial de que cumpliran y guardarán las
ley es y pragmaticas dadas y promulgadas en esta
razon: y los fiadores se obliguen ä que el maes-
tre no llevará pasajeros sin licencia , pena de pa-
gar lo juzgado y sentenciado, y mas mil ducados
vara nuestra cansara y fisco. N' asimismo orde-
r.ia:nos y mandamos, que los visitadores de arma-
das j Urdas pongan en la averiguacion muy ex-
traordinaria diligencia, y que el presidente y jue-
ces esten snuy atentos y vigilantes en materia de
tanta consideracion, disponiendo y proveyendo
todo lo conveniente á la ejecucion y observancia,
de stierte que mediante su cuidado no aproveche

los cabos, capitanes y maestres , y los densas
contenidos en esta ley, el que ponen en contra-

mingo contra los Polizones; pero en real ceilula
15 de setiembre de 1790, se ha dei 'arad- que esto se
entienda co,, los SolteroS V no C o n loS CaSvdOS. Con
quienes se guardarán las leyes y reales disposiciones
dude ' jures.



2	 Libro ix. Tit. xxvi.
LEY IVvenir i lo ordenado, sin reparo del exceso y de-

lito que cometen en deservicio nuestro y darlo de
estos reinos.

LEY HI.
D. Felipe IV en aladrid e 18 de setiembre de 1617.

I). Carlos II en esta Recopilador'.

Que se procura averiguar los pasajeros y otros que
vart sin licencia para introducir fuera de registro

y en confianza.

Sin embargo de e ;Lar orden ido repetidamen-
te , que no se embarque ninguno en el viaje de
las Indias en armadas, flotas ni navíos sueltos, sin
expresa licencia, se ha experimentado en esto
tanto exceso, que pasan ti e las muchas personas
sin este requisito preciso , las cuales no tienen
otro oficio que llevar hacienda fuera de registro,
y de la misma muerte traen la plata de sus retor •
nos y la demas que hallan en con fi anza: y por-
que los daños e inconvenientes son tan conside
rabies y dignos de remedio: Ordenamos y man-
damos á los generales, almirantes y gobernado-
res del tercio, capitanes ., y å lius denlas cabos de
la armada y Ilotas, y tí los maestres, contra-
maestres y pilotos de ellas y de los densas navíos
sueltos, que no lleven ni oculten en los bajeles
de su cargo ningunos pasajeros, ni los consien-
tan llevar sin licencia nuestra , ó en los casos
que la pudiere dar la casa de contratacion de
Sevilla ; y si algunos de los dichoa cabos ó capi
tanes los embarcaren , el maestre, contramaestre
y pilotos den cuenta al general, al cual, y al al-
mirante ri cabo de cualquier navío, encargamos
que tengan muy particular cuidado de los reque-
rir , reconocer y prender ii los que hallaren sin
licencia nuestra ó de la casa de contratacion, tea-
yendolos ti estos reines presos, y los entreguen en
la dircel de la casa donde se conozca de sus can-
sas. Y asimismo mandamos los veedores y con-
tadores de las armadas y flotas, que en las visi-
tas que se deben hacer en el mar a los galeones,
Ilotas y naos de su conserva , llagan particulares
diligencias en inquirir y saber los time van en
cada bajel, y prender ä los que 110 tuvieren li •
cencia , tomando juramento al cabo , piloto y
contramaestre, pa :a que declaren sobre lo refe-
rido; y en caso que aves iguen lo cou'rario, sean
castigados conforme ä derecho. Y ordenamos que
al tiempo de la embarcacion en Porinhelo , Car
tagena, Vera-Cruz y la Habana, de vuelta de
viaje ti España, tengan el mi:ono cui,lado los ge-
nerales, almirantes, cabos, veedores y contado-
res , para que no se queden en lea Indias ningu-
nos de los que fueren con plazas de soldados, guar•
dando lo ordenado por la ley 68, tit. 15 de este
libro , y las ¿lemas que /le esto tratan cerca de las
penas en que incurren los desertores, v proce-
diendo los ministros referidos con la e n teriza y
cuidado que la materia requiere, sin disimular
ni tolerar cosa alguna, pena de que los cabos, ca-
pitanes, veedores y contadores incurran en sus-
pension de sus oficios , y de otros cualesquiera
en la carrera de !Lidias: y con los principales cul-
pados e inobedientes , se proceda segun se halla-
re por derecho y leyes de esta Recopilador) , de-
jando al arbitrio de los jueces la determinacion
en los casos que no estuvieren pi evenidos, ó fue-
ren dignos de mayor pena.

•
D. Felipe Hl en Madrid e 3 1 de diciensbre de 1607.
Que cuando se nombrare juez que conozca de pasa.
jeros que van sin licencia, les dila los generales

favor.

Cuando Nos cometiéremos it alguna persona
que en las armadas ri flotas de la carrera de In-
dias ejecute lo ordenado, sobre que no vayan pa-
sajeros sin licencia , y haga las visitas necesarias:
Declaratuns y mandarnos que no por esto se im-
pidan á los generales las visitas que por obliga •
clon de SUS cargos les tocan, ni al dicho juez se
le impidan las que en sirtud de su tomision de-
1 iere y quisiere hacer, antes le den los genera-
les el favor y ayuda que hubiere menester , te-
niendo ron él buena correspondencia; y si algu-
na causa de estas tocare al getteral , por haberle
preveuido, haga justicia de ella, y nos de cuenta
por el consejo de Indias.

LEY V
D. Felipe 11 allí a It le octubre de 1574.

Que en saliendo la 	 aViSe Id casa de
los pasajes os y ficeneias

Luego que salgan las armadas y flotes, la ea
sa de contratacion nos as ¡Se del dia que hubieren -
salido , y de todos los pasajeros que en ellas fue-
ren , con distincion de p'• rsonas; y si son cléri-

gos, religiosos ti seglares, y de las paf tes a don-
de van , y con que , de que han de tener
libro formado con relacion de lo referido.

LEY VI.
El mismo en San Lorenzo ti 28 de agosto de 1581.

D. Carlos 11 en esta Recopilar ni.

Quicios licencias para pass' d las Indias se presenten
en la casa dentro de dos años, y despu es no valgan.

Mandamos que las licencias para rasar ti
las Indias , se presentan en la casa sle contrata-

cion ante el presidente y jueces dentro de dos
años, contados desde el dia de la data , y luego
en la primera armada d flota se use de ellas, y
de otra forma no se puedan embarcar los pasa-
jeros: parque nuestra voluntad es , que pasado
el tiempo de los dichos dos at.o)s, no sean de efec-

to alguno, como si no las hubiéramos dado ni

concedido; y porque en el tiempo preciso de la
ein barcacion suelen concurrir muchos pasajeros

á presentar sus licencias , y las informaciones
que deben llevar, y dimoda mente por excusar

el extras io de los caminos pasan ti Cádiz, sin po-

der llegar á Sevilla presentarlas en la casa: Or-
denamos y dispensamos que las puedan presentar
ante el juez que fuere al despacho de las arma-
das y notas, el cual obserse y guarde las mismas
regias que están dadas respecto de la casa de con-
trat acion.

LEY VII.
D. Felipe I( en San Lorenzo ti 7 de agosto de 1584.

D. Felipe tEL eu Madrid ai 18 de julio de 1617

Que las issrarmaciones para pasar a las Indias y usar
de las licencias, se hagan castro: InC d esta ley.

Algunas personas que pasan á las Indias no

llevan informaciones á la casa, hechas en las par-

tes donde son naturales v han residido , y se les

admiten en Ses illa y Caäiz, debiendo constar ile

sus naturalezas y accitalades , y si son rasados si
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solteros, y las demas circunstancias prevenidas
por estas leyes: Mandamos que la casa de con-
tratacion y juez que fuere al despacho, no dis-
pensen en todo ni en parte, con ninguna pe ' so.
na en lo susodicho , cumpliendo precisamente lo
que está ordenado y mandado.

LEY VIII
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Toro ä 18 de enero de 1552. En Madrid a 5 de agosto

de él. 1). Ctirlos 11 en esta lit:eopilarion. -
Que aldiforma en las licencias e' informaciones para

pasar d Indias.

El presidente y jueces de la casa, reconozcan
las licencias para pasar ä Indias, y las infor-
maciones hechas en las tierras y naturalezas de
los pasajeros, y si concurren las calidades pre-
venidas por estas leyes, las cuales informaciones,
se han de presentar aprobadas por las justicias
de las ciudades, villas 6 lugares donde se hubieren
hecho, declarando si los contenidos son libres 6
casados; y con las demas diligencias que se hu-
bieren de hacer en la casa, si constare que no
hay contra vencion, dejenlos pasar, y tambien ä los
que llevaren expresas disposiciones nuestras, re-
feridas en las licencias.

LEY IX.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia ti 19 de junio

-	 de 1569.
Que el presidente y jueces de la casa hagan parecer
d ios pasajeros, examinen las licencias y no hagan

autos.

El presidente y jueces de la casa hagan pa-
recer ante si ei los que fueren á las Indias por pa -
tejeros, y reconozcan si son los contenidos en las
informaciones, y no permitan que en su ausen-
cia se den peticiones por los pasajeros, ni pro
vean autos de remision al que por su turno hu-
biere de reconocer las informaciones, ni hagan
otros autos, ni ocasionen mas dilaciones á los pa-
sajeros; y si llegaren ä entender que en alguna
informacion hay falsedad, ú olio exceso ó delito
que convenga averiguar y hacer justicia , sobre
el tal caso hagan las averiguaciones que conven-
gan , y los autos pasen ante los escribanos de la
casa ti cuyos oficios toca.

LEY X.
El mismo allí. D. Felipe 111 en San Lorenzo á 26 de

agosto de 1606.
Que con la licencia se lleve despacho de la

presentacion ite la casa.
Ordenamos á los capitanes generales, almi-

rantes y cabos de las armadas y flotas, que exclu-
yan y no dejen pasar á los que no llevaren y mos-
traren testimonios de los nombramientos de licen
cias dados por mandamiento del presidente y jis '-
ces de la casa , sacado por escribano de ella , y
comprobado por los denlas en que vaya anotado,
que se tome la razon en el original : y lo mismo
hagan con los que llevaren nuestras cédulas y li-
cencias , no ha biadose presentado v dado el des-
',arito susodicho pur la casa. Y mandamos a los
president t s , oidores y justicias de las Indias, que
de otra fiTtna no den cumplimiento á las licen-
cias: y no dejen ni consientan quedar en las In-
dias a los que las llevaren y los hagan volver pre-
sos á Empa a.

LEY XI.
El emperador D. Cal los y el príncipe gobernador
Ordenanz.. 121 de- la Casa. En Toledo á 25 de mayo

IIC 1539.
Que no pasen cle'rigas ni frailes d las Indias Sil&

IIC e' neiti	 rey.

Ordenamos y mandamos al presidente y jue••
ces de la casa de Sevilla, que no dejen pasar cld-
rigns ni religiosos sin nuestra expresa licencia,
porque deseamos saber si son cuales convienen al
servicio de Dios nuestro Señor y nuestro, y doc-
trina y enseñanza de los naturales y vecinos de
ellas: y los generales y cabos de las arenadas y
Ilotas guarden la ley 3q, tit. 15 de este !ibro: y
si algunos pasaren, los gobernadores y justicias de
las provincias, ciudades, sillas y lugares, los ha-
gan salir de sus jurisdicciones, y volver ä estos
nuestros reinos, requiriendo ä los prelados y vi-
carios que los envien y pongan en ejecucion In
ordenado por esta ley y las denlas , impartiendo
cerca de ello nuestru auxilio y brazo real, en eje-
cucion de lo que ordenaren y pidieren los pre-
lados.

LEY XII.
Los mismos en Madrid en 31 de mayo de 1552.

Que en las licencias, aunque se dda d religiolos y
cldrigos, se pongan señas, y se les entreguen

originales.

En las licencias que de Nos llevaren los re-
ligiosos y r t &igos para pasar i las Indias, pongan
los jueces oficiales de la casa de Sevilla, si son los
contenidos, y las serias, disposicion y edad que
pareciere tener cada uno, y lo firmen de sus nom-
bres 6 del que tuviere el turno, y entréguenlás
originales con estas notas; v en otra forma no los
dejen pasar ni entrar en las Indias, antes los pue-
dan extrañar los generales y prelados, y volver
y enviar ä estos reinos, conforme se dispone en
el titulo de los generales.

LEY XIII.
D. Felipe lt en San Lorenzo a 7 de setiembre de 1389.

Que no pasen d las Indias fardel IMbito de San Jur.
ge, San Esteban y semejantes, sin licencia

del rey.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que no dejen pasar á las Indias a ninguna perso-
na que llevare el b;ibito que llaman de San Jor•
ge, San Esteban , ni otros semejantes, sin expre-
sa licencia nuestra, en que se haga mencion del
ha bito que llevaren.

LEY XIV.
El mismo y la princesa gobernadora en Valladolid

a 22 (le aIim il de 1 559.
Que los nacidos en los Indios y otros contenidos'

no puedan volver sin licencia.

Aunque los nacidos en las Indias hijos de es7
pañoles residentes en ellas, hubieren venido ä
estos reinos, 6 no fueren nacidos en las Indias, y
tuviel sus padres, 6 siendo nato ra'es de
estos reinos no hubieren pasado mí ellas con sus pa-
dres : Es nuestra voluntad , que el presidente y
jorres de la casa no los dejen pasar sin expresa
licencia Luestra.
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•
El emperador 9. ca ldos y el príncipe gobernador.

Ordenanza 121 La e,nperatriZ gobernat131 • 3 en
Madrid a 25 de l'ubre ' o de 1530.

e‘y Que no se pasen esclavos Vanos , negros , loros, ma-
taos ni berheriscos, sin expresa licencia del rey, y

penas de 1,1 contravencion
Ordenamos que no se puedan pasar á las

Indias esclavos ni esclavas, blancos, negros, lo-
ros ni mulatos, sin noestra expresa licencia pre-
sentada en la casa de contratacion, pena de que
el esclavo que de otra forma se llevare ó pasare;
sea perdido por el mismo hecha y ap!icado á nues-
tra rinta sa y fisco, y los jueces de la casa, oficia-
les reales y justicias de las Indias los aprelien•
dan para Nos, y no los depositen ni den en fia -
do; y si el esclavo que asi se pa rare sin licencia
fuere berbet isco, (le casia (le ina:ais 4 ; judíos, s mu
lato, el general ia cabo de 13 arle.lth di flota, le
vuelva á costa de quien le hubiere pasado á la
casa de enntratacion, y le entregue por nuestro

si los jueces de Lila; y la persona que esc:avo tno

risco pasare, incurra en pena de mil pesos de
oro, tercia parte para nuestra c5tnara fisco, y ter-
cia para el acusador, y Lt otra tercia parte pa-
ra el juez que lo sentenciare .; y si fuere per-
sona vil y no tuviere de que pagar, le contiene el

illeZ en la pena à su arbitrio.

LEY XN - I II.
El emperador D. Carlos en SevAla ii 1.1 de su ya
de 1326. La emperatriz galiernalora ei Mejiiia del

Campo a t3 tic enero de 1332.

ki-Ite normen las Indias angra: larlin,,e, ni se con-
sientan en el 111 3 los que fueren priado:.'rIcs.

No puedan pasar ä ninguna parte de 13S in-

dias ningunos negros que en estos nuestras rei-

nos iS en el de Portugal hayan estado dos años,
salvo los bozales nuevamente trablos de sus tier-
ras , y los que en otra forma se llevaren sean
perdidos, y loe aplicamos á nuestra cámara y fis-
co, sino fuese cuando Nos diéremos lice;.cia ä
dueños para servicio de sus personas y rases, y
que Ins tengan y hayan criado 6 en otra formar()
hayamos permitido, con que si los dichos negros
fueren perjudiciales á la república, nuestras jiu.
lides los destierren y echen de ellas. Y manda-
sima á sus •Indios que no los vuelvan ti aquellas
partes, pena de nuestra merced, y que los hayan
perdido y de cien mil maravedís para nuestra
cantara.

LEY XIX.
El emperador 1). Carlos en evilla uí lt de tnsv•
de 1.32 i. 1.., CIIIiIII • latriZ 14.'1~3(1 11ra en tisgovia e 21
de iietiontlere do 1552. Idos re y es di.	 gu-

bernadares en Vallad(ilkl a 16 ' le uili h t551).

Que no jUISOIt esclavos ge1ofes ni (le Levante, ni
criados era, e moras.

l'engase mucho cuidado en la casa de contra-

tarion de que no pasen ä las hijas ingunos es-
clavos negros, llamados gelofes, iii los que fueren
dle 1.evante, ni los que se ha y an Ira ido de

on otros ningunos criatiOS con moros, annque aran
sie casta de negros de GUillea, Sil' partieddar y

especial licencia nue•tra expresion de cada uua
(le las calidades aqui reieridlas.

LEY X.
o. Felipe 11 co Guadalupe a 1." de febrero de 1Y;Ill.

D. Gil los 11 en esta lteeopilaciim.

Que no pasen d las Indias gitanas, ni sus hijos ni
CriCelOS.

No puedan pasar ä las Indias ningunos gitanos
ni sus hijos ni criados; y si algunos pasaren,
gnardese en su extraileza y expn l sion lo orde-

nado por la ley 5, tít. 4., lib. 7 de esta lleco-

pilacion.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos en Itarce!ona ä 31 de may•

de 15I3.
Que ron licencias generales no plf en mulatos.

En virtud de nuestras licencias generaleipa-
ra pasar esclavos negros ä las Indias, se llevan
y pasan algunos mulatos y otros que no son ne-
gras, de (p i e se sivien incauvenientes: Mandamos

presidlente y jueces de la casa ¡le contratacion,
que en virtud de las dichas licencias generales
ni en otra forma, no dejen pasar 3 ningun escla-
vo TE . na sea negra, aunque SC3 titulan), sin es -

pecial licencia nuestra.

LEY XXII
D. rel:pe 11 co Guadalupe 1." de febrero de 1570.

Qz:e	 p.rsc Li hs Julios esclaco cas«do sin llevar si
mliger.

Matelttill e)1 que no se consienta llevar ni en-

n neezdras indias a ninguna persona de cual-

quier calid hl que sea escia tos negros, siendo ca-
sados cn esto; ro islas Si no llevaren consigo i

sus ningcres e hijos; y ra:•1 que conste si son ca-

sadn'z , al tiento crie 14411:ieret• de pasar y hacer-

se el re;;strie de ellas, se tome juramento á las

personas que los llevaren; y si parteiere que son

LEY XV.
EI emperador y príncipe. Ordenanza 122. Y el
emperador en Valladolid á 15 ele Actiembre de 1522.

Que ninguno nuevamente ronvertido de moro d ja-
dio, ni sus hijos, pasen al las Indias sin expresa

licencia del rey.
Ninguno nuevamente convertido ú nuestra

Santa Fe Calcifica de mero 	 judlin, ni sus hijos,
puedan pasar ä las Indias sin expresa licencia
nuestra.

LEY X V I.
El mistnn en Zaragoza 21 de setiesnlve de 15IS.
einperatris gobernadora en Nladrid a 23 de relnero
de t530. El mismo emperador allí A 5 de octubre
de 1559. El pdoneipe gobesnador, Ordenanza 122 de

la Casa.
Que ningun reconciliado, hijo ni nieto de quemado,

sambenitado ni hereje, p ise d las Indias.

Mandamos que ningon reconciliado, ni hij.)

ni nieto del que públicamente hubiere trailo sa m•
benito, ni hijo iii nieto de yermado ti cotelenado
por la herética pravedad y apostasía por línea
masculina ni femenina, pueda pasar ni pase á
nuestras Indias ni Islas adyacentes, pena de per-
dimiento de todos sus bienes para nuestra cama
ra y fiSCO, y sus personas á nuestra merred,
de ser desterrado perpetuamente de las indias,
y si no tuvieren bienes les den cien azotes pú-
blicamente. Y ordenamos al presidente y jueces
de la casa, que lo averiguen en las informacio•
nes luego que se presentaren las licencias despa-
chadas por Nos 6 las que dieren, en los casos que
tuvieren facultad por estas leyes.

LEY VIII
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casados en estos reinos, no los dejen pasar sin
ene mueres e hijos.,

LEY XXIII.
EI mismo y la princesa gobernadora en

ä 50 de enero de 1359.
Que Ins tnestizas „sedan volver d las Indias con

licencra de /o Casa.

T.os mestizos hijos de cristianos é indias que
vinieren ä estos reinos i estudiar, ti otras cosas
de su aprovechamiento, Y pretendieren volser á
las provincias de donde vinieron, el presidente y
jueces de la casa los dejen volver ti ellas y no
sea necesaria otra licencia nuestra.

LEY XXIV
El emperador D. Carlos en l'olerlo ä 21 de mayo

de b39. D. Felipe It en Madrid 8 de febrero
de 1571.

Que no prsen raug,res solteras sin licencia del rey,
15 c , ,sadas vayan con sus mar idas.

El presidente y jueces de la casa no den li-
cencias ä n'inertes solteras para pasar á las In-
dias, porque esto queda ti Nos reservado; y las
casadas pasen precisamente en compañia de sus
maridos t; constando que ellos estän en aquellas
provincia; y van t hacer vida maridab'e.

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
so Vidladuliil al 9 dc noviembre de 1551. Y a 17 de

julio de 1513.
Que ti las myrres qtre sus in ti idas enviaren d

parda z li r hr(911 • 1‘1	 r	 10 las
maridos par ellas, la hayan de 'licor del rey.
Algunas notgeres casadas que tienen en las

Inflas sus ~idos, piden licencia para pasar ä
aquellas pactes y hacer vida maridah'e con ellos,
y muestran que las ens jan A llamar, porque se
les manda en las Indias que vengan por sus mu-
geres: Mandamos al presidente y jueces de la
casa, que ti las taugeres que hubiere de esta cali-
dad, presentando informaciones hechas en aus

tierras y vecindades conforme lo ordenado, de-
jen pasar aunque no tengan licencia nuestra: y
a les hombres que vinieren por sus mug•res, no
permitan pasar vi que vuelvan A las Indias si
aso titear., la dicha licencia nuera.

LEY XXVI.
zi ~rendar 1) Carlos y el príncipe gobernador en

Guadalajara zi 21 de setiembre le 1516.
Que los pcsajeros rasado; en estos reinos, puedan

llevar u' sus trugeres ron la calidad de esta ley.
Cuando algunos hombres casados quisieren

ptsar las Indias y llevar á sus irrigeres, el pre-
sidente y jueces de la casa sepan si son casados
Y velados ley y bendicion como ir) manda la
santa Madre lelesil, y reciban la in/brin:ni/u)
hecha en sus reside-idas, y con-tando que son
los contenidos, los dejen y consientan pasar con-
forme i I:s licencias que llevaren y no en otra
forma.

LEY XXVI I.
D. Felipe It en Toledo ti 26 de junio de 1 53.

Que si pasando marido r rruger, muriere el una en
el maje, pueda pasar ei otro con sus hijos ylamilia.

Embircanse á las Indias muchos pasajeros
son sus mueeres	 hijos, y llegando a Tierra-

TO.1.10 1V.

Firme, por la desumplanza de la tierra, silente
el morir el maridn ti la mujer, con desamparo de
sus hijos. Y porque las licencias l!evan cláusula
de que pasen juntos, se ha dudado si cesa la gra-
cia, declaramos que en este caso y los 'semejantes
no se impida el paso, y si tuvieren voluntad de
proseguir el viage donde ymin destinados, no se
impida pasar al que quedare siso con sus hijos,
hijas, deudos y familia contenidos en las li-
cencias.

LEY X XVIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madrid a'25 de febrero de 1530. hl mismo Ylos reyes de Bohemia, u ohernadores, en Valladolidti 1 -8 de febrero de 1a19. D. Carlos II en esta

Recopilacion.

Que los ministros de guerra, justicia r haclesuld,lleven d sus mugeres y livenciadt:l rey.

Declaramos por personas prohibidas para em-
barcarse y pasar á las Indias, todos los casados
y desposados en estos reinos, si no llevaren con-
sigo sus n'algeces, aunque sean ireyes, oidores,gobernadores, r'm nos fueren i servir en cuales-quier cargos y oficios de guerra, justicia y ha-
cienda: porque es nuestra voluntad que todos los
susodichos lleven á sus mugeres• y asimismo con-
curra la calidad de llevar licencia nuestra parasus personas, mutigeres y caladas.

LEY X X I X.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia,lte r widores, en Valladolid ia 16 de julio de 1551). DonFelipe II en Madrid a 3 de oil obre de 15131. 'Y .1i 14de julio die 1363.

Que las mere,deres rasados puedan estar e.9Indias lies unos, y no se les de l prortwaci”ii.

Concedemos faeultad á los mercaderes c g.a -
das que pasaren ìi las Indias, para que por sien,-
po de tres años que corran, y se cueo.:n m!estle
el dia de la data de la licencia (me bao de 11r5ar
del presidente y jueces de la casa ale Sevilla, pue-
dan ir it aquellos reinos y volver al sus rasas, yen la licencia se ha de expresar que sin embar-
go tic ser casa bus se les da por tres a ños para ir,
estar y volver, .57 que los Jueces y justicias no los
cstra ji en ni itopticten, irtud de las dralentsgenerales dadls sobre que los rasados vengan si
envien por sus inug e res, y cumpliendo el termi-
no de los treinta y absei  meses de los tres anos quene,aren de becarias, los compelan 

Y apremienlas justicias 3 que lue0 en la primera ocasion seembarquen, y %rugar, r. estos reinos y no lo cum-
pliendo, los prendan y envien presos Y man-
damos al presiderne y jueces de la casa, que den
estas licencias al los mercaderes casadós por el
dicho ttrinirio, y tem;an libro aparte en que las
asienten; pero si dijeren los m ercaderes rasados
qoe quieren vis ir y permanecer en las Indias, y
llevar A mos mugeres y dieren fianzas de llevar-
las dentro de dos a t'iris, las justicias de las Indias
los dejen estar, con que las fit:nzas sean de la
cuarta parle de sus bienes y excedan de mil du-cados: y si no excedieren sean de los dichos mil
ducados: y si luego que sean pasados los dichos
treinta y tin g meses no afianzaren, los compelan

venirse. Y L.:.nismo m andarnos que de los tic-
s

Valladolid
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minos asignados por esta nneatra ley, no se dé
prorogacion (2).

LE1T XX
D. Felipe it y la princesa pisaseis:Jara en Valladolid
á 11 de febrero de 1557. Fas NIaJcial ä 5 de octubte

de 1561.
Que habiendo las mercaderes venido por sus muge-

	

res, Oil vuelva.: sia	 r con la3 enoiados par
rasada, se guarde lo mi3ma.

Si algun mercader hubiere pasado á la! In-
dias sin su muge; por el termino conced.do, y
desalmes de cumplido volviere á estos reinos, el
presidente y jaeces de la easa no le dejen ni
consientan volver ä pasar por ninguna via ni for-
ma, si no llevare su muger: y asimismo si de
las Indias fueren enviados algunos á estos reinos,
por ser casados en clos para que vengan á ha-
cer vida con sus mugeres, y estos quisieren vol-
ver á título de mercaderes d de otro cualquiera,
sin llevar a' sus mugeres , el presidente ) jueces
no los dejen pasar.

LEY XXXI.
El emperador I) nidos y la prinee!a gobernadora

en Valladolid a 5 de julio de t555.

Que no pasen d tildo de rae, caderes las que no lo
/:eren.

Algunas personas pasan á las Indias si titulo
de mercaderes , otorgando en empréstito 6 como
pueden, la cantidad que deben tener para poder
comerciar. Y porque esto no se debe permitir,
mandamos al presidente y jueces de la casa, que
no consientan pasar a ninguno con este pretexto,
si no les constare haber usado esta proksion el

ti . uspo que estuviere ordenado y tener el caudal
que se dispone,

141.; Y X X XII.
	El mismo allí a	 de diciembre de 1551.

Que los fulares de mercaderes puedan pasar con
....vencia de la casa, par tres anos.

El presidente y jueces de la casa ¿leen pasar
á las Indias por tres años ä los que verdadera-
mente fueren factores de mercaderes, como está
dispuesto y ordenado se haga con los al iehos mer-

caderes: advirtiendo, que en esto no haya fraude,
/sabiendo primero si en realidad de verdad los
mercaderes que enviaren factores enviar' con
ellos mercaderías 6 las tienen en las Indias en
las partes glande las enviar ' para efecto de las be-
neficiar y vender; y constando asi, los dejen pa-

sar, y dén licencia y no ale otra forma, y para
esta (Ida fianza y seguridad de volver dentro
Lid l dicho término.

LEY XXXIII.
D. Felipe 111 en Madrid a 11 sle octubre de 1608. Y

a 8 de julio de 1609.

Que lii Casa de Sevilla ave' ec al consejo de las licen-
cias que diere «i carg•rdares de irescienlos

denamos, que el presilente y jueces oficia-

les de la casa, antes que partan á las Indias las
armadas y Ilotas , en y ien nuestro consejo de

Indias relacion de las licencias que dieren á mer-

(2) Mandase guardar esta le y y la 32 por cddola
de San Lorenzo de 7 de octubre' ele 1750.

deres que pasaren y llevaren trescientos mil ma-
ravedis de empleo.

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 allí a 25 ele junio de 1567.

Que los prohihidos alguna ye: de pasar tilas Indias,
nu vayan sin nue( 'e) despacho.

Si estuviere mandado por Nos ri el consejo
de Indias, que el presidente y jueces de la casa no
dejen pasar si algunas personas que antes de la
prohibicion hubieren tenido licencia: 11Iandamos
que asi lo cumplan y ejecuten, sin embargo de
que les lleven duplicado el despacho que se les
hubiere dado, sino llevaren otro diferente dado
por Nos 6 el dicho consejo, despues que se les
hubiere mandado que no pasen.

LEY XXXV.
El mismo en San Lorenzo d 25 de jadio de 1595.

Que no se pueda usar de las licencias de criados y
ropa en diferente ucasion.

A los que van á servir cargos y oficios á las
Indias, y ei otros que se han de embarcar para di.
ferentas fines, acostumbramos dar licencia para
llevar criados, esclavos, armas, joyas y ropa, li-
bres de derechos para su servicio, y algunas ve-
ces no lo llevan 6 pede de ello, y dejan poder
para que se les ene ie, y porque la licencia no se
extiende si esto: Mandamos al presidente y jue-
ces ale la casa, que si los susodichos no llevaren
consigo y en su nombre lo permitido en las li-
cencias, no las cumplan ni llagan cumplir Con

quien tuviere sus poderes si e'srelenes para llevar-
lo, ni parte de ello en ninguna forma.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en Valladolid a 25 de setiembre de 1601.

Que en las licencias de criados varan los contenidos
T no se vendan ei otros.

En virtud ele las licencias para llevar cria-
dos 110 admitan el presidente y jueces de la casa
a! que no lo fuere del que la hubiere obtenido
y pasare S sal costa, y no permitan que semejan-
tes licencias se vendan á otros; y el juez que asis-
tiere al despacho de las armadas y fiestas, ponga
en esto mucho cuidado, hariendo lista particular
de los que van en calla navío, y de su calidad y
empleo, de que ene- iani copia a nuestro consejo
de Indias luego que saliere la armada 6 flota.

LEY XX XVII.
El mismo en Madrid sí 18 de junio de 1606.

Que en las licencias .nara pasar criados se anu len los
testimonios que se dieren.

Los que llevan licencias para criados suelen
venderlas, y de los nombra Inientoa que liaren
suelen sacar cuatro y Seis It'slitliMlioN de asna pro-
pia licencia, diciendo, que no calwn en los na-
víos donde va la persona principal: 31andanans,
q . u . no se eldn semi ¡ant e s testimonios ei no fue •
te notando l o al suirgen ele la rea l Celas l a. N' que
1«iuvia escribano e le teetimoisies de el!a sin la
nota.
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pros indas y partes ciertas, no dejen pasar A otras
los gobernadores y justicias, si na tu irren nue -
va y expresa licencia nuestra, ò se hubiere pa-
sado el tiempo que debieren residir, y procedan
en este caso contra el ;l'obediente, y le casti-
guen conforme ä derecho, despachando sus requi-
sitorias ä nuestros jueces y justicias de las partes
donde hubieren pasado: A los cuales mandamos,
que se los envien presos y A buen retando, para
que se ejecuten las penas en que hubieren in-
currido.

De
LEY XXXVIII.

El emperador 1). Carlos y los reyes de Bohemia. go..
bernadores. en Valladolid a 29 di; abril de 1519. lion

Felipe 11 en Madrid a 28 dc enero de 1569.
Que la casa averigüe los que venden licencias d titulo

tle .Cliados

flojeo los que llevan licencias para criados,
que lo son suyos los que las han comprado, y
de esta suerte pasan A las indias; y porq ue no
conviene tolerarlo: Ordenamos y mandamos al
presidente y jueces de la rasa, que se informen
y procuren saber qué personas venden tales li-
cencias; y babiendo averiguado los que asi las hu
hieren vendido y fingido que los compradores
son sus criädos, no los dejen ni consientan pa-
sar, ejecutändolo asi en los unos y en los otros,
y tomen las dichas licencias ä cualquiera que las
tuviere, y las envien ante Nos A nuestro consejo
de Indias , con rclacion é informarion de lo que
sobre esto hallaren y se hubiere hecho para que
visto, provea lo que convenga y sea justicia.

LEY XXXIX.
El mismo en Galapagar i 1 de julio de 1569.
Que la casi proceda contra los que vendieren

licencias.
El presidente y jueces de la casa procedan con-

tra todas los que vendieren licencias nuestras y
las compraren para pasar .á las Indias; y los que
fueren culpados bacientlo justicia conforme ä la
culpa que contra cada uno resultare, y en ningun
caso permitan que se vendan.

LEY XL.
E, mismo en Madrid á 25 de febrero de 1568

Que no se de' liceneia d los que las tuvieren de ir ti
las Indias para que vayan en na pias de Canaria, no

se .expr.esaudo en ella.

A ninguna persona se permita por la casa en
los casos que pueda dar licencias de pasar ä las
Indias, que pueda ir en los navíos que fueren
por Canaria,aunque la tenga nuestra, si expresa-
mente no lacre por Nos dispensado en ella.

LEY XLI.
El mismo en el Pardo si 19 de ortubre de 1566. Y si 6

de octubre de 1578.
Que los pasajeros con obligacion de residir en parte

cierta, no vayan d oras.

El presidente y jueres y el jaez oficial de la
casa de Sevilla que fuere al despacho y visita de
las armadas y flotas, se informen particularmen-
te de los que llevaren licencia nuestra para pasar
al algunas islas y provincias, con obligacion de
residir en ellas par .algun tiempo limitado, y
provean que •a)au .en los navíos fletados para
aquellas partes en derechura, y residan en ellas
por el tiempo que fueren obligados, y encarguen
al general y maestres de los navíos" que no los
tb•jen pasar adelante; y los dichos jueces asimis-
ni() provean todo lo flemas necesario al cumpli-
miento de lo.contenido en las licencias y obliga •
dones, haciéndolo guardar los vireyes, audiencias
y justicias de las Indias.

.LF.',Y XLII.
El mismo en Madrid ti 9 de diciembre de 1568.

Que los jaeces y justicias ejecuten las penas contra
los que no residieren donde son obligados.

A los o.ue llevaren licencia para residir en

LEY XLIII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador
allí á ti de abril de 1553. D. Felipe II en el Escorial

ü 25 de febrero de 1567.
Que los que pasaren ron obligaeion de usar «idos,

sean compelidos ti .ello.

Todas las veces que fueren navíos de estos
reinos ii los puertos de las Indias, los oficiales
de nuestra real Hacienda vean por los registros
qué personas van puestas en ellos con obligacion
de servir oficios, y de las partidas que á esto
tocaren hagan sacar un traslado que haga ft, y
envíenlo al presidente y oidores para que tengan
cuenta de las personas que fueren con esta obli-
gados' de servir oficios y provean que los Usen;
y si para quedar en alguna provincia fuere algu •
no registrado ron esta oblgacion, den el tras-
lado autorizado de la partida de registro Al gober-
nador para Tm lo haga cumplir; y si los oficia-
les no quisieren asistir al uso y ejercido de sus
oficios, sean castigados conforme tí derecho y des-
terrados de Las India..

LEY LXIV.
D. Felipe 111 en 'Madrid ti 28 Alo enero Ale 1609. Don

Ctirlos II en esta Ilecewilwinn,
Que los imsajeros prevengan matalotace.

Los pasajeros han de prevenir, embarcar y
llevar todo el matalulage y bastimentos que hu-
bieren menester para el viage, sufiriemes para
sus personas, criados y faMilias, y no se bao de
poder concertar con los maestres de rat iones ti

con los demas oficiales;  y esta prevenrion es
nuestra voluntad que se haga, interviniendo el
veedor de la armada Ilota si los pasajeros fue-
ren il vinieren en capitana d altniranta de la di-
cha Ilota d en las naos de Honduras, porque no
reciba fraude ti menoscabo el caudal de l a aver:a
6 el que costeare estas provisiones.

LEY LXV.
n. Felipe III en el Pardo a 18 de l'Aren. de 1609.

Qoe los capitanes ni rtros i.liciales de armadaS y
flotas, no puedm llevar ni traer pasajeros d su mesa.

Ordenamos que los capitanes y oficiales de
fla armada de la carrera, Capitanas y almirantas
de flotas y naos de Honduras, no puedan llevar
ui traer en el viage de las Indias á täingun pa-
sajero A su mesa, ni le den de los bastimento,
que se embarcaren para provision de la gente de
mar y guerra, y que los generales y cabos lo ha-
gan ejecutar precisamente.

LEY XLVI.
D. Felipe II en Aranjuez ml' 11 de enero de 1571.

Que no se tomen las licencias originales d los
pivaje r OS .

Porque ä los pasajeros que van ä las Indias
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gobernadores de essriagena, las personas á quien
dieren licencias para salir de aquella ciudad ä la
ele Portobelo, y justifiquen primero si la Imbie-
ren tenido nuestra para l 'airee pa g ado ä ella ; y
si no la tuvieren tí no fueren naturales de su
provincia no se la de.

L'i .:1? 	 14.
D. Felipe II allí ú 4 de bgo%In de 1571.

Que ninguno puse de Venezuela al Suero Peino siIt
licencia ael rey.

Mandamos que de la provincia ele Venezue-
la, no pase al Nuevo Reino ale Granada nin-
guna persona sin licencia nuesera que haya ido
de estos reinos : y que la audiencia de Santa Fé
y gobernador de Venezuela, teegan del enurpli- .
miento mucho cuidado.

LEY LE
El III;31110 allí :1 4 de agosui de 1361.

Que del Nuevo Reino no pasen al Perd sino lasque
llevaren licencia para ello.

Ninguna de las personas que de estos reinos
fueren al Nuevo Reino de Granada, ni de loe
que en el estuvieren, pueda pasar ni vaya A las
provincias del Peru sin especial licencia nuestra.

IsEY LII.
n. Felipe 111 en Valladulid ä 5 de abril de 1605.

Que el alcalde mayor de Portobelo no de' licencia d
pasajero (melar, e sin elle para quedas se alli ni

paSar wielonte

El Alcalde mayor de San Felipe de Portobe-
lo d justicia mayor, no pueda dar ni de licencia
ante los escribanos de gubecnacion ni otros, ii taita-
guau pasajero que no la llevare y tosiere nuestra
para quedarse en aquella provincia , ni pasar ade.
lante a Tierra-Firme, el Perú, Nuevo Reino de
Grata sda ni otra parte; y s algunos fueren los ha-
ga embarcar y volter á Espaiia costa de los !ida-
mos pasajeros, y de los que los Imbieren llevado,
guardando lo proseido y ordenado precisamente,
sin disininlacion ni dispensador, con ninguno, y
envite al presidente y jueces de la casa de contra-
tacion las informaciones, y autos que hiciere con-
tra los maestres y culpados.

LEY LIJE
U). Felipe II en el Pardo it 59 de coviembre de 15 95
U. k'elip2tU eu Vallmbilid a 6 do abril de 1601. to

',erina ti 10 do	 de 1612.

Que el gobernador del Ido de /a Plata no deje entrar
por aquel puerto persona alg p ila Si:I licencia del rey.

El gobernador del Rio de la Plata y sus te-
nientes no permitan que por los puertos de aque-
lla gobernacion pasen al Perui ni otra parte , ex-
tranjeros ni naturales, sin particular licencia nues-
tra , pena de nuestra indienacion . y de que man •
daremos hacer un cjempla.- ca›tigo y á los que
bu biee eta ene ratio sin la dicha licencia y II. ;o-
ren a aquellos pelee tos , hagan sol er re embar-
car y te clear de la tierra, sin disimulado!' con
ninguna persona ni cansa.

LEY UY.
D. Felipe iii ro el l'a ' do :;	 11.,v, 'ubre de 1618,

En Alioli ial ä •ssz ele seeSelebre ale i31.3.

Que el Li oberiamba . del lao de la Plata no de lu•encias
para venir por ad?

te suelen tomar en los puertos las licencias, a si
por los gobernadores de Cartagena y otros co-
mo por nuestra real audiencia de Tierra-1'4111e,
y les dan otras refiriendo que son en virtud de
las que de Nos llevaron, y esta introduccion tiene

inconveniente: 31andaoms al presidente y nido

res de la dicha audiencia y ä los goberuadmes

de los puertos y parles de la • Indias, que DO to-
men las licencias originales A loa pasajeros, ni
otras cualesquier personas que las llevaren y tu-
vieren para qne las manifiesten, y conste que pa-

saron con licencia legítima.

LEY XLVIII
D. rellpe 11 en el Pardo ti t." de noviembre de 1395.

I). Felipe III allí a 25 de niiviembre de 1613. Eta Va-

lladolid a '0 ale ay;osto de 161i. D. Felipe IV en

Madrid si 31 de diciembre de 1615.

Que el gobernador de Cartagena no con.vienta

embarcar d los que no llevar( n licencia.

Ordenamos y mandamos al gobernador de la
ciudad y provincia de Cartagena, y las demas

justicias de ella que no dejen ni consientan des-
embarcar ti ninguna persona de cualquier calidad
y entiendo!' que pasare de estos reinos en arma-
das y Ilotas y otros navíos, sino llevare licencia
nuestra, ni se la den para pasar ä la pro-

vincia de Tierra-Firme, Nuevo reino de Grana-

da ni ä otra parte, sea pasajero, soldado 6 ma-
rinero, pena de que si el dicho gobernador d

otro ministro de justicia no lo cumpliere 6 con-
sintieren que alguno de los susodichos asienten

plazas de soldatIns, incurran en pena de privacion

de sus oficios, y tasas mil ducados para nuestra

catuara; v en la misma pena y destierro perpe-
tuo de la.; Indias incurran los capitanes de gale-

ras, armadillas 6 caraleelones que hubiere en

aquella costa, y los arraeces y maestres de naos

y barcos, y cualquiera de ellos que llevaren des-

de la dicha provincia de Cartagena si otras partes

los dichos pasajeros que no tu vieren licencias
nuestras. Y asimismo mandamos que los gober-
nadores de la dicha pe ovincia y los demas de los

puertos de las Intliaa, no consientan que salgan

al mar ningunns duereos de barcos, arraeces y ca-

porales si no fueren ',dinero examinados y apro•

hados pur la justicia de la ciudad, y dado fianzas

de fidelidad y recato con que deben proceder en

la caLtitlael que pareciere ä Ins gobernadores.

LEY XLVEI.
Ü. Felipe IV en Menz.on si 8 de marzo de 1862.

Que el gobernador de Cartagena no permita en su
gobernacion d los que hubieren pasado sin licencia.

Los gobernadores de Cartagena no permitan

qne ninguno de los que fueren en galeones, Ilo-

tas, escuadras ó navíos sueltos, sin licencia nues-
tra , se queden en aquella ciudad ei pro, inda, ni
entre la tierra adentro: y haga que todos los (ve

asi fueren sean vueltos ä embarcar , y los ein-

sien estos reinos en la forma prevenida Pol-

las leyes de este título, y para la eiecticion se ro-

masticarán con el fiscal de nuestra real audien-

tia del Nuevo Reino de Granada.

LEY XLIX.
tt Mismo en Madi id a 26 de marzo de 1638.

rl gobernador de Cartagena d.! las liceneurs para
pasar si- Portobelo, conforme d esta ley	 0111:11.11110i V mandamos	 los gobernadm es

	Atiendan 'mucho , y con especial cuidado los	 de la pro' incia dl Rio de la Plsta s puee tu ale



pasajeros.
vincia, por sus fines particulares no se lo impi-
den como In deben hacer, y de au asistencia re-
sultan muchos inconvenientes y daños: Manda-
mos á los gobernadores del Paraguay , que BO

consientan ni permitan , que por aquella provin-
cia entre ningun exttanjero, portugués ni cas-

tellano, por ninguna razon ni causa de que se
pretenda val e r, si no llevare especial licencia
nuestra, despachada por el consejo real de las In-
dias; y prenda y remita 6 estos reinos á todos
los que sin esta calidad hallare en su gobernacion,
con sus bienes y hacienda , dirigido al presiden-
te y jueces de la casa de contratacion de Sevilla;
y si el gobernador lo per m itiere, se le hará car-
go d impondrá culpa grave en su residencia.

LEY LIX.
D. Felipe 11 en Monzon d 5 de setiembre de 1585.

D. Felipe III en Valladolid á 29 de setiembre
de 1602.

Que el virey de Nueva España, autliencht de Tier-
ra-Firme y oficiales reales, cuiden de que no se

desembarquen pasajeras sin licencia.

Mandamos que el virey de la Nueva España,
y presidente, y audiencia de Tierra-Firme, pon-
gan y hagan poner muy extraordinario cuidado
en los puertos de sus distritos, para que no se

deje desembarcar á eingun pasajero que no lle-
vare licencia nuestra, y precisamente sean remi-
tidos ti estos reinos los que no la tuvieren , eje-
cutando y haciendo ejecutar con mucho rigor las
penas impuestas; y lo mismo guarden los gober-
nadores tic Cartagena y de los otros puertos, y
tambien procedan contra los arraezes de fraga-
tas y barcos del trato de cada provincia, que
los pasaren 6 Portobelo , d it otras partes ; con
apercibimiento, que en las residencias se les ha-
rá cargo de la omision y descuido, y los oficia'es
de nuestra real hacienda de Cartagena, Yucatan,
Portobelo y la Vera-Cruz, tengan este cuidado,
sin ditimulacion ó negligencia, con el mismo
apercibimiento, de que se les liari cargo en sus
visitas y residencias , y se les impondrá la pena
correspondiente al exceso.

LEY LX.
D. Felipe II en tladrid á 29 de 11111I'ZO de 1597.

Que no se queden ni detengan en la Nueva España
los que llevaren licencias para Filipinas.

Ordenamos it los vireyes de Nueva España,
que hagan ver y examinar las licencias que lle-
varen los que pasan 6 las Islas Filipinas, y no
consientan que se queden ni detengan en la Nue-
va Espita , y provean que irremisiblemente , y
sin admitir excusa pasen á ellas, imponiendo so-
bre esto muy rigurosas penas ä los ministros y
oficiales que fueren it ocupaciones de nuestro real
servicio; y si fueren prelados, les rueguen y en-
carguen que vayan al cumplimiento de su obli-
gado(' , y los religiosos donde estuvieren consig-
nados.

oDe los
Buenos-Aires, que no ddn licencia, ni consien-
tan dar pasaje, ni embarcacion á ninguna per-
sona, aunque la presente del virey del Perd
audiencia de la Plata, para venir á estos reinos,
ni al Brasil ni Portugal.

LEY LV.
D. Felipe IV allí á 7 de febrero de 1622.

Que el vire y del Perú y gobernador de Buenos-Ai-
res, no 'den licencias para salir por el Rio de la

Plata

Porque está prohibido y mandado cerrar el
paso, y comunicacion de castellanos y portugue-
ses , sus tratos y mercancias de estos reinos, y el
de Portugal por el Rio de la Plata, y que no va-
yan ni vuelvan pasajeros por el puerto de Buenos.
Aires, y conviene atajar la entrada y paso: Man-
damos á los vireyes del Perti y gobernadores de
aquel puerto, que por ningun caso aunque se les
represente muy importante y grave, no den li-
cencia ä ninguna persona eclesiástica, religiosa
ni secular, para que venga á estos reinos, ni al
Brasil por el dicho puerto de Buenos-Aires, por.
que de hacer lo contrario nos tendremos por de-
servido, y mandarémos proveer lo que convenga.

LEY LVI.
D. Felipe III en el Pardo ti 1 • 0 de novrembre de 1618.
Que la audiencia de los Charcas, no de' licencias para

salir por el Bio de la Plata.

Ordenamos al presidente y oidores de la real
audiencia de la Plata, que á ninguna persona, ni
en ningun caso dé licencias para salir por el puer-
to de Buenos-Aires, con apereib .	 • ento de que
nos tendremos por muy di servido, y mandare-
mos hacer la detnostracion que convenga : y asi-
mismo se procederá contra las perst nas que ob-
tuvieren las tales licencias y sus bienes, ejecutan-
do las penas impuestas como si no trajeran nin-
guna licencia. Y mandamos que el fiscal de la di-
cha audiencia tenga particular cuidado del culis'
plintiento , y ejecucion de esta nuestra ley y las
contradiga.

LEY LVII.
D. Felipe III en Valladolid a 6 de abril de 1601.

Que el gobernador de Tucuman no deje pasar y haga
volver ti los que fueren sin licencia.

Porque mucha gente extranjera y natural en•
tra por el Rio de la Plata , pasa ä Tucumán y á
los Charcas, comercia y vive en todas aquellas
tierras y provincias, sin licencia y permision
nuestra, estando prohibido: Maridamos á los go-
bernadores de Tucuman, que no permitan ni de-
jen pasar por aquella provincia , á ninguno que
no presentare licencia nuestra , y si algunos bu
hieren entrado <S entraren sin ella, los hagan vol-
ver y echar de la tierra, y no disimulen ni dis
pensen, guardando lo ordenado al gobernador del
ltio de la Plata.

LEY LVIII.
U. Felipe IV en Madrid d 28 de febrero de 1625.

Que el gobernador del Paraguay no deje entrar por
alil gente del Brasil.

Porque desde el Brasil entran por tierra en la
provincia del Paraguay , y pasan :\ las del Perú
muchos extranjeros , flamencos , franceses y de
otras naciones, y los gobernadores de aquella pro.

'r0 NI O IV.

LEY LXI.
El mismo, Ordenanza 27, en Toledo mi 25 de mayo

de 1596	 en esta Ilecopilacion.
Que las audiencias de	 j/fl 	 r Nueva	 n o
de'n licencias para prsar al Perti, ni las del Pera d

Nueva España.

Est6 prohibido por Nos, que la audiencia de
l'ilipirsas, dc licencias para pasar á las provin.

3
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Libro ix. Tit. xxvt.
cas del Peru: Mandamos que asi lo guarden y
cumplan todas las audiencias de Nueva }Apana,
y las del Perä hagan lo mismo,respecto á la Nue-
va Espaila.

LEY LX 1 I
D. Felipe 11 en Madrid á 29 de marzo de 1597.

Que el gobernador de Filipinas no ¿decencias para
venir d los que fu eren d etnia el4.1 rey.

El gobernador de Filipinas no conceda licen-
cia ä ningun soldado, ni otra persona que hu-
biere pasado e costa de nuestra real hacienda,
para venir ni salir de aquellas lilas si no fuere
con causas muy urgentes, en que ha de proceder
con mucho recato y templanza.

LEY LXIII.
D. Felipe III en San Lorenzo a 19 de agosto de 1609.

En Segovia a 25 de julio de 1609.
Que los gobernadores de Filipinas excusen lo iinsible
dar licencias tt los vecinos, pas.q.cros y relegiosos.

Conviene que los vecinos de las Islas Filipi-
nas no salgan de ellas, y particularmente los que
son ricos y principales: atento ä lo cual manda-
mos á los gobernadores, que procedan con mucha
moderacion en dar las licencias para venir á es-
tos reinos ri á los de Nueva E q paAa, porque asi
importa ii la ronservacion de la gente en aque-
llas Islas; y atento it que los pasa¡eros y reli-
giosos que vienen son IllUellos, y consumen los
bastimentos prevenidos para la gente de las Naos:
Ordenamos á los gobernadores, que asimismo ex-
cusen cuanto sea posible dar lirencia n los di-
chos pasajeros y religiosos, por excusar los hacen
venientes que resultan y se deben considerar.

LEY LX1V.
D. Felipe UI en San Lorenzo 2 r de abril de 1618,

Capítulo 17.
Que los vireyes, presidentes y gobernadores sepan
qué personas hile en sus distritos que hayan ido sin

licencia, y los envion presos d c.itos reinos.

Ordenamos n los vireye q , presidentes y gober-
nadores, que ron mucho cuidado y diligencia pro-
curen saber y averiguar, que personas residen r;
estZin en las provincias de sus distritos y gober-
naciones, que ha y an pasado ä ellas sin licencia
nuestra; y manden que exhiban las licencias con
que hubieren pasado y si no las tuvieren legiti-
mas, los prendan y envien estos reinos en la
primera ()casino , para que sean castigado seve-
ramente como está ordenado, mayormente por-
que semejantes personas ociosas, vagabundas y po-
bres, son de embarazo al buen gobierno y es jus-

to limpiar la república de este genero de gente,
y guardar lo ordenado por la ley 2, titulo 4, li-
bro 7 de esta Recopilacion.

LEY LXV.
D. Felipe II en el Escorial tí 13 de noviembre de 1564.
En Madrid ti 7 v zi 23 de julio de 1572. En Segovia a
13 de julio de -1573. En San Lorenzo á 8 de junio

de 1577.
Que los vireyes r presidentes gobernadores y las
.audiencias que gobernaren, puedan dar licencias y

no otros.

hiandamos que los vireyes y presidentes de
indas nuestras reales audiencias pretoriales, y las
mismas audiencias si gobernaren en vacant se-

un lo que por Nos estuviere ordenado, puedan

dar licencias ä los que hubieren de venir á estos
reinos, y que los gobernadores, corregidores, al-
caldes mayores y otros cualesquier ministros y
justicias no las puedan dar, ni las dien para ve-
nir; y con los que hubieren pasado á ejercer al-
gunos oficios (5 artes, st guarden las leyes de este
titulo (3).

LEY LXVI.
D. Felipe III allí á 22 de setiembre de 1612.

Que los gobernadores de los puertos no dejen pasar d
,eslos reinos d los que no tuvieren licencias legitimas.

Ordenamos y mandamos. que los gobernado-
res de los puertos de las Indias, no dejen pasar
ni embarcar para estos reinos ä ningunas perso-
nas que no tuvieren licencias dadas por los mi-
nistros referidos, y no por otros, las cuales han
de ser en la forma y con las cireunstancias con-
tenidas en las leyes siguientes.

LEN ',XVII.
D. Felipe II en Madrid a 5 de agosto de 1570.

Que para dar licencias rara venir de las Indias
estos reinos, se haga coidiame d esta
Para dar licencias los que de Nos tuvieren

facultad, han de ser examinados y preguntados
los pasajeros por las licencias con que pasaron á
las 1tidia, si hubieren ido de estos reinos y si
las tuvieren y manifestaren se pondrá razon en
las que se les dieren, y si no las tuvieren se ha
de declarar el tiempo que hubieren residido en
aquella tierra; y si pasaron por mercaderes d lo
son en ella, y si dejaron hacienda ri rasa, charra
ú otra heredad, y si son casados en las Indias.

LEY LX
D. Felipe 111 en Aranjuez a 21 de agosto de 1610.

Que en las licencias para venir ti est« s reinos se pon-
gan las chilladas de esta ley, y los procuradores de

ciudades ö comunidades, bogan lo que se ordena.

En las licencias que se despacharen para ve-
nir n estos reinos, se han de poner y declarar las
causas y negocios ä que vinieren los pasajeros,
y si es para volver eI quedarse , ú compelidos á
hacer vida con sus mugeres ó llevadas, ti por al-
gun delito, eI el que es mercader y viniere ä em-
plear todo con mucha distincion; y eta las de pro-
curadores por ciudades, provincias y comunida-
des (pudiendolos enviar á sus negocios, segun se
permite por la ley 5, titulo u u, libro 4, de esta
Itecopilacion) se ponga cláusula obligandolos a
que habiendose desembarcado en estos reinos,
dentro de dos meses presentarán en nuestro con-
sejo de Indias los poderes, e instrucciones que
trajeren, Ó representarim las causas de su fleten-
cima; y Si no lo hicieren no les Ira de correr el
salario ele todo el tiempo que los dejaren de pre-

(5) En reaLtirslen de 8 de ;di( il de I7.h5 se prohibió
O los vireyes, presiden tes y gubernadores dor licencia

persona alguna que no la pidiese rara ir ti seguir
pleito en el Consejo, ti a otros fines justos; pero
riendo que esto era detm.siado estrecho, en cédula
de 27 de febrero de 1793 se declaró, (pe .adisistiendo
en su fuerza la precision de obtener lo:, militares de
mano de, S. M. estas licencias, y tambien los indivi-
duos de comunidades y euerro:s, puedan coucederhs

ä todos los demas hi;bitantcs (aun milicianos) que
tengan pleitos, tic') quien conctu la una justa rsu>a
con conocimiento y justilicacion de . v ron prect.
sien de dar cuenta de las que asi be couct:diesen.
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LEY LXXII,sentar. Y ordenamos a las ciudades, provincias

y comunidades que asi :o ha ,,an poner en los
poderes.

LEY LXI X.
El emperador D. Carlos eo Vsliadolid a 2 de jimio

de 1557.

Que para dar licencias con.ste que no se deba ti la
real Ilaciemla.

Mandamos que no se dé licencia ä ninguna
persona para salir de la cindad v provincia, si
no constare primero por certifu :acion que haga
fé, que no debe cosa alguna á nuestra real ha-
cienda. Y ordenamos ä nuestros oficiales de la
ciudad d provincia, que la firmen todos y en esta
forma la despachen sin derechos, y si pareciere
que se debe algo tí nuestra real hacienda, se sus-
penda la licencia hasta haber pagado.

LEY LX X.
El mismo allí a 8 de febrero de 1555. D. Carlos 11 en

esta Recopilacion,

Que no se dj. licencia ti deudor de bienes de di funtos
ni d los administradores, tutores y curadores que

no !layan dado cuentas.

Por certificacion do la justicia y escribano de
la ciudad, villa ó lugar, ha de constar primero
que no es deudor a los bienes Ile difuntos, ni
debe dar cuenta de ellos, ni de alguna parte, el
que pretendiere licencia para salir de la provin-
cia ó venir ä estos reinos, y de otra sus! te no
se le despache, guardando precissmente la 'ey 38,
título 3a, libro 2, y la ley 53, título 3' de este
libro, que trata de los que tienen pleito pendien-
te sobre maravedis que les pidan. Y asimismo es
nuestra voluntad que esto se entienda, respecto
de los que tienen obligacion á dar cuenta de admi-
nistraciones, tutelas y curadurías,

LEY LN M.
D. Felipe 11 en Madrid a 19 de abril de 1583,

Que los generales no den nuevo despacho al que
viere licencia, y los escribanos lo guarden,

A los que hubieren salido de las Indias con
licencias ligítimas, y las hubieren presentado en
los puertos para venir ä estos reinos, es nuestra
voluntad y mandamos que no apremien ni oh!i-
guen los escribanos de las armadas y Ilotas, a
que parezcan ante ellos y saquen testimonios ni
otros despachos de los generales, para que 14 re-
ciban los maestres y se obliguen a venir, porque
esto es °casino de llevarles algun interes á tito-
lo de derechos y son vejados y molestados, pena
de restituirlo con el cuatro tanta. y ordenain4
e los generales de las armadas y flotas, que un
den !ales despachos por escrito y solaoiunte recu-

noican la licencia nite cada ipsaierJ tu v¡et e éPl'a
poderse embarcar.

D. Felipe IX en el Pardo fi 17 de octubre de 1575.
D. retire 111 en Tordesillas ti 21 de noviembre

de 1695.
Que los generales. almirasnes, capitanes r maestreo

Ida lcoigdo,	 twligioffi ns Sha licencia.
Los generales, almirantes, capitanes, maes-

tres de navíos de armadas, Ilotas, escuadras, t;
sueltos que vinieren de las Indias, no sean osados
á traer, ~semi^ ni disimular que ti estos reinos,
ni a otra parte vengan ckrigos, ni religiosos de
ninguna orden, si no trajeren licencia de los vi-
reyes, presidentes y audiencias (como e s tá declo•
rado con los seglares) y de sus provinciales, se-
gun se expresa en la ley 9t, titulo 14, libro t,
y esta que todas han de concurrir : y si los gene-
ralea y almirantes no lo guardaren y cumplieren
~n'en esta ley se contiene, condenamos y he-
illos por condenado a cada uno en quinientos du-
cados: y si los capitanes y maestres contravinie-
ren,condenamos asimismo a cada uno si raoon
de doscienloa pesos por el clerigo O religioso, que
viniere en el viaje y todos los referidos en lea
demas penas graves, que pareciere ti nuestro con -
dejo y las aplicamos a nuestra real camera, y
mandamos ti los jueces visitadores, que con es-
pecial cuidado lo procuren averiguar y hagan
cargo de la culpa que resultare. y ordenamos al
presidente y jueces de la casa de coutristaciou,

que nos den aviso por el dicho nuestro consejo,
de los religiosos que en cada armada d Dota vi.
Meren, y de que partes, y con qué licencias, y si
se ha guardado lo que estii (lispuesto,

IÆY LX X IIII
1). Felipe 1, 11 en	 de ir,,t de 1577, y ti 7
de mayo de el. En S:111 Loren A o ti 26 du diciendtrg

de (572,
Que la easa envíe relacion al consejo de los posolero4

rta rada armada ti Ilota.

Conviene saber y entender por partirolar re*
lacion, (1111d perS(1112S vienen de nuestras Indias
vuelven a estos reinos. Y mandamos que el pro.
sigente y jueces de la casa, luego que las arma-
das y flotas dieren fondo, como se hace lista do
todo el oro, plata, eneros, y lo dental (me (in
ellas se conduce, hagan formar otra precisa y
particular de iodos los pasajeros que vinieren;
especificando sos nombres, Y si "" çiflrj dan: flr4rio-mliqiogos, seculares, mercaderes, factores,(
onalitiler prohision y de las l irenrias; y
do manado la rason en lihro aparte la remitan
luego 4 noestra consejo-

Sis gage.ffiui pur derroto fifotodis rffibbnion, i(p
f,ernin,	 ilitulria 4 culpo do 0c$:#6, fit Oh/HA

.reiseititakiS J Olf"e * in "?+(44 r/11P	 111
3tiO	 f edipq mr! • fo hI otriiPt iq rünsfillHp
egvice4c 1;ctoncin4 'Anca 1.00.}op 4 /o indld,f,

elijC(Jegði 4 (de suere:larips tt t ( .#fldo th.) ote

4(1st34	 Ptffreffiei 4 ll'fff	 PSfOt 1#1110
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TIT7L0 721IUTM S:MTS.
De los extranjeros que pasan ä las indias , y su composicion

y naturaleza que en ellas pueden adquirir para tratar
y contratar.

de los que no pueden, para que conste ai se cum-
ple lo ordenado.

LEY PflUIERt.
D. Felipe It en Valladolid í r de julio de 1592. Don
Felipe 111 en Ventral:1 zl 25 de abril, y en Valla-
dolid ri 11 de mayo de 1605. En Madrid a 2 de octubre

de 1608. Y á 25 de dicientln e de 1616.

Que ningun extranjero ni persona prohibida pueda
tratar en las indias ni pasar ii ellas.

Ordenamos y mandamos que ningun extran-
jero, ni otro cualquiera prohibido por estas le-
yes pueda tratar y contratar en las lnili.is, ni de
ellas II estos reinos ni otras partes, ni pasar á ellas,
si no estuviere habilitado con naturaleza y li-
cencia nuestra: y solamente puedan usar de ella
con sus caudales y no los de otros de sus nacio-

nes, así en particular como en compañia públi-
ca ni secreta, en mucha ni en poca cantidad por
sí ni por interpositas personas, pena de perdi-
miento de las mercaderías que contrataren y de
todos los demas bienes que tuvieren, aplicado to-
do por tercias partes á nuestra real amara, juez
y denunciador: y en la misma pena incurran los
extranjeros que habitaren en las Indias, y en

ellas con estos reinos trataren ó contrataren sin
nuestra licencia: y que asimismo incurran en la
misma pena los naturales de estos nuestros rei-
nos, que fueren personas supuestas por los dichos
extranjeros, y trataren y contrataren en ata ca-

beza y cualquier de ellos. Y ordenamos al presi
dente y jueces oficiales y letrados de casa de con-
tratacion de Sevilla, y al juez oficial de Indias
de la ciudad de Cádiz, si foeremos servido de per-
mitir este juzgado, y á los viries, audiencias y
justicias ole las Indias e Islas adyacentes, que con
muy particular cuidado hagan guardar y cumplir
todo lo contenido en esta ley, y las ¿lentas que
prohiben los tratos v contratos 4Ie extranjeros, y
ejecuten las penas impuestas sin remision (1).

LEY
D. Felipe II en Aranjuez d 1 de octubre de 1569.
D. Felipe 111 en Madrid a 2..3 de diciembre de 1616.

Que la casa averigüe los extranjeros que cargaren
en cada maje y hora libro de los que tienen y no

irriten licencias.

Mandamos que al tiempo de partir los ga-
leones y tintas, el presidente y jueces de la casa
hagan averiguador: de los extranjeros, que car-
garen para las Indias sin tener licencia y natura-
leza, y procedan contra ellos como hubiere lu-
gar de derecho, y leyes de este titulo, y que en
la dicha casa haya libro en que se tome la razon
de los extranjeros, que pueden tratar en ellas y

(1.) En cr;dula de 22 de abril de 1796 se ordena,
que los extranjeros por contrabandistas ii 0111`435 de-

hitos sean castigados en America. ti con pena capital
tí otra 1110derada que IllereZC1411, y nunca se u emitan

Esoafia a excusar los recursos que hacen a sus em-
bajadore s . IleCesida(1 de dejar impunidos estos de-
lincuentes.

LEY III.
D. Felipe 11 en el Escorial ä 1 de setiembre de 1569.
Que los oficiales reales de las Indias averigüen las
mercaderías de extranjeros que se llevaren en flotas

y al . Mada S.
Nuestros oficiales reales de los puertos y par-

tes de las Indias, con toda dilig .. ncia, luego que
llegaren las armadas y flotas, inquieran y pro-
curen saber quti mercaderías van en ellas que
sean de extranjeros y las envian por terceras
personas sin nuestra licenda iii permision, y las
tomen por perdidas y apliquen í nuestra canta-
ra y fisco, y procedan contra las personas en
cuya cabeza se hubieren enviado por todo rigor
de derecho, lindonos luego as ¡So de ello, y de

lo % que de estos reinos las hubieren consignado
para que mandemos hacer In que convenga (2).

IX IV.
El . mismo y la princesa doña ina-a , gobernadora. en

Valladolid 17 de mayo de 153d. Capitulo 6.

QUe los extranjeros, aunque lleven licencias, no pa-
sen de los puertos. y vendan en ellos las

mereaderiaS.

Ningun extranjero que pasare á las Indias
con licencia nuestra en navíos españoles d ex.

tranjeros, pueda subir ni suba con sus negros,
mercaderías d wineros del puerto donde llegare,
arriba, y los venda aUi precisamente trayendo
lo pi ()cedido A estos reinos y casa de contrata-
don, registrado confo me ir lo dispuesto.

LEY Y.
E). Felipe IV en Madrid á 8 de agosto de 1621. Don

(ai los 11 en esta Recopilacion.

Que los gobermulores de los puertos no dejen posar
tierra adentro d los comerciantes extranjeros.

El gobernador de Cartagena y los dunas de
puertos de las Indias, no dejen pasar a los por-

tugueses y extranjeros de Iris puertos A la tierra
adentro. Y porque á esta causa no quieren ven-
der en ellos las at mazones de escla% os negros y

se entran por las pro'. indas deft andando los de-

rechos de alcabala causados en los pile' tos, es
nuestra voluntad y mandamos, que tin los dejen
pasar adelante, estrechand o esto con tales me-

dios, é interponien do tanta diligencia, que por
ningun caso pueda encubrirse ningun eutranje-

(2) Por real Mden de 18 de noviembre de 97 se
permitid cargar a indias. desde puertos neutrales eu

la gueri a de aquel ano, en naVÍOS nacionales ú tran-

¡m'os , efectos no proldbalos. Pero fueron lald Os y

tau repetidos los excesos, qne se j icohibiO arrel per-
por otra real Urden de 20 de abril de 1,99.

En ()tia de 18 de junio de 1800 se ha vuelto zi en-
cargar el cumplimiento de las leyes, y que se t./ sei'

ve la antecior real Orden.
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ro y portugues, y con los pasajeros se guarde
lo ordenado.

LEY VI
D. Felipe II y la princesa gobernadora alli, capítulo 6.

Que ningun extranjero rescate oro, ni plata, ni
cochinilla.

Ningun extranjero pueda en las Indias por
si ni por interpósitas personas , rescatar oro,
ni plata, ni cochinilla en tiangues, ferias d mer-
cados, ni en otra ninguna parte, pena de perder
lo que asi contratare, y la mitad de todo, sus bie-
nes aplicados ti nuestra cámara y fisco, aunque
tenga licencia general para tratar y contratar en
las Indias.

LEY VII.
D. Felipe III en San Lorenzo it 3 de octubre de 1611.
D. Callos II en esta Recoyilacien. Vease con la ley 8,

título la, libro 3.
Que en las Indias no se admita trato ton extranjeros,

pena de la vida y perdinliento sie bienes.
Ordenamos y mandarnos, que en ningun

puerto ni parte de nuestras Indias Occidentales,
Islas y Tierra-Firme de los mares del Norte y
Sur, se admita ningun genero de trato con extran-
jeros, aunque sea por 3.ia de rescate ó cual-
quiera otro comercio, pena de la vida y perdi-
miento de todos sus bienes ä los que contravi-
nieren ti esta nuestra ley , de cualquier estado y
condic:ou que sean, aplicados por tercias partes
ti nuestra real cámara, joez y denunciador, y
que por los excesos y delitos que se hubieren
cometido por lo pasado contraviniendo ä esta
prohibicion en cualquier puerto 6 isla de las In-
dias , aunque por ellos hayan tenido indulto
perdon, se les rastigue si hubieren vuelto à rein -
cidir romo si no les estuvieran perdonadas. Y
ordenamos á los vireves, presidentes y (Adores de
nuestras audiencias reales de las Indias, Islas y
Tierra-Firtne del mar Occeano que en sus dis-
tritos y jurisdicciones lo hagan guardar y cum-
plir, deponiendo luego de sus cargos y oficios á
los gobernadores, ministros y cabezas principales
que hubieren sido culpados en los dichos tratos,

pudiendolos estorbar no lo hubieren hecho, las
cuales dichas penas se han de ejecutar irremisi-
blemente (3).

LEY VIII.
D. Felipe IV en	 31 de diciembre de 1615.
Que se praeuren evildr las I101 iriaS que pueden ad.

l' il y dril' /OS enemigos, mediante los extranjeros
que viven en las Indias.

Considerando las noticias individuales que por

(52 Manoladas guardar en caula de 30 de abril
de 1,50. Y en otra de Sau Ildefonso 11 de enero
de 1721

El virev del Perú, tnacqtus de () s orno, en decre-
to de 29 de julio de 1796, recordr; la pena de esta
lev para el caso de convene'erse a alguno de este
crimen; pero en real drden de ...n .de octubre de 1797
se le mandó suspender su ejectreion entre tanto SC

tomaba la providencia que expresa.
Examinado esto en el Consejo, se ba prevenido

en real (irden de II de julio de 1799, qtte esta pena
se reduzca tá 6 años de presidio y trabajo por la . pri-
mera vez cu los plebeyos, 6 igual t&anino de prision
en los nobles; y que por la segunda se añadan dos
añosti ambas clases, con calidad de mantenerse en
los destinos basta la resolucion de S. M.

TOMO 'Y.

no ejecutarse las prohibiciones y drdenes dadas
para que extranjeros de estos reinos no habiten
ni tengan correspondencia en las Indias, adquie-
ren enemigos de nuestra corona del estado de
las cosas de aquellas provincias e islas: Ordena-
mos y mandarnos á nuestros vireyes, goberna-
dores y capitanes generales, y demas nuestros
jueces y justicias de nuestras Indias, que reconoz-
can las dichas prohibiciones y órdenes; y las
guarden y cumplan precisa y puntualmente, sin
ninguna disimulacion ni tolerancia, poniendo en
su ejecucion todo el desvelo y diligencia que es
menester para que enteramente cesen los incon-
venientes y dailos que se nos ban representado:
y particularmente lo encargarnos á los que tienen
á su cargo los gobiernos de los puertos maritimos
y sus costas: y porque cese el cuidado, nos darán
aviso los unos y los otros de lo que fuere resul-
tando en las ocasiones que se ofrecieren con to-
da claridad y distincion.

LEY I.
D. Felipe III en Ventosilla si 17 de octubre de 1602
Que se procure limpiar la tierra de extranjeros y

gente sospechosa en cosas de /aje'.
Porque crecen los inconvenientes .de pasar á

las Indias extranjeros, y residir en los puertos
y otras partes y de algunos se ha experimentado,
que no son seguros en las cosas de nuestra Santa
Fe Católica, y conviene atender mucho ti que no
se siembre algun error entre los indios y gente
ignorante: Mandamos á los sireycs, audiencias
y gobernadores, y encargarnos ti los arzobiKpos y
obispos que se correspondan, ayuden y procuren
limpiar la tierra de esta gente y los hagan echar
de las Indias y embarcar en las primeras ora -
siones ä costa de ellos, poniendo siempre muy
cuidadosa diligencia de que nos avisar:lo.

LEY X..
D. Felipe IV en Madrid ti 18 de mayo de led I.

Que la expulsion de los extranjeros no se entienda
con oficiales inecanicos.

Declaramos, que la expulsion de los extranje-
ros que residieren en las Indias, no se entienda

.rua tito á los que sirvieren oficios tut•canicos
útiles ti la I (púb l ica, porque la principal pro-
hibicion comprende ii los tratantes r á los que
viven de vecindad en los pueblos particulares, es-
pecialmente marítimos. Y ordenamos á los go •
bernadores y jus t icias , que dispongan

m n
 esta sisa-

tes-la en tal fora que los particulares e
cesa la cazon, no padezcan, porque la principal
causa consiste en purgar la g eptiblica de perso-
nas que no convienen, y conservar las que fueren
útiles y necesarias, guardando la intrgridad de
nuestra Santa Fe CatAlica.

LEY XI.
El mismo allí a 7 de mayo de 1630.

Que los extranjero.s que sirvieren plazas dF soldados
no gocen de SEIS excepciones ~mi° se tratare de su

Porque en algunas ocasiones somos servido de
cometer ;i jueces y ministros nuestros la averi-
guacion de las haciendas que tienen en los puer-
tos y ciudades tierra adentro de las Indias los
extranjeros de estos reinos, que sin licencia nues-
tra ni de los seistures reyes nuestros pr imogenito-

C



•
D. Feliee DI en Madrid 2 de diciembre de 1598.

Esu Ventosilla á 28 de octubre de 1606.
Que los extranjeros no se admitan d composicion en
las Indias sin si den del rey, y scan echados de ellas.

Los vireyes, presidentes y gobernadores, no
puedan hacer ni hagan composiciones de extran-
jeros para estar en las indias, en niugun caso ni
forma, sin Orden especial nty:stra: y provean y
ordenen que no teniendo naturalezas, seca echa-
dos de ellas sin dispensacion Iii excepcion de
personas, y asi lo cumplan precisa e inviolable-
mente, ha&endolos embarcar en tos primeros
navíos, de suerte que no quede ninguno en aque-
llas provincias.

LEN' X111.
D Felipe 11 en Madrid ä 15 de enero de 1596.

Que en las composiciones se disimule con extranjeros
de esta calidad.

Si í nuestro real servicio conviniere hacer
composicion de extranejros y reducir esto å nues-
tra gracia y merced, con las calidades que pare-
cieren convenientes: Ordenamos que si habiendo
mucho tiempo que pasaron á las Indias nos hu-
bieren servido en los descubrimientos d altera-
ciones, y estin rasados y con hijos y nietos, aun-
(p l e tengan la calidad de extranjería, se pueda
disimular en las dichas composiciones, y se haga
alguna toas comodidad a los que fueren vasallos
nuestros, respectivamente a los que no lo fue -
ren (4).

LEY XIV.
El mimue

Qar 1.1.1 eNnnposieiolle f• Si' /4,1ga 0 con iaoderaeion
can forme	 in,sibilidad	 eada uno.

Respecto de la dificultad que puede haber
en las Indias para embarcar a Ini extranjeros po-
bres v traerlos à estos reinos: Ordenamos que
citault inand iremos despachar e'dulas generales
de couipmieion, los cornisa ins procedan con to-

(1; Siendo casailoa se les permite eoriservarse
'Un ea adentro con tal que no pasuil de sois en cada
pueblo, como por la respectivo a portilneses esta
in tildado por cedida ilaJa un el campo do. Nisri a 29
de t ulio de 1701.

Tít. xxvu.
da la templanza y moderacion posible,conforme
ä la posibilidad de cada uno.

LE Y XV.
El mismo allí.

De los nacidos y criados en estos Reinos, hijos de
padi es extranjeros.

Con los nacidos y criados en estos reinos, hi-
jos de padres extranjeros y que hubieren pasa-
do ä las Indias sin licencia, cuando mandáremos
componer extranjeros, se guarde lo mismo que
estuviere ordenado con los que tuvieren natura-
lezas en ellos ti licencias para contratar en las
Indias.

LEY XVI
El mismo allí.

Que no se compongan cle'rigos ni rnugeres
extranjeras.

1Vlandamos, que en las comisiones que diére-
mos para componer extranjeros, no Se compren-
dan clérigos ni anugeres extranjeras.

LEY X1.111.
El mismo allí.

Que erra los extranjeros que majaren licencias liti-
gadas para contratar en las Indias se use de

moderacion.

Con los que tuviereis licencias para tratar y
contratar en las Indias, litigadas con el fiscal
de nuestro consejo, segun la forma de estas leyes
aunque en ellas no se declare ser naturales cuan-
do se tratare de composicion de extranjeros, se
use de mas tnoderacion que con los otros que
no estuvieren del todo naturalizados.

LEY XVIII.
D. Felipe III en Vaeiamadrid ú 2 de diciembre

de 1.198.
Que las ccilulas de composicion se entiendan con los
que estuvieren; no con los que ¿esputes entraren en

ISIS Juu/ur.

Mandarnos, que por las cédulas y comisiones
de composirion de extranjeros solo se admitan
los que estuvieren arraigados y avecindados en
la tierra, y que despues no se use de ellas; y
todos los extranjeros que fueren de nuevo ä
aquellas provincias, sean echados de las Indias
guardando lo ordenado.

LEY XIX.
El mismo en Madrid A 12 de diciembre de 1619.

Que los compuestos legaillialiielite NO se incluyan en
la prohilaricn de extranjeros.

Los extranjeros, co.npuestos en virtud de
nuestras ctilulas y comisiooes por las personas
que legítimamente las han de ejecutar: Decla-
ramos, que no SC influ y an ell la prdii liscion de
extranjeros, estando una % es compuestos, sino
los que sobrevienen y estiin sin on len y licen-
cia nuestra.

LEY X.
renpu u allí. D. Felipe lit en el Paulo fi ti de

diciemln e de te)i.si•
Que los extrae, ¡evos una vrz compuestos no se coas

eildr.n eis Ofr•IS eollii,tiOlf S . 	 .30 aaten tu puedan
can, erCiar en alcs pre

S; los extra lijaras se hubieren coui onesto en
virtud de nuestras cortisioues, no son e s n;iren -
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Libro ix.
res pasaron, residen, tratan y contratan en ellas,
y aunque podemos mandar ejecutar las penas im-
puesta por leyes y ordenanzas, damos algunas
veces comision para que admitan a composi ion

los dichos extranjeros en las cantidades que pa-
recieren justas , teniendo atencion al beneficio
que han reribidlo, y consegoiran de permitirles
continuar su asistencia y tratos en las Indias, y
que Si no se ajustaren, procedan ä la ejecucion de
la'S dichas penas. Y porque lenteja suceder que al-
gunos comprendidos en la cninision tuviesen asen-
tadas plazas de soldados, mal ¡netos ti artilleros, y
Se quisiesen valer de 5145 exeprionest Mandamos,
que si por esta razon se quisieren eximir, nues
tros capitanes generales y gobernadores no los ad-
mitan ni den lugar 31 semejante pretension, ni se
embaracen con los jueces el ministros, antes les
den el favor y ayuda queles pidieren y hubieren
menester para la ejecucion, que Nos los damos
por inhibidos del conocimiento de estas causas.

LEY XII



De los extranjeros.
didos en las cédulas qzte despnes se despacha-
ren para el mismo eferto: y aunque por esta ra-
zon puedan residir en las indias, y tratar y con-
tratar en las provincias de su residencia , sea en
tal forma que no puedan contratar en Espana,
ni los del Perú en Nueva Espolia, ni los de Nue-
va Espita en el Perú, ni Filipinas, sino en las
provincias donde residieren, pena de que en ellos
se ejecutará lo resuelto en la prohibicion gene-
ral , segun se contiene en las leyes de este ti-
tulo.

'LEY XXI.
El mismo allí á 10 de diciembre de 1618, y d 12 de

diciembre de 1619.
Que los extranjeros compuestos scan retirados de

los puertos.

Mandamos que á los extranjeros compuestos
legítimamente se les pueda dar licencia para es-
tar , vivir y residir en nuestras indias donde qui-
sieren, y tratar y contratar en ellas, sin pasar
de lo prohibido, con que no residan en lugares
y puertos marítimos, porque esto se ha de pro-
hibir con graves penas, procurando siempre re-
tirarlos tierra adentro las leguas que pareciere
conveniente: y para mas seguridad , Ins vireyes
y gobernadores se procuren informar de la oca-
pacion en que se emplean, y de que correspon-
dencias se valen , y con que: personas contratan,
para que con esta noticia puedan averiguar si pro-
ceden como es justo, 6 exceden de su obligacion.

LEY XXII.
El mismo allí. D. Ciirlos Il en e•ta Recopilarlo».

Que los extranjeros encomenderos no hayan
melleSter COMpOSÍCiOn.

Ordenamos que no sean molestados los ex-
tranjeros encomenderos de indios, cu y as enco-
miendas se hubieren dado por grandes servicios,

en casamiento confirmadas por Nos en forma
especifica.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 allí.

Que los extranjeros naturalizados en estos Reinos se
puedan componer.

Los extranjeros que tuvieren naturalezas de
estos nuestros reinos, y hubieren pasado ä las In •
dias sir) licencia , 6 en caso que la tengan , haya
sido para pasar con mercaderia: , y se han que •
dado de asiento en las Indias: Mandamos que se
compongan cuando Nos lo ordenáremos, y se use
con estos de mas moderacion que con los otros
que no estuvieren naturalizados: y con los suso-
dichos , y los naturales que pasaren sin licencia,
se guarden las leyes, y no los permitan desembar-
car ni quedar en las Indias.

LEY XXIV

que sucediendo estos casos, se les notifinue en las
partes donde residieren y hubieren residido , que
no se compongan si no fuere .alli, con apercibi-
miento, que ser en si ninguna la composicion
que en otra parte hicieren.

LEY XXV.
D. Felipe III en Madrid á 28 de marzo de 1620.

Que los extranjeros solteros sean echados de los
puerios.

Mandamos que los extranjeros solteros que
tratan , contratan , y residen en los puertos y
lugares de su correspondencia, sean expelidos
de las Indias, si no hubieren pasado con licencia
.de tratar y contratar en los puertos. •

LEY XXVI.
D. Felipe II allí 13 de enero de 1396.

Que sobre los bienes de los extranjeros que se
quisieren venir se ha gu in st icia.

Si los extranjeros se resolvieren .á venirse de
las Indias ri estos reinos en • con formidad de las ór-
denes, y por haber adquirido la haciendaen aque-
llos puertos y provincias incurrido en perdimien-
to de ella : Mandamos ti nuestras audiencias, go-
bernadores y justicias que hagan justicia, y los
jueres ordinarios no ejecuten , y otorguen las ape-
laciones donde hubiere lugar de derecho.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en San loronzo zi 11 de agosto de 1620.

Que los nacidos de padres ex( ean leeos en estos
Reinos son naturales de ellos.

Declaramos que cualquiera hijo de extranje-
ro nacido en Egpaila , es verdaderamente origi-
nario y natural de ella. Y mandamos que en cuan-
to im esto se guarden en las 'Indias las leyes sin
hacer novedad.

LEY XXVIII.
D. 'Felipe 11 allí, ano 1596.

Que declara los que son naturales dc estos Peinas,
y no Sc comprenden en las comisiones de

eomposicion.

Declaramos por extranjeros de los reinos de.
las Indias y de sus costas, puertos é islas ad y a-
centes para no poder estar ni residir en ellas ri
los que no (iteren naturales de estos nuestros rei-
nos de Castilla , Leen , Aragon , valencia , Ca-
taluria y Navarra , y los de las islas de Mallor-
ca y Nlenorca , por ser de la corona de A ragon.
e. Felipe . 111 en el Pardo 14 de diciembre de 1611.

D. Girlusll en esta II eco pilarion.

Y mandamos que con todos los denlas se en-
tiendan y practiquen las composiciones y las pe-
nas impuestas si no se efectuaren, y asimismo de-
claramos por extranjeros á los portugueses.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid ii 10 de novie»dme de 1654.
Que no se consienta que los portugueses de la India

traten en Filipinas.

Los de la nacion portuguesa que asisten en la
India Oriental, han intentado tener trato y co-
mercio con las islas Filipinas, embarazando á los
sangleyes el ir ti ellas ä vender sus tnercaderías.
Y porque sería en grave dailo y perjuicio de nues-
tra real hacienda y buen gobierno de aquellas is-
las, y contra lo que está ordenado por nuestras

•
El mismo allí.

Ile no se compongan los extranjeros fuera de sus
residencias.

Cuando se trata de componer 6 extrailar de
las Indias ä extranjeros, se embarcan algunos
con intento de venir estos reinos, á emplear
ó componerse en Panamá ó Cartagena, ti en otra
parte por donde han de pasar, pareciéndoles que
alb se les hará mas convenienc : a , porque no
haya tanta noticia de sus haciendas : Mandamos
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leyes reales, mandamos al presidente y oidores
de nuestra real audiencia de Manila, que en cuan-
tas ocasiones les canstare que se trata de lo suso-
dicho, acudan luego al remedio y el fiscal de la
dicha audiencia salga ii esta causa , y pida todo
lo que juzgare conveniente á la utilidad y aumen-
to de nuestra real hacienda , y observancia de lo
proveido y ordenado, atento á que le toca por su
oficio, y de lo que proveyeren nos vayan siem-
pre dando cuenta.

LEY XX.X
D. Felipe II alli I). Carlos II en esta Itecopilacion.
Que Wagon extranjero venda mereaelerias fiadas
en estos Reinos el pagar en las Indias, ni de ellas se

traiga cosa en su cabeza

Ordenamos y mandamos que ningun extran-
jero pueda vender, ni venda mereaderías fiadas
ti pagar en las Indias, y que las hayan de pagar
en la parte 4 lugar donde se celebrare la venta,
6 adonde se destinare la paga, como sea dentro
de estos nuestros reinos de Castilla, y 110 en otra
forma : y si vendieren mercaderías fiadas en las
Indias, las pierdan y se apliquen por tercias par-
tes nuestra cámara, juez y denunciador: y que
no se pueda traer de las Indias ningun ori, pla-
ta, perlas, ni densas cosas en cabeza de extran-
jeros, ni consignado á ellos, y todo lo que vi-
niere de esta calidad se tome por descaminado y
perdido, aplicado por tercias partes como di-
cho es (5).

LEY XXXI.
n. Felipe III en Madrid i 2 de octubre de 1608. Y tí
25 de diciembre de 16n. D. Felipa 11r en Zaragoza

ti12, de abril de Vi I5 U. Carlos 11 en esta
Recopilacion.

Que para tratar y contratar en las Indias, ningun
extranjero sea tenido por natural no teniendo las

calidules que esta ley declara,

• Para que un entranjern de estos reinos pueda
ser tenido por natural en ellos para efecto de tra•

tär y contratar en las Indias é Islas Occidenta-
les, es nuestra voluntad y mandamos que haya
vivido en estos reinos, tí en las Indias por tiem-
po y espacio de veinte aiios continuos: y los diez
de ellos teniendo casa y bienes raices , y estando
casado con natural 6 hija de extranjero, nacida
en estos reinos 6 en las Indias; con que estos ta-
les no puedan usar ni gozar de este privilegio, si
no se hubiere primero declarado por nuestro con
sejo real de las Indias, que han cumplido con los
requisitos en esta nuestra ley contenidos: para lo
cual han de ocurrir al dicho" nuestro consejo, con

(5) La tiltima parte de esta ley se mandd guardar
y cumplir por ritlula dada en Satt Lorenzo ii 25 de
iictubre de 1769; y que el virey velase su cumpli-
miento; y lo mis1110 se previno en Orden de 4 de
agosto de' 1770. Y por otra real tinten de 23 de marzo
do 1781 se ha mandado guardar co todas sus partes
esta lev.

hay otra real &den de 20 de marzo de 72, en que
se Mandó, que emirorme ä estas leyes y cMulas se
descamine todo In que pareciere consignado ä ex-
tranjeros, revocando la redula de 69 en la parte que
prevenia • que en caso de sal:echa de fraude se

atienda al informe del consulado dt: nidiz, respecto
O que ito C5 cl änimo de S. M. se de campo :I in ore-
dirnientos por solo sospecha, y ä los perjuicios que
trae la facilidad con que ä veces se promueven con
dilaciones de tuala fe.•

la informacion y diligencias que han de hacer en
esta razon ante las audiencias de las provincias
donde residieren , si las hubiere con citacion de
nuestros fiscales, y si fuere en la casa de Sevilla,
por lo que toca vecinos de ella , Sanhicar Cá-
diz, y las dientas partes de estos reinos se ci-
te al consulado, para que alegue lo que le con-
venga, y en estadio de sentencia con su pare-
cer, lo remita al consejo; y no habiendo au-
diencias, ante el gobernador ó justicia superior,
con citacion de un fiscal que para ello se nom-
bre; y los jueces ante quien se recibieren las
dichas informaciones, han de dar sus pareceres
en ellas: y visto en el consejo, habiendo cutnpli-
do con lo susodicho, se les mandará dar cédula
nuestra de naturaleza, y habiliiacion para poder.
tratar y contratar en las Indias: y con que asi-
mismo los dichos extianjeros, despues de estar
habilitados en la forma susodicha , han de tratar
solamente con sus caudales propios, y no han de
poder cargar las haciendas de otros extranjeros,
que no gozaren de semejante pri v i legio, pena
de perdimiento de lo que se contratare en su ca-
beza, y de perder la naturaleza que se les hu-
biere dado por usar mal de ella : y con que den-
tro de treinta dias del en que se le hubiere da-
do, han de hacer inventario jurado de sus bie-
nes, y presentarle ante la justicia del pueblo don.
de residieren, para que en todo tiempo conste de
la hacienda que tenian cuando empezaron it con-
tratar en las ladias ; y si asi no lo hicieren den-
tro del dicho tiempo, la licencia que se les diere
sea nula y quede revocada , y sean habidos por
extranjeros como antes ( 6).

LEY XXXII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 11 de octubre de 1618. Y

ä de junio de 1620.
Que los bienes ralees de la ley antes de esta sean
cuatro mil ducados, de que conste por escrituras.

Demas de las calidades contenidas en la ley
antecedente , ordenamos y declaramos por lo que
toca á la de tener bienes raires lo. extranjeros
para adquirir naturaleza , y facultad de tratar y
contratar en las Indias, que sea y se entienda en
cantidad de cuatro mil ducados propios , ó ad-
quiridos por via de iterenci.., donacion , compra
O titulo oneroso, de que ha de constar por escri-
turas aute:nticas, ventas di permutaciones perla:-
tuas , y no por informaciones de testigos.

LEY XXXIII.
El mismo allí a 8 de octubre de 1608.

Que no siendo las naturalezas despachadas por el
consejo de Indias, y para tratar en ellas, no

excusen de las penas.

Mandamos que no siend la g naturalezas des-
pachadas por nuestru consejo de Indias, y con

expresa cl:insula y contlicion de que los conte-

nidos puedan tratar y contratar en las Indias, no
lo puedan hacer, ni se consienta á ningun ex-

(6) En ('Oil fu de esta ley y siguieni e se han
remitido cedillas de expulsion al 12,- .,bieutu, V atulien-,

cia de Lima eon fecha de. 1." de ¿itero de 1750, y se
hm seguido antes en dicho gobierno. se  han remi-
tido ä España. De resultas vitto tra ceilula al mis-

tun .z.d,ierno anda en	 a [7 mli. ictiulmu e
de 153, mandando la expulsion de extianjerob, y
Gllit:1 1; 11 Ceta Icy y siguientes.



De los pasajeros.
tranjero semejante contratacion; y que contra-
tando sin la dicha naturaleza, incurran en las
penas contenidas en las leyes dé este titulo que
prohiben este comercio; y pata en cuanto al tra-
tar y contratar en las Indias los dichos extran-
jeros, en virtud de otras naturalezas d privile-
gios, que se les !layad concedido d concedieren, no
siendo particulares para lo referido, y despacha-
das por el dicho nuestro consejo de Indias, las
anulamos y derogamos, y damos por ningunas
y de ningun valor ni efecto, quedando en su
fuerza y vigor para las densas cosas, que con-
forme á ellas y á derecho pudieren y debieren
gozar.

LEY XXXIV.
D. Felipe IV allí ä 8 de octubre de 1627.

Que el declarar sobre los requisitos de extranjeros
toca al Conseio, y ti las audiencias las

infoimaciones.
El declarar sobre las naturalezas de extran-

jeros, despacharlas y determinar si han cumpli-
do con los requisitos de las leyes que de esto tra-
tan, toca á nuestro consejo de Indias ; y las in-
formaciones y diligencias, segun está ordenado,
tocan i nuestras audiencias y casa de contratacion.

LEY XXXV
D. Cielos II y, la reina gobernadora allí ä 28 de abril

de 1667. Y à 30 de setiembre de 1670.
Que lo c viretes, audiencias y gobernadores remitan

d la casa de con tratacion todos los extranjeros.

Considerando que no hay prohibicion mas •
repetida que la de pasar ä nuestras Indias ex-
tranjeros sin nuestra expresa licencia, como siem-
pre se ha ordenado por muchas cédulas y orde-
nanzas, y que nada importa tanto como poner-
las en ejecucion : Tenemos por necesario y con-
veniente volver a mandar, y mandamos a los
vireyea, presidentes y oidores de las audiencias
de Lima y Mejico , y ä todos los presidentes, au-
diencias y gobernadores de ambos reinos, que
con toda diligencia y cuidado averiguen los ex-
tranjeros que hubiere en los distritos de sus go-
biernos y jurisdicciones, y ä todos aquellos que
no tuvieren licencia dada por Nos, los remitan
en la primera ncasion que se ofrezca, registrados
is la casa de contratacion de Sevilla, y ejecuten
en ellos las penas impuestas por leyes y ordenan-
zas, precisa inviolablemente, poniendo tan par-
ticular desvelo y atencion , como la materia pi-
de, y guardando sus declaraciones, y nos avisen
de haberlo jecutado.

LEY XXXVI.
D. Felipe IV en Madrid á22 de diciembre de 1651.
Que no se admitan en los puertos los que fueren con
patentes de apresadores no llevando despacito de la

casa de contratacion de Sevilla.

Habiéndose despachado diferentes patentes de
apresadores y corsistas, se ha experimentado que

17
pasan ä las Indias, introducen esclavos negros, y
venden las presas y despojos, con otras diferen-
tes mercaderías, defraudando unos y otros nues-
tros reales derechos: Ordenamos y mandamos,
que los presidentes y gobernadores de los puer-
tos no admitan ningunos extranjeros ni personas
de otras provincias, aunque sean de príncipe con-
federado, con quien tengamos amistad y alianza,
si no llevaren despacho y registro del presidente
y jueces de la casa de contratacion de Sevilla co-
mo tsti ordenado, sin embaigo de que sean viz-
rajaos ti otros naturales de estos reinos, y asi se
guarde sin tolerancia ni disimularion , y nuestros
oficiales lo cumplan por lo que les tocare (y).

LEY XXXVII.
El mismo allí ä 18 de marzo de 1652. Y ti 20 de marzo

de 1E55.
Que en tos puertos de las Indias no se admitan

navios de apresadores y corsistas.

Hemos resuelto por justisimas causas, que se
prohiban del todo las licencias de corso, y que
en nuestros consejos se cierre totalmente la puer•
ta á este gt;nero de permisiones, y que habién-
dose de permitir en algun caso con oueatra espe-
cial licencia , precisamente se prevenga en los
despachos que se dieren ä los apresadores y cor-

simas, que con ningun pretexto han de poder na-
vegar a nuestras Indias Occidentales, y que por
el mismo caso de haber pasado ä cualquiera de
aquellos puertos, incurran en comiso, y en las
denlas penas establecidas por le% es y ordenanzas
de la contratacion de las Indias. Y ordenamos
todos nuestros ntinistros , que ejecuten la resolu-
don referida en todos los navíos de corsiatas que
arribaren tí sus puertos con cualquier pretexto que
sea , dando los bajeles y mercaderías por de co-
miso, con las (lemas penas establecidas por le-
yes y ordenanzas.

Que d los marineros extranjeros, que sirvieren
en Filipinas, no los obliguen d que se com-
pongan, ley 37, lit. 45 de este libro.

-
(7) Eu real tirden de 20 de enero de 1784 se arde

116 que ningun buque extranjero particular fuese ad-
mitido en puerto de A mdk ¡Ca con pretexto hIguno,
aunque sea el de hospitalidad, y aunque alegue que
se va ä pique; y que los de guerra sean admitidos
dlanindose ú recibir guardas y el deposito de efectos
en almacenes.

Y por cedula de l^ de octubre de 1803 se manda,
que en cualquiera arribada de buque de guerra 6
mercladil, espanol 6 extranjero, deben avisar lus go-
bernadores, intendentes 6 gefes de los puertos al gefe
superior del reino con la especificacion debida, para
que le conste y haga el uso que estime conveniente
de ilichas noticias, obedeciendo sus órdenes sobre la
salida ó admision de dichos buques, sin perjuicio de
que podrän los dichos gefes subalternos proceder á
poner el mayor cuidado para evitar el contrabando,
y formar causas sobre este punto.

5



18

TITTILO 7M23.11:9E OCZO.
De los fabricadores y «aletes, feíbricas , y ader

navíos y su arqueamiento.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid ti 21 de junio de 1624.

Que en Sevilla haya un maestro mayor de fabricas
y carpintería de las aristadas y flotas.

Ordenamos y mandamos que haya en Sevilla
tan maestro mayor de las obras y fabricas de car-
pintería de las armadas y flotas, y de los oficia-
les, obreros y calafates, á cuyo cuidado se han
de hacer las dichas obras, regir y gobernar la
gente que en ellas se empleare, de forma que
sean firmes y segun el Asile de fabricar navíos
y otros cualesq uier bajeles : y como i tal maes-
tro mayor le obedezcan, acaten y cumplan sus
órdenes todos los susodichos. Y ordenamos al
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla, generales, almirantes, proveedores y
ministros, que le hayan y tengan por tal maes-
tro mayor, y dejen usar y usen con él este oficio
en todos los aprestos, fibricas y aderezos de na
'ÍOS de armadas y Rotas.

LEY
D. Felipe 11 allí a 25 de febrero de 1597.

Que d los fabricadores de naos se les dd el socorro
que esta ley declara.

Deseando favorecer y ayudar e; los fabricado-
res de estos nuestros reinos, para que se animen

fabricar muchos navíos del arte, perfeccion y
bondad que convenga ti los efectos en que han de
servir, y especialmente para las armadas y flotas
de la carrera de Indias, en que consiste mucha
parte de la fuerza y defensa gle estos reinos , y la
seguridad y acrecen' amiento del comercio de ellos
Tuvimos por bien de que al socorro que les man-
dábamos hacer en cantidad de cuatro mil ducados
en dinero, se les acrecentase la lerda parte mas de
lo que basta entonces se les daba, y que la go-
zasen en el ínterin que cada uno vendiese el na-
vío por tiempo de tres arios, contados desde el dia
que se botasen al agua en adelante. Por estos mo-
tivos y otros convenientes ti nuestro real servicio,
mandamos á los ministros que tuvieren ti su car-
go hacer estos ajustannentos y socorros, que a los
que se obligaren en forma, y encargaren de fa-
bricar navíos del porte, traza , perfeccion y bon-
dad que deben tener, presten y socorran con lo
que despues de la dicha drden , hasta ahora se ha
acostumbrado, dando ante todas cosas seguridad
bastante de que fabricarän las tales navíos, y vol-
verán y restituirán la cantidad que recibieren ä

estullefecto luego que vendieren el navío, para cu-
ya fährica fueron socorridos: y si durante los di.
ehos bes arios los vendieren d dejaren de ser su-
yos en todo 6 en parte, de cualquier forma que
sea, se haya de tener y tenga por cumplido el
plazo de los tres aflos.

LEY III.
D. Felipe 11 en Madrid á 25 de febrero de 1597. Don

Felipe 111 alli ti 1.° de noviembre de 1607.

Que en poder de sus dueños no se puedan embargar
navíos por tiempo de tres años.

Ordenamos que no se puedan embargar na-
víos en poder de los dueños que los hubieren fa-
bricado para ningun efecto por tiempo de tres
arms,contados desde el dia que se botaren al agua
en adelante. Y mandamos á cualesquier ministros
nuestros y otros que tengan poder para ello, que
en ninguna forma, ni para ningun efecto de nues-
tro real servicio, aunque sea de mucha importan-
cia y calidad , embarguen ni puedan embargar á
los fabricadores de estos reinos los navíos que co
ellos hic:eren, siendo suyos, por tiempo de los di-
chos tres años: y si durante ellos los vendieren,
y dejaren de ser suyos en todo ó en parte, ha de
cesar esta gracia: y tambien cesará pasado el dicho
tiempo, aunque esten en poder de quien los hu-
biere fabricado.

LEY IV.
D. Felipe 11 v la princesa gobernadora en Valladolid

'tí 5 de mayo de 1557. El mismo en Madrid á 24 de
marzo de 1572.

Que sobre navíos viejos no se hagan obras
sacandolus de sus cimientos.

Porque algunos compran navíos viejos, y para
navegar á las Indias los sacan de sus cimientos y
fabrican sobre ellos muchas obras, haciéndolos
mayores por lo menos el tercio y habiéndoles de
acrecentar las velas segun el crecimiento, no se
hace, de que procede venir ä ser zorreros y al
tiempo de la tormenta no la sufren, ni pueden
sustentar la artillería ni se puede usar de ella y
penden ä la banda, por las muchas obras que ar-
riba tienen y el poco cimiento de abajo, y en el
rio de Sevilla ponen la artillería por su drden
para cuando los visitan, y en saliendo al mar /a
quitan de adonde estaba, que era el lugar adon-
de habia de servir y la echan debajo de cubierta,
adonde no se puede aprovechar al tiempo de la
necesidad, y quitando las jaretas y pavesadas por
dar pendor, qnedan los navíos desarmados y de
forma que otro cualquiera los puede ofender, y
es necesario hacer lo susodicho, porque como es-
tán sacados de su proporcion no pueden sufrir
arriba tanta carga. Por lo cual mandamos ti los
visitadores de navíos de la carrera de Indias, que
guardando lo que está ordenado, sobre que no se
del visita á navío viejo y que no esté para sol-
ver, no den lugar si que en los navíos que visita-
ren, se hagan ningunas obras mas de las que fue-
ren menester y pareciere á los dichos visitado-
res, y al general que con ellos hiciere la visita.
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LEY VI.
El mismo allí fi 26 de marzo de 1577.

Que los navíos para Indias no lleven mdstiles de
roble.

Algunos navíos de la carrera llevan nuistiles
de roble; y porque tienen inconveniente, manda-
mos que los visitadores cuiden de lo) ver y reco-
nocer, y no los consientan haciendo que se fabri-
quen de la madera que es uso y costumbre y
conviene llevar.

LEY VII.
1). Felipe 111 allí fi 19 de cuero de 1616.

Que los cabrestantes se pongan como so/jan estar, y
los alca'zares y marcaje como se ordena.

Mandamos que los cabrestantes de los galeo-
nes capitana, y almiranta de flota se vuelvan
adontle solian estär, tí se quiten los alcázares por
dos latas abante de la mesana, poniendo alli su
galon, y arrasando el marcaje hasta la cinta que
vá por encima de :a artillería.

LEY VIII.
D. Felipe 11, Ordenanza 16 de Flotas de 1582.

Que las portas de la artillería se abran de modo que
no haya planchadas, y si las hubiere, se hagan en

escuadra.

Las portas de la artillería se abran, de forma
que no haya planchada ninguna si no fuere solo
para allanar el redondo de la cubierta; y si fuere
forzoso haber planchadas para la artilleria, sean
hechas en escuadra porque de otra suerte no ser-
virán, ni serán de provecho y asi harán efecto.

LEY IX.
El emperador D. Ciirlos y el príncipe gobernador,
Ordenanza 217 de la Casa. En Madrid á 13 de febrero

de 1552.
Que cada nao lleve d proa una cdmara para la

polvora.

Mandamos que en cada una de las naos que
navegare en la carrera de Indias, se fabrique á
proa debajo de cubierta una cámara particular
separada donde vaya la polvora á recaudo y sin
peligro.

po de dar la prim • ¡sita, reconozcan si la nao
los tiene hechos y aderezados, y si no los tuvie-
re, no la den por visitada; y en Sanlúcar d puer-
tos de donde saliere, vuelvan á ver si los llevan
y en otra forma no despachen la nao, que los
dejare de tener, y mas sea castigado el dueño
maestre á cuyo cargo fuere.

LEY XI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 1,0 de la Casa.
Que cada nao de armada ö flota lleve dos bombas.

Los jueces de la casa hagan que cada dueño
t; maestre de 'nao de armada Ilota, lleve dos
bombas, la una de respeto; y en otra forma no
despachen ningun navío.

LEN' XII.
El emperador D. Cariasen Palencia mi 28 de setiembre

de 1531, Ordenanza 3.
Que los ~los vayan bien marinerados, aparejados,

y estancos.
Los navíos vayan bien marinerados de pilo-

tos, marineros, grumetes y paces, cuantos fueren
necesarios al porte del navío, con los aparejos
convenientes asi de velas, como de anclas y bota.
men, y estancos de agua y proveidos ile fax ar-
mas necesarias para defenderse y Idender ii los
enemigos, y sobre esto tenga gran cuidado la casa
cuando los visite.

LEY XIII.
D. Felipe 111 co Madrid a 22 de febrero de 1613.

Que en naos de armada no se hagan camarotes sobre
las camina de pop.4 ni cosa que embarace.

El rapitan general de galeones, y capitana
y almiranta de ilota, no consientan que en los
navíos de guerra se hagan ni fabriquen camaro-
tes sobre la camara de popa, ni risas que una
d'opa para el piloto, y que debajo de los casti-
llos no se haga ningun camarote, ni se lleven
arcas grandes, ni tinajas sobre los dichos castillos,
ni permitan que los navíos lleven mas que un
corredor, y en los ranchos de los soldados no con-
sientan pipas de agua, ni barriles, que puedan
causar embarazo y riesgo.

LEY XIV.
El mismo allí a 19 de enero de 1621.

Que en los galeones no se hagan camarotes ni
gallineros, ni se lleven carneros, ni ganado de cerda.

En los galeones y capitana y almiranta de
flota, no se hagan camarotes donde estii ordena -
do por la ley antecedente, ni en otra parte, ni ga-
llineros: ni se lleve ni traiga ganado de cerda, ni
carneros, porque no pueden navegar los bajeles
cnn la limpieza que conviene, ni haya tantos fo-
gones ni otras comodidades que impidan el ejer-
cicio militar.

LEY V.
D. Felipe 11 eu Madrid ai 9 y ií 31 de marzo de 1574,

y fi 24 de junio de el.
Que las naos lleven la puente en cuarteles, y el batel

debajo.

Por haberse reconocido ser de inconveniente,
que las fiaos de la carrera tengan las puentes
firmes ä causa de que no hay capacidad para lle-
var debajo el batel: Mandamos que no se de pri-
mera visita ä ninguna nao, que no tenga la puen-
te en cuarteles y en tal disposicion, que debajo
de la puente se pueda poner y guardar el batel.

LEY X.
D. Felipe 11 allí it 4 de febrero, y a 51 de marzo,
y á 12 de junio de 15;1. E:: San Lorenzo á 15 de

mayo de 155.
Que cada nao que saliere para las Indias lleve dos

timones.

Todas las naos de la carrera han de llevar
precisamente dos timones, el uno guarnecido y
puesto en su lugar y el otro de respeto, para lo
que se puede ofrecer. Y mandamos al presidente
y jueces de la casa de contratacion, que al tietn-

LEY XV.
El mismo allí fi 19 de mareo de 1609, Ordenanza 19.

En San Lorenzo á 16 de octubre de 1610.

Que ningun maestre de cattliderla ni carpintería de
la maestranza reciba aprendiz sino con escritura,

conforme d esta ley.

Ordenamos y mandamos qua ningnn maestro
de calafatería, ni carpintero de los que trabajan
en las maestranzas y aprestos de las armadas y
flotas y otros navíos de la carrera de Indias, re-

:
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tiba aprendiz sino fuere por escritura en que se
obligue á enseñarle el oficio, la cual se presen-
te ante los diputados de la universidad de ma-.
reantes, para que lo alisten y señalen el jornal y
racion que hubiere de ganar el primero y segun-
do año y, los denlas: con derlaracion que para se-
%lar í los tales aprendices el jornal que han de
ganar cada dia, parezcan ante los dichos dipu-
dos y el mayordomo y prioste de las cofradías
de los calafatee ($ carpinteros, à declarar con ju-
ramento lo que el aprendiz merece ganar en
cada un dia, el primero y segundo y damas años,
mientras aprendiere el oficio, viniendo cada año
á alistarse y que se le señale el dicho jornal
con el mayordomo y prioste del oficio.

LEY • XVI.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 16 de octubre de 1610,

Capítulo 20.
Que la cofradía de los calafates nombre cada año

cincuenta capataces, de los cuales la universidad
señale los bastantes.

Mandamos que los calafatea y mayordomos
de su cofradia y hermandad, hagan en su cabil-
do en el dia del año que les pareciere, nombra-
miento de cincuenta capataces, el cual presenten
ante los diputados de la universidad de marean-
tes, para que de ellos señalen los que bastaren
aquel año, segun las armadas y flotas que hubie •
re, de los oficiales r113% conocidos y å propósito;
con que otro ninguno pueda ser capataz, sino
los señalados por los dicho; sus oficiales y apro
liados por los diputados, pena de diez mil mara•
vedis aplicados para la dicha cofradia y her-
mandad.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Capitulo 18.
Que habiendo ajustado los calafttes sus joroaloi, no

alteren el precio hasta acabar la carena.
Mandamos que Ins calafatea, habiendo co-

menzado á dár carena á una nao, debajo de pre-
cio no le puedan alterar hasta que la nao estd
fuera de carena, porque suelen de industria, cuan-
do la nao esta la quilla arriba y corre mucho
riesgo, dejar la obra y pedir precio excesivo, y no
es justo permitirlo.	 .

LEY XX.
Cargo 7 del proveedor D. Alonso Ortega.

Que las pagas de jornales de la maestranza se hagan
en mano propia, como se ordena

De no pagarse los jornales de la maestranza
en mano propia, ) en la forma que se acostum-
bra, resulta concertarse los apuntadores con Ins
capataces y suponer los jornales, que no se han
debido, y dias que no se ha trabajado, descon-
tando por la comida de los jornaleros mucho mas

de lo que se di para ella cuando no trabajan, de
que se sigue andar descontentos y alargarse las
obras de las carenas y otros daños: Mandamos
que las pagas de la maestranza de los galeones
y capitanas y almirantas de flotas y las (lemas,
que se aprestan lior nuestra cuenta, se hagan cada
sábado en mano propia de los oficiales, peones y
trabajadores que se hubieren ocupado, y que esto
sea pasando muestra por el libro del apuntador,
reconociendo las serias tle cada uno y en presen-
cia de los demas ministros de armada, que it ello
deben asistir, y que de otra forma no se pasen en
cuenta al proveedor las pagas que hiciere.

LEY XXI.
D. Felipe III en Valladolid á 25 de julio de 1615.

Que las pagas de los calafates sean conforme d las
Ordenanzas de Abricas.

En la paga de jornales de los calafatea y car-
pinteros, que dieren carena à los galeones de
nuestra armada real y flotas, se guarde lo dis-
puesto por las ordenanzas de fabricas; y el pre-
sidente y jueces de la casa de contratacion or-
denarán que asi se haga.

LEY XXII.
El mismo en Madrid i 16 de junio de 1618. Ordenanza
de la Casa al 6n. D. Carlos lt en esta Recopilacion.
Reglas para fabricar los novios que se hicieren por

cuenta del rey y de particulares.

Habiéndose cometido por Nos á personas de
mucha conciencia y experiencia en materia de
fábricas y navegacion, lo que se debia obsevar en
las reglas y medidas de los bajeles, que regular-
mente, y conforme al arte se deben fabricar, y
dado sus pareceres, se confirió en nuestro conse-
jo de guerra lo que en razoti de esto se ofrecir;
advertir, y corregir, y enmendar las ordenanzas
antiguas, ajustándolas á lo unas conveniente
nuestro real servicio, para utilidad y bien uni-
versal de nuestros vasallos, y fuimos sera ido de
resolver, que los navíos que por cuenta de nues-
tra real hacienda y de particulares se fabricaren
en estos reinos, se hagan por las medidas que aquí
van declaradas; y todo lo que contienen las orde-
nanzas pasadas, que por la presente derogamos,

LEY XVII
El mismo en Madrid á 19 de marzo de 1609, Orde-
nanza 21. En Sao Lorenzo á 16 de octubre de 1610.

Que en las cofradías de carpinteros y. carril-ates se
reciban naturales y extranjeros, y no hagan precios

por comunidad.
Mandamos que las dos cofradías que han fun-

dado en la ciudad de Sevilla, carpinteros y cala-
fatea reciban á todo género de carpinteros y ca-
lafatea y los dejen trabajar en todas las obras,
aunque no sean naturales de estos nuestros rei -
nos, con que los extranjeros sean solamente para
la maestranza de Sevilla, y de ninguna forma
puedan pasar à las Indias, ni navegar ni embar-
carse en las nans que fueren i ellas; y que no
puedan hacer alteracion de precios por cofradía,
sino por concierto entre los capataces y dueños
de naos; y si lo quebrantaren el presidente de la
casa, con intervencion de los diputados de la uni-
versidad de mareantes, despnes de haber hecho
informacion los componga, si lo hicieren con vo-
luntad, (5 los castigue con graves penas.

LEY XVIII.
El mismo allí.

Que ningun capataz tome el aderezo de dos naos d un
tiempo.

Ningun capataz pueda tomar el aderezo de
dos naos juntas á su cargo, ä un tiempo y des-
pues de acabada la una pueda tomar la otra,
pena de diez mil maravedis para las cofradías
de los calaratel.
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De arrufadura en las cintas, un codo si proa,

y uno y medio si popa.
Las aletas han de ser redondas como el pie

de genol.
Ha de llevar un castillo pequen° å proa, y

media tolda baja en popa.
El contracodaste de la parte del zapato, un

cuarto de codo de ancho, y disminuyendo ä morir
eta la lemera.

3. Para navlo de once codos de manga.—Tendrd 157.

De plan, cinco codos y medio.
De puntal, cinco codos en lo mas ancho, y

medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, treinta y dos codos.
De esloria, treinta y nueve codos.
De lanzamiento si proa , cuatro codos y tres

cuartos.
De lanzamiento s; popa, dos codos y un cuarto.
De rasel á popa, tres codos y dos tercios, y

el tercio de estos raseles á proa.
De yugo, cinco codos y tres cuartos.
Ha de llevar veinte y nueve arengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, cinco ochavos de codo, re-

partidos en tres parles iguales, las dos en la oren-
ga de enmedio, y la otra tercia parte repartida
en tantas partes iguales , cuantas fueren las aren-
gas de cuenta que llevare, desde la segunda de
«medio, á popa y proa.

De jo ya, cinco ochavos de codo repartidos
en partes iguales, en las arengas que hubiere
desde la segunda de enniedio á Proa; y la mitad
de esta jo y a, repartida en las arengas que lle-
vare desde la séptima á popa.

De arrufsdura en la cubierta, medio codo
á proa, y uno ä popa.

De arrufadura en las cintas, un codo si proa,
y codo y medio á popa.

Ha de llevar en la cubierta una tolda á popa,
y su castillo it proa , en dos codos y medio.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de geno!.

F..1 contracodaste un cuarto de codo de ancho
de la parte del zapato. y disminuyendo por ter-
cios ä morir en la lesnera.

4. Para navío de doce codos de manga.—Tendrd 198.

De plan , seis codos.
De puntal, cinco codos y medio en lo mas

ancho, y medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, treinta y cuatro codos.
De esloria, cuarenta y un codos y medio.
De lanzamiento ä proa , cinco codos.
De lanzamiento n popa , dos codos y medio.
De rasé l ä popa, cuatro codos, y el tercio

de estos raseles se ha de dar en proa.
De yugo, seis codos y un cuarto.
Ha de llevar treinta y una arengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, cinco ochavos y medio,

repartidos en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enniedio, y la otra tercia par-
te , repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las arengas de cuenta que llevare desde la
segunda orenga de enmedio , ä popa y proa.

De joya, cinco ochavos y medio, repartidos
en partes iguales en las arengas de cuenta que

6

De los
te entienda y quede establecido por estas, de aho-
ra en adelante cu la forma y con las limitacio-
nes siguientes.

14 Para ~lo de nueve codos de manga.--Tendrd
80 toneladas 3/4.

Plan, cuatro codos y medio.
De puntal, cuatro codos en lo mas ancho y

medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, veinte y ocho codos.
De esloria, treinta y cuatro codos.
De lanzamiento á la roda de proa, cuatro co-

dos.
De lanzamiento de popa, dos codos.
De rasel, tres codos ä popa.
Un codo de rasä ä proa, que es el tercio de

popa.
De yugo, cinco codos menos un cuarto.
El contracodaste, un cuarto de codo de ancho

de la parte del zapato y disminuyendo por ter-
cios	 morir en la 'casera.

Ha de llevar veinte y cinco arengas de cuen-
ta, con la maestra.

De astilla muerta, medio codo repartido en
tres partes iguales: las dos en la orenga de en-
medio, y la otra tercia parte repartida en tantas
parks iguales, cuantas fueren las arengas de
cuenta que llevare, empezando desde la segunda
orenga en medio sí popa y ä proa.

De joya, medio codo á proa repartido en
tantas partes iguales,cuantas fueren las arengas
que llevare desde la segunda orenga á proa: y la
mitad repartida en las arengas que hubiese des-
de la sexta á popa.

De arrufasiura en la cubierta, medio codo si
proa. y uno si popa.

De arrufadura en las cintas, un codo ä proa
y uno y medio á papa.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol y no agudo, como se ha acostumbrado
hasta aquí en las fiíbricas que se han hecho.

2. Para navio de diez codos de manga. — Tended
106 1/8.

De plan, cinco codos.
De puntal , cuatro codos y medio en lo mas

ancho, y en cinco codos la cubierta.
De quilla, treinta codos.
De esloria , treinta y seis codos.
De lanzamiento ä proa, cuatro codos.
De lanzamiento a popa, dos codos.
De rase', dos codos y un tercio ä popa, y el

tercio de estos raseles se ha I le dar á proa.
De yugo, cinco codos y un cuarto.
Ha de llevar veinte y siete arengas de cuenta

con la maestra.
De astilla muerta medio codo, repartido en

tres partes iguales: las dos de muerta enmedio
en la primera orenga , y la otra tercia parte re•
partida en tantas partes iguales, cuantas fueren
las arengas de cuenta que llevare desde la segun-
da orenga de entnedio, si popa y proa.

De jo ya, medio codo repartido en partes igua-
les, en las arengas que hubiere desde la segunda
á proa: y la mitad de esta jo ya repartida en las
°retozas que llevare desde la sexta á popa.

De arrufsdura en la cubierta, medio codo
i proa, y uno .\ popa.

TOMO IV.
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hubiere desde la segunda de enmedio ä proa ; y
la mitad de esta jo ya repartida en las orengas que
llevare desde la séptima ä popa.

De arridadura en las cubiertas, medio codo
á proa y uno 3 popa.

De arrufadura en las cintas, codo y medio
proa y dos ä popa.

Ha de llevar castillo y alcizar.
Las aletas han de ser redondas, como el pie

de genol.
El contraeodaste, un tercio de ancho en la

parle del zapato, desde slli ha de ir disminu-
yendo por tercios a morir en la ternera.
5. Para navto de trece codos de manga.—Tendi d251.

De plan, seis codos y medio.
De puntal, seis codos en lo mas ancho, y en

seis y medio la cubierta.
De quilla, treinta y seis codos.
De esloria , cuarenta y cinco codos.
De lanzamiento en proa, seis codos.
De lanzamiento en pupa, tres codos.
De rasél en pupa, cuatro codos y un tercio,

y ti proa la tercia parte de estos raseles.
De yugo, seis codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, tres cuartos de codo re-

partidos en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enniedio, y la otra tercia parte
repartida en tantas partes iguales, cuantas fue-
ren las orengas que llevare de ca nta desde la
segunda orenga, enmedio, 3 popa y proa.

De jo‘a , tres cuartos de codo, repartidos en
partes iguales, en las orengas que hubiere desde
'la segunda de comedio i proa , y la mitad de
esta jo ya repartida en las que tuviere desde la
séptima 3 popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa y uno á popa.

De :imitadora en las cintas , codo y medio ä
proa y dos ä popa.

Ha de llevar puente corrida, i tres codos
de altor de la cubierta principal, y dos quebra-
dos en la propia puente, uno en proa, y otro
en popa, de codo, medio cada uno, y otro que-
brado en el alcázar de pupa, y el molinete en
el mismo quebrado del alcazar, para que el ti-
monero vea la cabeza de la nao: y el castillo de
proa en tres codos de altor, desde el quebrado,
y el mismo altor de tres codos el de popa.

La vita ha de estar ä la inglesa , de la banda
de popa del quebrado, y un codo de hueco,
hasta el atravesaño que ciñe las dos telas.

Los escobenes han de venir debajo del cas-
tillo, lo mas alto que puedan.

La caña del timon ha de jugar ä rauz de las
latas del quebrado del alczizar.

El contracodaste de la parte del zapato ha
de ser de un tercio de codo de ancho, y dismi-
nu yendo por tercios, ä morir en la lemera.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol.
6. Para navío de catorce codos de manga.—Tendrá

409 1/2.
De plan , siete codos.
De puntal, seis codos y medio ea lo mas an-

cho y siete codos la cubierta.

De quilla., treinta y ocho codos.
De eilotia , cuarenta y ocho codos.
De lanzamiento á proa, siete codos.
De lanzamiento ä popa, tres codos.
De rasél en popo, cuatro codos y dos ter.

dos, y en proa al tercio de estos raseles.
De yugo • siete codos y un cuarto.
Ha de llevas treinta y tres orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta , seis ochavos y medio de

codo, repartidos en tres partes iguales, las dos
de muerta, en la orenga de ~cilio ,.y la otra
lerda parte repartida en tantas partes iguales,
cuantas fueren las orengas , que llevare de cuen-
ta desde la segunda orenga de enniedio á popa
y proa.

De joya, seis ochavos y medio, repartidos
en partes iguales en las orengas que hubiere
desde la segunda de comedio a proa : y la mi.
tad de esta ¡uva, repartida en las orengas que
hubiere desde la octava h popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa y uno popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres
Cuartos ä proa , y dos codos y un cuarto ti popa.

Ha de llevar puente corrida en tres codos de
altor, de la cubierta principal , con sus dos
quebrados ä proa y popa, de codo y medio cada
uno , y otro en el alcázar, y el molinete en este
quebrado.

La vita , fuera del quebrado para popa , ha
de tener un codo de hueco, de la cubierta al
atravesa fin.

Los escobenes, debajo del castillo , lo mas
alto que se pueda.

El castillo y alcázar han tle ser de tres codos
de altor desde los mismos quebtados, y la caria
del timon ha de jugar ä raiz de las latas en el
quebrado del alctizar.

El contracodaste de la parte del zapato, ha
de tener de ancho medio codo, y disminuyendo
por sus tercias ,	 mor ir ä la !mera.

Las aletas redondas, conto el pie de genol.

7. Para novio de guiare codos de manga.—Tendrd
371 1/2.

De plan, siete codos y medio.
De puntal, siete codos en lo mas ancho , y

en siete y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta codos.
De esloria , cincuenta codos y medio.
De lanzamiento en proa, siete codos y un

cuarto en la rcda.
De lanzamiento ti popa, tres codos y un

cuarto.
De rasé, en popa , cinco codos, y el tercio de

estos raseles se ha de dar en proa..
De yugo, siete codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y cinco orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta , siete ochavos de codo re•

partidos en tres partes iguales, las dos de muer-
ta en la orenga de enmedio, y la otra tercia liar-
te repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las orengas de cuenta que llevare desde
la segunda orenga de enmedio á popa y proa.

De ¡uva, siete ochavos de codo, repartidos
en partes iguales en las orengas que hubiere
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de esta joya repartida en las orengas que tuvie-
re desde la octava popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y uno á popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos proa, y dos codos y cuarto ä popa.

Da de llevar la puente en tres codos de al-
tor, , con sus quebrados á proa y papa, de codo
y medio cada uno, y en el alcázar tambien la ha
de llevar, y en este quebrado del alcázar, , el
molinete y los corredores.

La vila ha de estar à la inglesa, fuera del
quebrado para popa, con un codo de hueco des-
de la cubierta al atravesaño.

Los escobenes han de estar debajo del cas-
tillo, lo mas alto que se pueda á raiz de las la-
tas , debajo del quebrado.

Ha de llevar el alcázar y castillo ä tres co-
dos de altor.

La caña del timan ha de jugar ä raiz de las
latas, debajo del quebrado.

Las aletas redondas, como pie de geno!.
El contrarodaste de la parte del zapato ha

de tener mas de medio codo de ancho, y dismi-
nuyendo por sus tercios, ha de venir ti morir en
la lemera.

8. Para navio de diez y seis codos de
Tended 444 1/2.

De pian, ocho codos.
De puntal, siete endos y medio en lo mas

ancho y en ocho codos la cubierta.
De quilla, cuarenta y dos codos.
De esl	 dcabria , cincuenta y tres co.s.
De lanzamiento en la roda de proa, seis

codos y tres cuartos.
De lanzamiento en la de popa, tres codos

y cuarto.
De rasé!, cinco codos y un tercio á popa, y

el tercio de e.dos raseles se ha de dar á proa.
De %ugo , ocho codos y cuarto. -
Ha de llevar treinta y cinco orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, siete ochavos y medio de

codo, repartidos en tres partes, las dos de itmer
ta en la orenga de enmedio, y la otra tercia par-
te repartida en tantas partes iguales cuantas fue-
ren las arengas de cuenta , que llevare desde la
segunda de entnedio popa y proa.

De jo ya, siete ochavos y medio de codo, re-
partidos en partes iguales , en las arengas que
hubiere desde la segunda de enutedio ä proa, y
la mitad de esta jo ya repartida en las arengas que
hubiere desde la octava a popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y un codo ti popa

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos á proa , y dos codos y cuarto it popa.

Ha de llevar la puente ä tres codos de al-
tor de la cubierta principal, con sus quebrados
á proa y popa de coda- cada uno, y en el alcá-
zar otro quebrado.

El castillo de proa ha de llevar tres codos
de altor del quebrado, y el de popa lo propio.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta
al atravesaño.

Los escobenes han de laborar lo las alto
que puedan.

Las aletas han de ser redondas, como pie
de genol.

El contracodaste , de la parle del zapato, ha
de tener mas de medio codo de ancho , y por sus
tercios venir ä morir en la lemera.

9. Para novio de diez y siete codos de manga.—.
Ten drd 530.

De plan , ocho codos y medio.
De puntal, ocho codos ea lo mas ancho, y

en ocho y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta y cuatro codos.
De esloria , cincuenta y seis codos.
De lanzamiento en la roda de proa, ocho

codos.
De lanzamiento i; papa, cuatro codos.
De rastil i popa , cinco codos y dos tercios,

y el tercio de estos raseles se ha de dar co proa.
De yugo, ocho codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y siete orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta un codo, repartido en tres

partes iguales, los dos tercios de muerta en la
orenga de en:ludir) , y el otro tercio repartido
en diez y ocho partes iguales, los diez y ocho
para proa y diez y ocho para popa , y en lodos
los densas navíos se ha de repartir el tercio, co-
mo aqui se dice, ä popa y proa en las orengas
de cuenta, que llevare desde la segunda oren-
ga de comedio para popa y para proa, hasta la
postrera.

De ¡ova un codo, repartido en diez y ocho par-
tes iguales,iguales, en las arengas que hubiere desde la
segunda de entnedia a proa, que son diez y
ocho, la mitad de esta ¡ova repartida en Fas (»To-
gas que tuviere desde la novena popa, inclusa
la misma novena.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa un codo à popa.

De arrufadura ea las cintas, codo y tres
cuartos á proa, y dos y cuarto ä papa.

Ha de llevar la puente corrida en tres codos
de altor, con sus quebrados de un codo cada
um).

El castillo ha de tener tres codos de altor.
El a Ic:izar tres codos de altor, con su que-

brado de un codo.
La vita ha de estar á la ingresa del quebra-

do para papa, con 1111 codo de hueco desde la
cubierta al atravesaño.

Los escobenes debajo del castillo, á raiz de
las latas.

Las aletas redondas , como pie de genot.
El molinete en el quebrado del alcázar, para

que juzgue el timonero la cabeza de la nao.
El contracodaste de la parte del zapato ha de

tener de ancho mas de medio codo, d la mas an-
cho que se pueda, y por sus tercios ha de venir
á morir ea la !entera.
10. Para navío de diez y ocho codos de manga.—

Tended 624 10.

De plan, nueve codos.
De puntal , ocho codos y medio en la mas

ancho, y en nueve codos la cubierta.
De quilla , cuarenta y seis codos.
De cabria, cincuenta y nueve codos.

manga.—
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De lanzamiento la roda, ocho codos y tres
cuartos.

De lanzamiento es popa, cuatro codos y un
cuarto.

De rasdl , seis codos it popa y dos codos á
proa que es el tercio.

De yugo, nueve codos y cuarto.
Ha de llevar treinta y siete orengas de cuen-

ta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un diez y seis

a yo, repartido en tres partes iguales: las dos de
muerta en la orenga de enmedio, y la otra ter-
cia parte repartida en tantas partes iguales, cuan-
tas fueren las orengas que llevare de cuenta,
desde la segunda orenga de einstenio ä popa y
proa.

De joya, un codo y diez y seis ayo, reparti-

to en partes iguales, en las orengas que hubiere
desde la segunda de ennsedio á proa: y la mi-
tad de esta jo ya, repartida en las orengas que
tuviere desde la novena ä popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y uno popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos popa, y dos cuartos 6 proa.

La puente ha de llevar á tres codos de alto,
con dos quebrados á proa y popa de un codo
cada uno.

El castillo, å tres codos de altor del que-
brado, y el alcazar de la misma manera, con su
quebrado de un codo.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, y un codo de hueco desde la cubierta al
atravesaño.

Los escobenes han de laborar lo mas alto que
se pueda.

Las aletas han de ser redondas, como el pie
de genol.

El contracodaste ha de ser de ancho, en la
parte del zapato, dos tercios, si se hallare ma-
dera para ello, y si no, lo mas ancho que se
pueda, y por sus tercios ha de ir á morir en la
lentera.

11. Para molo de diez y nueve codos de manga.—
Tendrd;213/4.

De plan, nueve codos y medio.
De puntal, nueve codos en lo mas ancho, y

en nueve codos y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta y ocho codos.
De esloria , sesenta y un codos y medio.
De lanzamiento en la roda de proa, nueve

codos.
De lanzamiento en popa , cuatro codos y

medio.
De rasél en popa, seis codos y tercio, y la

tercia parte de estos raseles se ha de dar it proa.
De yugo, nueve codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y nueve orengas de

cuenta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un ochavo,

repartido en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enmedio , y la otra tercia
parte repartida en tantas partes iguales, cuan-
tas fueren las orengas de cuenta que llevare des-
de la segunda orenga de enmedio á popa y proa.

De 'ova, un codo y un ochavo, repartido
en partes iguales en las orengas que hubiere des-

de la segunda de enmedio d proa: y la mitad
de esta joya repartida en las orengas que tuviere
desde la décima á popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
ä proa y uno á popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos en proa, y dos codos y cuarto á popa.

Ha de llevar puente corrida á tres codos
de altor de la cubierta principal, con sus que-
brados de un codo cada uno.

El castillo de proa ha de tener tres codos de
altor, y el alcazar lo mismo con el quebrado de
un codo, y debajo de este quebrado ha de jugar
la caña del timon.

La vita ha de estar ti la inglesa en la puente
fuera del quebrado para popa , con un codo de
hueco desde la cubierta al atravesaño.

Los eseobenes han de estar lo mas alto que
se pueda debajo del castillo.

Las aletas han de ser redondas, como pie de
genol.

El contracodaste ha de ser ., de la parte del
zapato, de dos tercios de ancho, y venir si mo-
rir en la leonera.

12. Para rumio de veinte codos de manga.-7'endrd
821 7/8.

De pian, diez codos.
De puntal , nueve codos y medio en lo mas

ancho, y en diez codos la cubierta.
De quilla , cuarenta y nueve codos.
De eslot ia , sesenta y tres codos.
De lanzamiento en la roda de proa, nueve

codos y medio.
De lanzamiento en popa , cuatro codos y

medio.
De rasé l en popa , seis codos y dos tercios, y

el tercio de estos raseles se han de dar á proa.
De yugo, diez codos.
Ha de llevar treinta y nueve orengas de caen-

ta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y ochavo y me-

dio, repartido en tres partes iguales : las dos par-
tes de muerta en la orenga de ~edil), y la
otra tercia parte repartida en tantas partes igua-
les, cuantas fueren las orengas de cuenta, desde
la segunda de enntedio å popa y proa.

De jo y a, un codo y ochavo y medio , re-
partido en partes iguales, en las orengas que
hubiere desde la segunda á proa : y la mitad de
esta joya repartida en las orengas que hubiere
desde la décima ä popa.

De arrufadura en la cubierta 2 medio codo ii
proa y uno a popa.

De arrufadura en las cintas , codo y tres cuar-
tos ti proa, y dos codos y cuarto ti popa.

Ha de llevar la puente ä tres codos, ron dos
quebrados á popa y otro á proa de un codo cada
uno.

El castillo ha de estar tres codos de altor del
quebrado, y el alcázar de la misma manera, con
su quebrado de un codo, y la carta ha de jugar
debajo de la raiz de las latas.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta
al atravesarlo.

Los escobenes han de estar á raiz de las la-
tas del castillo, lo mas alto que se pueda.
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Las latas han de ser redondas, como el pie

de genol.
El contracodaste ha de tener dos tercios de

ancho en la parte del zapato, si se hallare ma-
dera para él, y si no, lo mas ancho que se
pueda.
13 Pata navío de veinte y un codos de manga.—

Tendrd 946 1/2
De plan , diez codos y medio.
De puntal , diez codos en lo mas ancho, y en

diez codos y medio la cubierta.
De quilla, cincuenta y un codos.
De esloria , sesenta y seis codos.
De lanzamiento en la roda de proa, diez

codos.
De lanzamiento en popa, cinco codos.
De rasel en popa, siete codos, y el tercio de

estos raseles se ha de dar á proa.
De yugo, diez codos y medio.
Ha de llevar cuarenta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un cuarto, re-

partido en tres partes iguales , dando las dos de
muerta en la orenga de enmedio, y la otra lerda
parte repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las orengas de cuenta que llevare desde
la segunda de comedio á popa y proa.

De jo ya, un codo y cuarto repartido en par-
tes iguales, en las orengas que llevare desde la
segunda á proa y la mitad de esta jo ya reparti-
da en las orengas que llevare desde la undécima
ä popa

Le arrufadura en la cubierta, medio codo A
proa y un codo á popa.

De arrufadura en las cintas, dos codos mi proa,
y dos codos y medio á popa.

Ha de llevar mi tres codos la puente, con dos
quebrados, uno á proa y otro á popa, de un co
do cada uno.

El castillo ha de estar d tres codos de altor
del quebrado, y el alcazar lo mismo con su que-
brado A popa.

La vita ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta al
atra vesa Av.

Los escobenes han de estar lo mas alto que
se pueda debajo del castillo.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol.

El contracodaste ha de ser de dos tercios de
ancho en la parte del zapato, y por sus tercios
ha de ir á morir en la lemera.
14 Para novio de veinte y dos codos de manga.—

Tendrd 1O74 3/4.

De plan, once codos.
De,puntal , diez codos y medio en lo mas an-

cho, y en once codos la cubierta.
De quilla, cincuenta y tres codos.
De esloria, sesenta y ocho codos.
De lantamiento en la roda de proa, diez

codos.
De lanzamiento en popa, cinco codos.
De rasél en popa, siete codos y un tercio,

el tercio de estos raseles se dará á proa.
De yugo, once codos.
Ha de llevar cuarenta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
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De astilla muerta, codo y cuarto, y medio

ochavo repartido en tres partes iguales: las dos
de muerta en la orenga de d ' inedia y la otra
tercia parte reparada en tantas partes iguales,
cuantas fueren las orengas que llevare de cues ta
desde la segunda de comedio á popa y proa.

De jora, un codo y un cuarto, y medio ocha-
vo repartido en partes i,uales, en las orengas que
llevare desde la segunda á proa : y la mitad de
esta jo y a repartida en !as orengas que tus iere
desde la undécima A popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo II
proa, y un codo á popa.

De arrufadura en las cintas, dos codos proa,
y dos codos y medio a popa.

Ha de llevar la puente a tres codos, con dos
quebrados á proa y á popa, de un codo cada uno.

El castillo ha de estar del quebrado mitres co-
dos de alto.

El alcázar ha de estar mitres codos de la puen-
te, con su quebrado de un codo, y debajo de él
ha de jugar la carta del timon.

La vita ha de estar is la inglesa fuera del que-
brado para popa , con un codo tle hueco desde la'
cubierta de la puente al atravesarlo.

Los escobenes han de estar debajo del cas-
tillo, lo mas alto que se pueda.

Las aletas han dé ser redondas, romo el pie
de genol.

El contracodaste ha de tener de ancho en la
parte del zapato dos tercios de codo,y de ahí ha de
ir disminuyendo zm morir en la lernera.

15 Y mandamos que todos los navios que se
fabricaren de aqui adelante en todos nuestros rei-
nos y señoríos ‚sean conforme á estas Ordenan-
zas sin exceder un ponto: y se a .l vierie que se ha
de sers ir con la misma grua del pie de gentil, que
sirviere en la primera orenga de ent»edio, en
toda la primera (indino para popa y proa, y lo
propio ha de servir para las aletas de popa , sin
tritidar otra grua de ninguna manera, excepto
que en la rhda de proa habrá menester seis
ocho espaldones, que esta grua no sirve para ellos,
y para toda la demas lig,azon , si en la primera
ornizon le sirve; y de esta manera saldrán los
navíos redondos con mucha bodega, y perfeccio-
nados conforme mi la cuenta de las Orth nanzas.

16 Y no han de llevar ninguna arr fadura
en los quebrados mí popa ni ä proa, bat or ni es-
tribor, ni arqueadas las cubiertas, sino todo en
escuadra aniveladd , para que juegue mejor la ar-
tillería, y ha de ir aforrado en los quebtados has-
ta las portas de la artillería, con su hinchitnien.
to de tacos en lugar de escoperadas, ajustados, cla-
vados y calafateados, abriéndoles embornales en
los quebrados, para que despida el agua.

17 Y se advierte, que en todo caso se ha de
buscar madera tuerta, que sirva la mitad de bran-
que , y la mitad de quilla por ser mas fuerte, y
excusar no haya escarpe en el rasél de proa que
habiéndolo no son estancos los navíos, como en
tantos la experiencia ha mostrado.

18 Si se ofreciere en todo género de navíos,
que por el peso de las maderas, y los terrenos de
los astil eras ser b landos, abriere algo mas la
manga de las medidas que les pertenece hasta can-
tidad de medio codo, no por eso se entienda ha-
ber excedido id alterado la buena fabrica,. siuo

7
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cumplido con las ordenanzas, come no sea en nin-
guna de las medidas de tuso referidas,escepto en
la manga, que esto suele suceder por el peso de
las maderas, y los terrenos de los astilleros ser
blandos, donde es fuerza consentir las escoras,
aunque mas cuidado se ponga con ellas.

19 Considerando el gran daño que recibe la
gente de nuestras armadas, enfermando por falta
de agua, y los gastos que se hacen , y dilacion del
apresto con la pipería ordinaria, es necesario que
haya pipotes, que cada uno sea capaz de seis pi--
pas de agua, y las duelas y fondos han de tener
de grueso dos pulgadas, y en cada cabeza de pi-
pote cinco arcos de hierro del grueso del dedo
meñique, y tres dedos de ancho cada arco, lle-
vando los que pudieren en el plan del galeon en-
terrados en el lastre, y encima la damas pipería
de vino y agua, que con estos pipotes la bodega
qneda mas desembarazada para polar tomar por
adentro un balazo cuando se peleare, y no tendrain
riesgo con los balances del galeon , á desarruinar-
se y romperse como tan de ordinario sucede con
la pipería, con que no vendrá faltarles agua en
ningun tiempo, y con esto no sera menester hacer
cada año pipería nueva: y en los tiempos de la in-
vernada, quitándoles el fondo por una cabeza,
dándoles fuego y enjugandolos bien, se metan las
velas dentro sin relingas, y estarán guardadas, de
que no se las coman ratones. Estos pipotes han
de ser de tres codos de largo cada uno, que es con-
forme al repartimiento de los baos vacios, y en
bebiéndose el agua de un pipote, se vuelva ii hin.
chir de la salada, y con esto estará el navío en
su andana, y no andad desestivado como ahora,
que como en la piperia ordinaria es delgada la
duela, la pipería que se pone encima abre la de
abajo con que viene á faltar el agua , y el navio
queda desestivado, que son dos daños de gran
consideracion.

Regla general para armar todos los magos.

20 Puesta la quilla que ha de llevar las jun-
tas de tropa y arbolado, bratique y codaste, y es-
corado de proa y popa, se ha de tomar un cor-
del del largo de la esloria del navío que se ar-
ma, y doblarle por medio: y luego volverle i do-
blar tambien por medio para tomar tambien la
cuarta parte de la esloria, la cual se ha de po-
ner en el lanzamiento de la roda de proa, y don-
de llegare encima de la quilla, un codo mas
proa, se ha de poner la postrera orenga, y de la
misma manera se ha de poner la cuarta parte en
el lanzamiento del codaste de popa: y donde ca-
yere encima de la quilla dos codos mas á proa,
se ha de poner la otra orenga postrera; en la
distancia que hubiere de orenga á orenga, se han
de repartir las maderas de cuenta.

21 Para que los navíos queden llenos en to-
dos sus tercios y con buena proporcion, respecto
de su manga, es necesario que las orengas pos-
treras tengan de ancho la mitad del . plan y algo
mas, y damas de esto, que la orenga de proa por
la mura tenga un codo menos, que en la manga
y la orenga postrera de popa por la cuadra, dos
codos menos que en la manga, y para saber cuan-
to ha de ser el paco mas que las orengas postre-
ras han de ser mayores que la mitad del plan,
se ha de tornar la cantidad que tuviere la grua

del plan, que es la mitad de todo el plan por
la cuaderna maestra, desde el punto de la ascos
hasta el punto de la quilla y esta distancia se di-
vidira en cinco partes iguales, y la una parte de
estas se volvera a dividir en otras cinco partes
iguales, y lo que montare una quinta parte de es •
tas, es lo que han de ser las orengas mayores que
la mitad del plan, en la grua, lo cual es im-
portante para quedar el navío con mas buque: y
por lo que levanta la astilla, conviene que las
orengas abran no solamente tanto cuanto fuere
la mitad del plan, pero que se le añada aquello
poquito mas, porque con esto y con lo que se le
da de ¡a ya á proa, mas que a popa (que siempre
es doblada) vendrá i salir la orenga de proa por
la nutra, como está dicho con un codo menos de
manga, que enmedio y con la jo y a que se le di
ä la orenga de poaa (que es la mitad que al
de proa) viene á quedar la tniatna orenga de po-
pa por la cuadra con dos codos menos de manga
que enutedio, y haciendo todo el costado con una
misma grua, vendra tí salir el navio ú galapo con
las calidades dichas.

22 Para que salga el navío marinera y bo-
yante y no bejui abierto, ni emparedado, ni ten-
ga balance, conviene que cierre en la puente
tanto cuanto abrid en los baos, que estaran a tres
codos y medio de la cubierta, y de la puente ar-
riba ha de enderezar un paco el barraga neta, por-
que tenga mas plaza de armas.

23 Las aletas de popa han de abrir el yugo
la mitad de la manga, y un cuarto de codo mas,
y mas abajo dos codos t; tios codos y medio, han
de abrir un cuarto de codo mas que en el yugo,
para que sea la popa mas redonda y con mas
sustén para cuando caiga la nao, que tenga adon-
de escorar.

Todos los dichos galeones, nimios y pataches se hau
de fabricar co, las .1), talezas .siguientes.

24. Armada s las cuadernas tí nren;as, que
han de ir endentadas bien clavadas y relaitadas
con los pies de genolea, se poblará la quilla de
ellas despues de haber puesto las maestras ta ar-

tnaderas, y haber nivelado la madera de cuenta
y apuntándola por la escoa, se henchirán de cabe-
zas con los pies de genoles y piques, los cuales
han de ir endentados y clavados con tres perne-
tes de ribete cada uno, que ribeteen en los es-
carpes, los cuales hinchintientos se han de ir asen-
tando ordenadamente uno h uno, de ~erijo
para proa y de enmetlio para popa, porque dan

lugar los unos à Ins otros ;I clavarse y endentar -

se, y de alli arriba toda la ligazon y aposturage
ha de ir de la misma manera endentada y clava-
da una con otra, para que los costados queden
fuertes y no haya lugar de jugar las ligazones,
y de esta manera vendran á quedar el atan y
costados fuertemente unidos, y en esto se ha de
poner gran cuidado, porque es el fundamento de
toda la fabrica.

25 Desde la segunda ornizon ( que son los

pies de genoles) arriba, se ha de procarar buscar
maderas largas que alcancen á cruzar hasta l le-

gar á las cabezas de las arengas, todo lo mas que
fuere posible: y que asitnisnto alcancen las mis-
mas maderas arriba II la segunda ornizon lonas

que pudieren.
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canten por debajo de las latas d endentar hasta
la mitad, y por encima de la cubierta otras, que
ajusten con las de abajo, y para esto será bien que
sean un tercio de codo de canto y un quinto de
codo de ancho, como las latas, y encima de los
baos han de ir otras dos andanas de cuerdas tí
eslorias, entnalletadas en los baos por encima
del entrentiche, y estas han de sei cuadradas, de
un cuarto de codo.

38 Los corbatones han de ir si tres latas en
salvo, y han de llevar cada uno cinco cabillas de
hierro escateadas.

39 Las latas sie la puente han de llevar de
canto un tercio de codo , y de ancho de seis en
codo, asentadas una de otra si tercio de codo, co-
mo las de la cubierta principal , con sus corba-
lenes y entremiches endentados, con las latas y
corbatones, ä tres latas en salvo para abajo, asi-
mismo como las de la cubierta , con sus tranca-
niles acanalados, endentados con su cola de mi-
lano, y clavados como Ins flemas, y con cuatro
baos, en la forma que la cubierta principal, y
ni mas ni menos las eslorias is cuerdas.

4o En los navíos de quince codos de man-
ga arriba Ilevarfin seis columnas por vanda, coa*
tro del tirbol si proa, y dos i popa , desde las ca...
bezas de los baos vacíos hasta las cuerdas que es-
tío debajo de la puente, endentadas arriba y aba-
jo, y en la cubierta principal, y con abso corba.
tones en cada cabeza, en el costado, y debajo de
la puente otros dos endentados contra ellas, y
encabillados con cabinas de fierro y escateadas.

41 La popa se h.. de colituar hasta el yugo
y el palo del cictott, para hinchir el ángulo del
rasél ha de ser bueno y ancho, que alcance ar-
riba y abajo las puercas y buzardas de proa , ro-
mo se arostumbran con sus corbatones en las
puercas, y sus pernadas bien ajustadas, y de una
puerca otra ha de haber un tercio de codo de
hueco 6 vacío, y en las buzardas otro tercio de
vacío, como en las puercas.

42 Las romas de la artillería han de tener
el batidero un codo en cima de la cubierta , y
ha de tener cada una codo y cuarto de cuadro.

43 Las mesas de guarnicion han de ser ti la
portuguesa.

44 El corbaton del tajamar que va por de-
bajo de la madre del espolon, ha de ser con dos
machos encajados en el branque , y de alli aba-
jo su tajamar y contrabanque hasta la quilla,
co,. sus juntas de entremiches y machos en la
roda , y el tajamar el mas ancho que se hallare.

45 El espolon ha de 140er de largo tres quin-
tos de su manga del !manque para fuera.

46 La lemera ha de ir debajo del quebrado
del alcázar , y en el mismo quebrado el moline-
te, y los corredores encima del quebrado del al-
cázar , y por debajo jugará toda su artillería.

47 Ha de llevar otro contracodaste por la
banda de dentro, por encima de las puercas que
ajuste con el codaste.

48 A proa ha de llevar contrabanque por
la banda de dentro, y han de clavar en el las ta-
blas de fuera , para que se ajusten todas las ca-
bezas encima del propio branque, y pala esto se
ha de buscar el palo mas fornido que se hallare,
para que alcance de una banda it otra ã claiar las
tablas en él.

De
26 Los escarpes de los pies de genules, con

las varengas 6 planes, han de ser los mas largos
que ser pudiere, porque crucen mas por el plan
y hagan buen encolamiento.

27 Han de llevar dos andanas de ainglas por
las cabezas de las varengas, y por las de los pies
de gentiles, todas endentadas y ajustadas porque
no jueLuen las cabezas, que es la llave de las fá-
bricas.

28 La r sobrequilla ha de ir bien endentada,
con las varengas y cosida ii madero en salvo, con
casillas de fierro escaseada la quilla con la sobre-
quillar

29 El plan y piques de popa d proa han de
ir llenos de cal, arena y cascotes de guijarro me-
nudo, entre cuaderna y cuadertta, y encima de
ellas se ha de entablar el granel de popa á proa,
hasta llegar à las singlas de las cabezas de lis va-
rengas: y por encima de esta singla ha de ir una
tabla bien ajustada, que ser' bit de alLoala y en
ella la escoperada del granel, encima del cual han
de ir los taquetes de la carlinga endentados y en-
maliciados en las propias tablas del granel, que
alcancen hasta la singla que vá por las cabezas
de los pies de genoles, con su diente en la pro-
pia singla.

3o Las alboalas han de ir á tabla en salvo,
desde abajo hasta arriba con su alboala, debajo
de todas liernas 6 durmentes.

31 Los durnientes han de ser de medio codo
de ancho y de grueso un cuarto, ajustados y en-
dentados unos con otros, con esgaravote.

3.3 Los navíos de diez y nueve codos de man-
ga abajo no han de llevar mas de una andana de
baos vacíos, en altor de la mitad del puntal y
se han de asentar de manera que los durinentes
tomen los escarpes de las ligazones, si fuere po-
sible, y han de llevar tres corbatones en cada ca-
beza, uno por encima del bao y los dos por los
lados de popa y proa; pero los navíos de veinte
Codos de manga arriba llevarán dos andanas de
bans vados, y para ello se ha de repartir el pun-
tal en tres partes iguales, y por el altor de cada
una de ellas se han ale asentar, de suerte que que
den igualmente distantes los unos de plan y los
otros de la cubierta y tambien ellos entre sí.

33 E l contradurmente ha de ser un cuarto
de codo en cuadro, ajustado como el durniente.

34 La cubierta principal ha de llevar cua-
tro Laos á boca de escotilla y al través del árbol,
de un tercio de codo de ancho y un tercio de
canto, por causa de la fogonadura del arlo' ma-
yor.

35 Las latas de las cubiertas han de ir á
cuchillo que estén al nivel con los baos asenta-
das una de otra un tercio de codo, á cola de mi.
lano, bien clavadas, las cuales han de tener de
canto un tercio de codo y de ancho han de ser
de cinco en codo.

36 Los traticaniles han de ser de muy hile-
ea madera, y de grueso, conforme al porte del
navío acanelados y encajados ti cola de milano,
como las latas en el durtnente y clavados en cruz,
que alcancen de fuera para dentro y de arriba
abajo, y por encima del trancanil no ha de llevar
mas de una tabla para la escoperadura.

37 Las cuerdas 6 eslorias de la cubierta
principal y puetite han de ser de canto, que al-



28	 Libro van. Tit.
49 La Jita ha de ser la inglesa , fortifica-

da con sus corbatones para la banda de popa, en
la cubierta principal, y en la de arriba por la
parte de proa , endentados por las latas.

So Les durntentes de tolda y castillo, han
de ser de cinco en codo Je grueso, y de un ter-
cio de codo de ancho.

51 Las latas de la tolda y castillo, han de
ser de cauto un cuarto de codo, y de ancho seis
en codo.

Si La primera cinta ha de ir un codo deba-
jo de la cubierta principal, y la segunda en la
cabeza de las latas enfrente del durmente, de ma-
nera que el agua de los embornales vierta por
encima de la cinta, y la tercera, encima de las
portas de la artillería, que viene i ser dos codos
y medio encima ¿lela cubierta principal.

53 Los navíos de diez y siete codos de man-

ga arriba, han de llevar la tablazon de la segun-
da cinta abajo de cinco en codo; y de la segun-
da cinta arriba, de seis, siete y ocho, adelga-
zando la madera arriba lo mas que se pudiere:
la tabla de las cubiertas ha de ser de seis en codo.

54 Los navíos de quince y diez y seis co-
dos de manga han de llevar tabla de seis en co-
do, hasta la segunda cinta, y de allí arriba se
ha de echar de siete, ocho y nueve en codo, adel-
gazando la madera mientras mas arriba mas: y
la tablazon de la cubierta ha de ser de siete en
codo.

55 Los navíos de trece y catorce codos de
manga, han de llevar la tabla de siete en codo,
hasta la segunda cinta, y de allí para arriba de
ocho, nueve y diez, adelgazando la madera como
se ha dicho, mientras Inas arriba mas propor-
cionalmente: la tabla de la cubierta ha de ser
de ocho en codo.

56 Los navíos de once y doce codos de man-
ga, han de llevar tabla de ocho en codo hasta la
segunda cinta, y de allí arriba de nueve y diez,
adelgazando la madera proporcionalmente, mien-
tras mas arriba mas: y lo mismo se ha de enten-
der en las fottiticaciones: la tabla de la cubierta
de á nueve en codo.

57 Los navíos de ocho nueve y diez codos
de manga, han ¿le Ilesar labia de nueve en codo
hasta la segunda cinta, y de allí arriba de diez en
codo adelgazando la madera, mientras mas arri-
ba mas: y la tablazon de la cubierta ha de ser
de diez en codo.

58 La tablazon de la puente, tolda y casti-
llo ha de ser de pino, y si fuere posible, sea de
flandes porque es mas liviano, y de allí para ar-
riba la tablazon tambien de pino, porque no ten-
ga peso arriba que cause balance: la cual tabla-
ion ha de ser conforme al porte de la nao, como
arriba esta dicho.

59 La tablazo:1 desde la puente arriba ha
de ir entablada, tinglada á la flamenca, por ser
de menos costa y mas estanco.

6o El grosor de toda la tabla dicha se en-
tiende le ha de tener despues de labrada.

6r La primera y segunda cinta han de ser
dobles, que las dos juntas hagan dos tercios de
codo de ancho, y un tercio de canto, deseantea-
das de la parte de arriba y abajo, de manera que
queden ahogadas, y que sea cinta y tabla todo
uno, que quede en la propia cinta dos dedos de

cada parte de arriba y abajo, para que sea nasa
estanco en el batidero del agua.

62 Los navíos de trece codos de manga aba-
io , han de ser las fortificaciones en proporcion
de su porte.

63 Para que toda la obra sea lija conviene
que el material ea seco, y la madera se corte en
las menguantes de agosto, diciembre, enero y
febrero, y no en otro tiempo, y si fuere posi-
ble , se corte de mediodia para la noche.

64. El Gamo ha de tener de grueso lo que
estuviere de ancho el contrarodaste y dos dedos
mas, y en la frente de la parte de fuera dos ve-
ces y medio de grueso que el de la parte de den-
tro: el ancho será proporcionado al porte de la
nao, y el largo el que pidiere: y en todas las.
naos se guardan; una forma del timan que tu-
viere para poder hacer otro por ella , caso que
se rompa , 6 por otra causa le falte.

65 Los cabrestantes se han de poner en la
puente,

66 La carlinga del ärbol mayor se ha de
asentar en el medio del largo de la quilla.

67 La carlinga del árbol de: trinquete se ha
de asentar en la mitad del lanzamiento de la roda
de proa.

68 La carlinga del bauprés se ha de fijar
en la cubierta principal.

69 En los navíos de quince yodos de manga
para arriba, si quisieren poner corredores, ha
de ser en el quebrado del al cá zar, y han de -er
pequeños, que no :oigan mas de la btiveda de ar-
riba, y por las bandas dos tercios de cteloa.

70 La ligazon se ha de repartir de la ma-
nera que las latas; adonde puedan pasar mi enden-
tar ron su cola de milano en las cintas se haga;
y donde no, han de pasar por entre los geno-
les, supuesto son dos cintas, que por la parte
de afuera han de juntar y hacer tab l a cre se pue-
da calafatear, y las latas endentadas -otito se dice,
llegando hasta la tabla del costado: y no solo ha
de haber la cola de milano co las cintas, sitio
tambien en el durniente, que de esta manera
vendrá 4 quedar con la fortaleza que se puede
i maginar: y en los castillos han de pasar las ca-
bezas de las latas fuera de las cintas en el cos-
tado para la fortakza que se pretende, endenta-
das á cola de milano, si pudiere en las cintas y
si no en el durmente.

71 Las vagaras del rasil de popa por deba-
jo de los brazales, no se han de juntar con el dien-
te del codaste, sino con todo el gordor del codas-
te, pa-a que la popa salga mas redonda por res-
pecto de los calimas.

Las medidas de los árboles y vergas que han de ¡le-
var los dichos pataches, nimios y galeones.

72 El árbol mayor ha de tener de largo tan-
to, cuanto llevare de quilla de punta mi punta, y

dos codos mas.
73 El grosor que ha de tener el árbol ma-

yor de cualquier navío, se ha de medir á los tan,-

boretes de la puente , y ha de ser de tantos pal-
mos de vara en redondo, cuantos tuviere de co-

dos la mitad de la manga.
74. El trinquete, llevando la carlinga en mi-

tad del lanzamiento de la roda, ha de tener cua-
tro codos menos de altor que el árbol mayor, y
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de entena la sexta parte menos de la circunfe-
rencia.

75 El bauprés ha de ser dos codos menos de
largo que el trinquete, porque ha de calar la coz
en la cubierta principal: de grosor ha de ser me-
dio palillo menos que el trinquete A la fogonadu-
ra de la puente, y ha de ir arbolada la cabeza
por 13 mitad del cuadrante, que son cuarenta y
cinco grados, tomando por horizonte la cubierta
principal, donde está la coz ú carlinga.

76. El masteleo ha de tener desde la cuila
de la coz, hasta les baos d barrotes del propio
masteleo, manga y dos tercios de ella de largo,
de punta punta, y de grosor ha de tener lo que
tuviere la garganta del árbol mayor, una pulga-
da menos.

77 El masteleo de proa ha de tener el quin-
to menos que el del mayor, y del grosor ha de
ser cotaforme la garganta del trinquete, una
pulgada menos.

78 La mesana ha de ser tres codos mayor
que el ~siete° de gavia mayor, porque ha de
calar hasta la cubierta principal del grosor co-
mo el masteleo.

79 La verga mayor ha de tenfr &e man-
gas y un cuarto de la misma manga de largo, y
de grosor al medio ha de tener tanto cuanto tu-
viere la garganta del árbol, y de ahí i la punta
ha de ir adelgazando, hasta quedar la punta de
la verga en dos quintos.

8o La verga del trinquete ha de tener dos
mangas de largo, y grosor como la garganta del
trinquete, una pulgada menos, hecha por los
quintos, reducirla como la de arriba.

8i La verga de la cebadera ha de ser el
quinto met:os de largo que la del trinquete, he-
cha por el quinto.

82 La verga de la gavia ha de ser tan larga
como la manga del navío • y del grosor C01110 la
garganta del masteleo, hecha por el quinto.

83 La verga del borriquete ti masteleo
proa ha de ser el quinto menos que la del toas-
teleo de gavia mayor, hecha por el quinto.

84 La verga de la mesana ha de ser tan lar-
ga como la del trinquete.

85 Los árboles y vergas han de sec hechos
por el quinto ; esto es, que el grosor que tuvie-
ren por los tamboretes, se ha de repartir en cin-
co partes, de las cuales las tre; han de quedar.
de grueso en la cabeza, y las otras dos partes se
han de ir multiplicando desde ella hasta los tato-
boretes , repartidos en los tarnai:os que quisie-
ren , por la circunferencia del árbol.

86 Las vergas se han de hacer asimismo
por el quinto, dando los dos quintos de grueso
en el penol , y los tres se han de ir multiplican-
do en los tainarlos que qui,ieren por la circunfe-
rencia, hasta llegar por una y otra parte ä la
nstagadura, que es entnedio de la verga , donde
se vendrá á quedar todo el grueso de los cinco
quintos que se le han de dar por el medio , que
es lo oras grueso.

87 La gavia del árbol mayor ha de tener
de ámbito d circunferencia por el arco de arri-
ba, tantos codos como tuviere la nao de manga,
y en el soler codo y medio menos, ci lo que con-
viniere, segun su porte.

88 La gavia del trinquete tendrá de boca
TOVI C) IV.
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por el arco de arriba, tanto, C113010 la mayor
por el sol& de abajo, y en su soler un codo,
lo que pareciere convenir.

89 El dragante de bauprés ha de ir arrima-
do al 'tranque de proa, y no mas fuera, porque
no juegue el espolio' con el peso del bauprés; y
la reata ha de ir pegada al propio dragaitte, que
tome la bragada del corbaton del tajamar, por-
que no de trabajo al espolon.

90 Los tamboretes del árbol mayor y trin-
quete han de ir fijados en los baos vacíos, y en.
la cubierta principal 113 de haber un dedo de va .
cío en redondo en la fogonadura, que quepa en-
tre el tamborete y el árbol, y en la puente han
de caber tres dedos en redondo entre los tambo-
retes y el árbol en la misma fogonadura.

91 Los Arboles mayor y trinquete no han
de llevar calceses , sino chapuces ä la flamenca
y como se usan en la armarla del Occtlano, y no
han de ser de tablones, sino de vigas de robles
de ä carro cada una, caohana r'r nogal , y las tol-
¿lanas para las ustagas han de ir en el mismo
chapuz, y no entre el chapuz y el Arbol : que
aunque no le quede al chapuz por la parte de
adentro , donde han de ir las toldanas , que han
de ser de bronce , mas de un dedo de grueso, le
basta , acompailAndola el rbol , y en el ojo del
perno so chapa de hierro ú cola de milano, em-
bebida en el chapuz.

Forma en que Ira de vervir y ser pagada la ~es-
g ranza en la fibrint y aderr zas de premios del coy, y

en los de partit-olores y adore.° de ellos.

92 Porque es costumbre entre la maestran-
za 110 traer las herramientas necesarias para usar
sus olidos, respecto de que se las solian proveer
por cuenta de nuestra rea l hacienda, las cuales
perdian, y las tomaban unos A otros, y por falta
de ellas usan de la hacha, que es lo ordinario
que traen, y con ella desperdician mucha ma-
dera , y gastan mas tiempo en la que labran:
considerando esto, se tiene por conveniente
nuestro servicio y beneficio de la hacienda, uti-
lidad y provecho de la misma maestranza , que
corno el jornal ordinario que solian ganar , era
de cuatro reales , sea de cuatro y cuartillo cada
dia en nuestro Seiior ;o de Vizca ) a , provincia de
Guipúzcoa , cuatro villas nie la costa de la mar,
Asturias y reino de Galicia, con condicho .' que
ningran maestro carpi ' itero ni ca lafate, pueda lle-
var mas de un aprendiz, y el cabo dos, y esto no
se les ha de pagar roas de lo que merecieren,
conforme tí la suficiencia de cada uno, como pa -
reciere ä nuestros superintendentes de la
• , y en las arenadas al capital) de la maestran-
za; pern han de ser examinados, y no se les ha
de dar por cuenta de nuestra real hacienda nin-
gun genero de herramienta mas de las muelas de
piedra para amolar; y los oficiales que lo fueren
de lo blanco no han de ganar este jornal par en-
tero, sino segun lo que cada uno mereciere. Y
es declaracion , que la maestranza de Sevilla,
Cádiz y Puerto de Santa Maria, ha de ganar
ocho reales cada dia, inclusa en eins la comida;
y en las floreadas , Borrego y Sanhicar, á diez
reales , inclusa la comida , sin que en las unas
partes ni las otras se exceda de esta cantidad. Y
mandamos, que los maestros presidente y jueces

8
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oficiales de la casa de Çevilla , tengan particular
cuidado de la observancia de esta dedeo, y de
castigar ä quien fuere contra ella , peftándole en
veinte ducados, asi al oficial, como al dueño del
navío, la cual condenacion se ha de aplicar por
mitad á nuestra cámara y denunciador ; y cuan-
do fuere maestranza de Sevilla al Puerto de San-
ta Maria, Cádiz, Estero de la Carraca y Puen-
te de Zuazo, ganen diez reales como en Horca-
das y SaulAcar ; y el dia de fi esta, d el que llo-
viere, se les han de dar dos reales por persona,
6 la comida aquel dia , cual mas quisiere la
maestranza, estando presentes y no yéndose á sus
casas.

Esto no corre ahora.

93 Estando nuestra armada del mar Occéa-

no en el ltio y Puerto de la ciudad de Lisboa,
y liac'endose los adovios y aprestos de sus na-
víos alli ó en cualquier puerto de dicho reino,
se ha de pagar calafates, cabilladores y car-
pinteros examinados , à cada cuatro reales y cuar-
tillo , al capataz cinco, y ocho al cabo maestro,
y este crecimiento de jornal se les di por el gas-
to que se les seguid de traer las herramientas,
que adelante se dice, porque no se les ha de
permitir que lleven ningun género de astillas 6

cabacos; y los que resultaren de nuestras fabri-
cas, tenemos por bien, y mandamos que sean
mea el hospital donde se curare la gente de nues-
tras armadas.

Las herramientas con que ha de servir la
maestranza.

94 El carpintero ha de traer hacha , sierra,
6 sereno, azuela de dos manos, gubia , barre-
nos de tres suertes, martillo de orejas, mandar-
ria y dos escoplos.

95 El calafate ha de traer mallo, cinco fer-

ros, gubia , magujo, mandarria , martillo de

orejas, sa ca-estopa, tres barrenas diferentes, des-
de el aviador engrosando.

96 El cabillador ha de traer barrenos, avia-

dores, taladros y mandarrias.
97 El aderezo de lo que de estas herramien-

tas se les rompiere, ha de ser por cuenta de
nuestra real hacienda, y por la costa que se les
siguiere de traerlas á estos tres géneros de oficia-
les, y que no se han de aprovechar de nada de
las astillas y cabocos , como queda referido, se
les acrecienta el cuartillo de jornal que queda
dicho.

98 El alistador que alistare esta maestranza,
y el maestro mayor que tuviere it su cargo la fá-

brica de galcon ô nav ío, y se les probare haber
alistado alguno sin traer las dichas herramien-
tas, sea condenado cada uno en doscientos duca-
dos, los cuales se han de aplicar por mitad para
el denunciador y juez que lo sentenciare; y el
que no tuviere hacienda para pagar esta pena,
ha de estar preso en la cárcel pública, hasta que
satisfaga la condenacion.

99 Cuando se hiciere la paga ä la maestran-
za , ha de presentar cada oficial la herramienta
de su oficio, y cada uno la ha de tener marcada
con marca diferente , registrada por el veedor, y
puesta en el asiento de la lista de su nombre.

too Cualquiera persona de la maestranza,

marinero tí otra suerte de gente, que hurtare
clavazon , plomo, estopa, grasa, aceite, lulo ti
otro cualquier material, tocante â fabrica y ado-
vios de navios, sea condenado en cien ducados,
la mitad para el denunciador, y la mitad para
el juez ; y en esta misma pena incurra cualquier
persona que se lo comprare, y en falta de no
tener con que pagar esta condenacion, sirvan
cinco años en galera al remo, tanto el vendedor
como el comprador.

los Cuando alguno quisiere fabricar navío
no le pueda armar, sin que primero haya acu-
dido al superintendente de su distrito, para que
le de las medidas que ha de tener, seguri el por-
te de que lo quisiere fabricar, que serán confor-
me it estas Ordenanzas. Y para que ninguno ex-
ceda de ellas, mandamos, que si excediere el
fabricador, incurra en pena de quinientos duca-
dos, y el maestro fabricador que le hiciere, en
sien ducados, por mitad para juez y denuncia-
dor; pero si el superintendente no cumpliere es-
tas Ordenanzas en el dar de las medidas, incoo.-
ra en pena de mil ducados, aplicados asimismo
por mitad para juez y denunciador, y en pri-
vacilan de oficio. Y para el cumplimiento de esto,
mandamos que el superintendente tenga un li-
bro, donde se asienten las medidas que asi die-
re al tal fabricador ; y ponga su nombre, y asi-
mismo el del navío, y la parte y lugar donde se
fabricare, y al pie del asiento ú drden del su-
perintenden te, dé té un escribano, y el fabri-
cador lleve un traslado autorizado , y el super-
intendente no lleve derechos algunos por esta
instruccion ti medidas que diere , y el fabrica-
dor pague la té que diere el escribano de la ra-
zon que queda asentada en el libro, segun nues-
tros aranceles.

loa Todos los galeones y otra suerte de na-
víos referidos , asi nuestros, como de particula-
res, se han de fabricar y arbolar por las suso-
dichas medidas y trazas , con las mismas forti-
ficaciones , sin discrepar en nada, y el codo con
que se han de dar las medidas, ha de ser el
mismo que se ha usado en nuestras fabricas de
navíos y armadas , que es de dos tercias de vara,
medida castellana 2 y un treinta y dosavo de las
dos tercias.

14 Los nuestros presidente y jueces oficia-
les de la casa de contratacion de Sevilla, han de
cometer á los visitadores 6 á otras personas de
ciencia y esperiencia, que reconozcan , miren y
consideren lo que podrä cargar cada navío de
las susodichas medidas, de manera que sea fá-
cil y seguro el salir y entrar por las barras de
Sanlúcar y San Juan de Ulua , sin que sea ne-
cesario alijar de la carga que hubiere de llevar
en su viaje y navegacion á las Indias. Y por-
que los dueños de naos y cargadores de ellas no
puedan usar de engaño cerca de esto, pondrán
los dichos visitadores, 6 las personas á quien
fuere cometido este reconoci m iento, dos señales
d argollas de fierro, una á babor, y otra á es-
tribor enmedio de la nao, donde tiene la man-
ga que sirvan de límite, y para que hasta aqui
y no mas se cargue el navío, de manera que
aquel fierro 6 señal quede sobre el agua , y han
de tener un libro en que pongan por memoria
la parte donde alijaren en el navío las dichas se-
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fiales, declarando en cuántos codos de agua las
hubieren pu esto, y los que hubiere de alli á la
puente, y q u ien contraviniere à esta drden, pierda
la mitad del valor del tal navío , y de esta mitad
se han de hacer dos partes ; la una para el de-
nunciador y la otra para el juez ; y en los casos
que de derecho hubiere lugar, otorgarán las ape
!aciones para ante nuestra junta de guerra de
Indias, como se dice en estas Ordenanzas, y no
para otro ningun tribunal.

1°4 Los nans que fuere nesesario fabri-
car por cuenta de nuestra real hacienda, y los
que fabricaren para de merchante los particula-
res para las flotas, han de ser de diez y ocho co-
dos de manga abajo sin exceder de aqui arriba
en nada, ni faltarles en lo que toca á las medi-
das, traza y fortificaciones referidas y no mayo
res, por los grandes daños que resultan de que
sean grandes, porque siendulo se desaparejan con
mas facilidad y pierden con los temporales, fa1-
Lis:3(104s los árboles, vergas 6 timones, ÿ no ha-
llandose otros iguales los abandonan, y en las en-
tradas y salidas de las barras corren mas peligro,
pescando mucha agua, y como navegan las Ilotas
co verano, y han menester mucho mas viento
que los pequeños y medianos, es ocasion de que
estos por fuerza los aguarden, con que se retarda
la llegada de las flotas y en ocasion de encon-
trarse con enemigos, los menores mas (licitasen
te ganan el barlovento y se disponen mejor á lo
que usas les conviene: y pues los dichos galeones
6 navíos de merchante , que seran de porte de
seiscientas y veinte y cuatro toneladas tendrán
bastante bodega para su tráfico, no se ha tle per.
initir que ä ninguno de ellos le corran los alcá-
zares, como se acostumbra desde el árbol mayor
hasta el castillo de proa, ni que se les ceben con
tracostados ni alzarles la ternera, pues ron los
quebrados irá alta bastantemente; sino que quede
de la manera que (subiere salido de el astillet o,
porque 119 siendo mayores ni yendo embaluma-
dos, podrán entrar y salir por las barras de San-
Idear de Ilarrameda y San Juan de Ulua , con
SUS mercaderías, y liarán la navegacion mas loe
ve, y secan los navíos mas durables, y toda la car
ga y navegacion mas igual y con menos resgo
del mar y enemigos , y mas comodidad de los
dueños de las mercaderías para la carga y des-
carga, y se aprestaran las Odias con mas breve-
dad y menos costa, y seta causa para aumentar
la marinería natural de estos reinos. Y manda-
mos que los nuestros presidente y jueces oficiales
de la casa de contratacion de las Indias, que re-
side en la ciudad de Sevilla, ni el juez oficial que
reside en la de Catliz, no admitan para la car-
rera de Indias ningun navío que exceda de diez
y ocho codos de manga y ocho y medio de pun-
tal, y alli lo mas ancho como está dicho, y medio
codo mas arriba la cubierta, ni á los que tuvie-
ren contracostados , ni corridas las puentes; y
que los que no fueren mayores y tuvieren las
denlas calidades de medidas, traza y fortificacion
referidas prefieran en la carga y visitas it cuales-
quier otros navíos, que nolueren de esta Ordenan-
za, y cuando concurrieren algunos que lo sean
(cisma queda declarado) de la nueva fabrica, se
entienda que el duelo) que le hubiere fabricado
y navegare personalmente en él, ha de preferir

en la carga los retos y ser primero cargado
que otro ninguno, y poder quitar la carga que el
mercader 6 cargador enviare otro cualquier
navío de flota, Ileviindolo por el rio abajo 6 de
bordo y sacársela de dentro de él para cargar el
suyo: tanto en las flotas de la navegacion de Anda-
lucía e Indias, cuino en los densas puertos de estos
nuestros reinos y señoríos (quedando en su fuer-
za y vigor la cédula de siete de marzo de seiscien-
tos y ocho, para que la preferencia de la carga
no se entienda con navíos de cien toneladas aba-
jo) aunque ser la tal carga del propio dueño del
navío, 6 de la gente que en él navegare, porque
en todo tiempo y lugar han de ser preferidos los
dueños de los navíos de esta Ordenanza, navegán-
dolos personahnente y no en otra manera: y si
algunos de ellos acudiereis á una misma flota se ,
les ha de repartir la carga por iguales partes, con-
forme al porte de sus propios navíos, y hasta que
ellos tengan bastante carga, no se ha de dejar
cargar otro navío por ningun caso, no siendo tan

viejo el navío de esta Ordenanza que corra ries-
go en la navegarion: y esto lo cumpla y ejecute
inviolablemente el juez oficial que le tocare ir i
Saishicar al despacho de las Ilotas, así en los na-
víos de Cádiz como en los que bajaren de Sevi-
lla: y en las Indias los generales y almirantes de
Ilotas; y las justicias ordinarias en los demas puer-
tos de estos nuestros reinos, con apercibimiento
que se les hace de que pagarán de sus bienes to-
dos los danos y menoscabos que se recrecieren
á los tales dueños fabricadores de navíos, de no
les cumplir, guardar y ejecutar lo contenido en

este capitulo, y que tiernas de esto les pagaran el
flete y denlas aprovechamientos de todo aquello
que podrian llevar 6 dejar de traer, como si efec-
tivamente los hubieran llevado 6 traitlo por cuen-
ta de cada uno de los dichos jueces, generales 6
justicias ordinarias, que por su culpa tí descuido
dejare de tener cumplido efecto. Y por lo que toca
á los navíos que al presente hay fabricados que
no fueren conforme i estas Ordenanzas, set-tío ad.
utitidós los que se conformaren mas con sus me-
didas, como no sean los fabricados fuera de estos
reinos de España (aunque sean de los de las In-
dias) porque estos ta'es y los levantados sobre
barros, fragatas, carabelas, ni otras fustas, ni ar-
cas, filibotes , ni otro genero de navíos extranje-
ros, aunque estén en poder de naturales, no han
de navegar en ninguna manera ni por ningun
caso en la carrera de Indias, en las flotas, ni fue-
ra de ellas, ni ä Santo Dt )))) ingo, á la Habana,
Puerto- Rico, Jaimaca, Campeche, ni otra parte
ni puerto alguno de las Indias, ni en ellas de una
parte para otra sino ä falta de navíos naturales,
sin embargo die otra cualquier l'rden que en
contrario de esto haya, la cual derogamos y da-
mos por ninguna en virtud de la presente, por
Cuanto conviene y es nuestra voluntad que tan
solamente naveguen en la dicha carrera navíos
españoles,porque sus dueños tengan sustancia para
fabricar ó comprar otros, so pena de perditnien-
to del navío y mercaderías, que en los tales na-
víos fabricados sobre carabelas, fragatas tí bar -
cos, se embarquen y en las urcas, filibotes
navíos extranje• os, no embargante que estén co-
mo queda referido en poder de naturales Y man-
damos que de las denunciaciones que de esto se
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hirieren, conozcan los (liaos presidente y jueces
oficiales de la casa e cantratacion de las Indias,
que reside en la ciudad de Sevilla, y el que resi-
de en la de Cádiz, los generales de nuestra ar-
mada y flotas de la carrera de las Indias, el nues-
tro regente y oidores de la audiencia de Sevilla,
los alcaldes de grados, el nuestro asistente de la
dicha ciudad, sus tenientes y todas las definas jus-
ticias de nuestros reinos, cualquiera de ellos á pre-
vencion, y han de otorgar las apelaciones en los
casos, que de derecho hubiere lugar, para nues-
tro consejo de guerra 6 la junta de guerra de In-
dias, cada uno lo que le tocare y no a otro nin-
gun tribunal: y In que por revista se condtuare
de las dichas denunciaciones, se ha de aplicar y
repartir en dos partes por mitad para juez y de-
nunciador, para cuyo efecto derogamos las prag-
máticas y leyes de estos reinos, en que se declara
que la tercia parte de cualquier denuuciacion,
se aplique á nuestra cámara, porque queremos y
es nuestra voluntad que se repartan por mitad,
por lo mucho que conviene å nuestro servicio
que se proceda por todo rigor y se observe esta
örden con puntualidad.

1 °5 Cuando Nos mand.iremos tomar navios
de particulares, fabricados por estas medidas y
traza referidas para servir en nuestras armadas
del mar °cedan° y Mediterráneo, considerando la
costa que se les seguirá fabricándolos con las di-
chas trazas y fortificaciones, y el beneficio que se
signe á nuestro servicio, que anden en nuestras
armadas navíos de esta perfeceion y fortaleza, les
n'andamos pagar á razon de nueve reales por to.
m'atta cada mes, incluso en ellas el socorro que
se suele dar en dichas armadas á semejantes na-
vios para sebo y mangueras, advirtiendo que pa-
ra lo que toca á la carrera de Indias, quede á
arbitrio de los dichos presidente y jueces oficia-
les de la casa de contratacion, para que confor-
me al tiempo señalen el precio de cada tonelada.

Adviertese , que para mas comodidad de
los fabricadores en las medidas de suso referidas
en todo genero de navíos que se dice, lo 'vas an-
cho ha de ir medio codo debajo de la cubies ta
principal (que es donde derechamente se había
de entender ser el puntal) les hacemos merced de
que cuando se tomare algun navío 6 navíos para

nuestro servicio, que estuviere fabricado por es-
tas Ordenanzas, se entienda que ha de ser puntal
el medio codo que hay de lo mas ancho à la cu-
bierta, y en la propia cubierta se ha de tomar la
medida del puntal para su arqueamiento, respec •
to que la manga viene á quedar mas abajo de la
cubierta. Todo lo cual segun y de la manera que
queda referido, se ha de guardar por pragniatica
inviolable en estos nuestros reinos, y en sirtud
de cualquier traslado de estas Ordenanzas, firma-
do del nuestro secretario de la guerra de mar:
Mandamos ii nuestros superintendentes de las
dichas fábricas reales de navíos, que ahora son y
adelante fueren, que cada uno en su distrito haga
publicar lo contenido en ellas, y que se ejecute y
cumpla lo que le tocare, quedando como quedin
derogadas la de veinte y uno de diciembre de
seiscientos y siete, y las de diez y seis de julio de
seiscientos y trece: y lo mismo ordenamos II los
nuestros presidente y jueces oficiales de la dicha
casa de contratacion de las Indias, y i los nues-
tros veedores y proveedores generales de nuestras
armadas, en cuanto A lo que por sus oficios están
obligados hacer: y al nuestro capitan general
de la armada del mar °cedan°, y á los capitanea
generales de la armada de la guarda de la carre-
ra de las Indias y flotas remitimos el cuidado de
hacer observar en ellas estas Ordenanzas, y que
no hagan, ni consientan alterar cosa contra nin-
guna de las aqui referidas, sin expresa y parti-
cular &den nuestra: y del conocimiento de los
pleitos y causas que resultaren de hacerlas eje-
cutar y castigar los transgresores, inhibimos y
datnom por inhibidos á los presidentes y oidores
de nuestras chancillerías y demas tribunales, por
Cuanto han de tratar del cumplimiento y ejecu-
cion de estas Ordenanzas las personas que arriba
se hace mencion: y en cuanto a las apelaciones
de las cosas que haya lugar de derecho, los nues-
tros consejo de guerra y junta de guerra de In-
dias, cada uno en lo que le tocare: y de estas Or-
denanzas se ha de tomar la razon en la contadu-
ría de nuestro consejo de Indias, en la de la
casa de contratacion de Sevilla, y despues han
de quedar originalmente en la nuestra contadu-
ría mayor de cuentas., que asi conviene á nues-
tro real servicio.

La señal que aquí se pone es el cuarto de codo, de que se hace
lateados., en estas Ordenanzas.

L 	 n
D. Carlos II en esta Recopilacion.

Sobre la materia de la ley antecedente.

Habidndose resuelto que las armadas y flotas
entren precisamente por la barra de Sanlúcar, y
no se queden en la bahía de Cádiz, fueron consul-
tafias diferentes personas bien entendidas, dies-
tras y ejercitadas en el arte de fabricar navíos,
las cuales convinieron en que para el dicho efec-
to se fabricasen de forma que demandasen me-
nos agua, por las contingencias, peligros, flan-
des y ex trav íos, que suceden y se cometen en

aquella bahía, las medidas fucsen en la forma si-
guiente:
Para galeon de setecientas toneladas poco mas ó

menos.
De manga diez y ocho codos y medio de ta-

bla á tabla, medidos en la cubierta principal poco
abante de la barsoia de proa, adonde ha de ser lo
mas ancho del navío, y sin que abra mas en la
amura que en la manga.

De puntal ocho codos y tres cuartos, medidos
desde el granel 6 aforro, hasta el cauto superior
de-la tabla de la cubierta principal.
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y como en todo tiempo se puedan fortificar, por
ser partes flacas, y que en la forma que hasta
ahora se han hecho no han sido capaces de for-
tificacion , y que desde la cubierta principal has-
ta la puente, cierren tres codos y medio, el co-
do y medio desde la primera cubierta hasta la
segunda, y los dos restantes desde la segunda
hasta la puente.

Vease al fin de este titulo la Ultima örden sobre nu.-
as fabricas de navíos de 800 toneladas.

Y porque estas son las reglas mas generales,
y que por ahora parece se deben observar en la si-
metría y fábrica de los navios, ordenamos y man-
damos, que si algunos fabricadores acudieren ä
la casa de contratacion , y pidieren formulario
mas extenso de lo que permite la brevedad de las
leyes, para que los navíos salgan regulares y con-
venientes al fin referido , el presidente y jueces
le hagan dar, de forma que venga ä noticia de
todos.

De plan un tercio de codo mas que la mitad
de la manga: porque navíos de guerra no pueden
sustentar la ar:illería con menos plan, ni es este
el que los hace tormentuosos, galibándolo al re-
vis, con que saldrá sin pantoque.

De quilla, cincuenta y tres codos.
De esloria, sesenta y cinco codos.
De lanzamiento proa, diez codos.
De lanzamiento ã popa, dos codos.
De yugo, diez codos.
De rasel de popa, seis codos y medio.
-De rasel de proa, dos codos y un tercio.
De hueco entre cubiertas y de tabla ä tabla,

tres codos.
De hueco de alcázar, castillo y cámara, tres

codos y un tercio.
De astilla muerta un codo que repartirán los

maestres, con la jora, redeles y cuadras de popa
y proa y cuadernas, segun la proporcion de las
medidas.

Para galeon de quinientas toneladas poco mas (5

menos.

• De manga diez y sie'e codos y medio, medi-
dos de tabla a tabla eu la primera cubierta don-
de ha- de ser lo mas ancho del navío y que tenga
lo mismo de A mora-

De puntal, ocho codos y un cuarto medidos
desde el granel ö aforro, hasta el canto superior
de la tabla de la cubierta principal.

De plan, un cuarto de codo mas que la mitad
de la manga y que se salive al rebes, con que
no hará pantoque.

De quilla, cincuenta endos.
De esloria. sesenta y des codos.
De lanzamiento á proa, diez codos.
De lanzamiento á popa, diez codos.
De yugo, nueve codos y medio.
De rasel ile pupa, seis codos.
De rase' de proa, dos codos y un cuarto.
De hueco entre cubierta, tres codos.
De hueco de alcázar, castillo y cámara, tres

codos y un cuarto.
De astilla muertas tres cuartos de codo que

repartan los maestres, juntamente con la joya,
redeles, cuadras de popa y proa, y el número de
cuadernas, segun la proporcion de las medidas.

Y el capitan de la maestranza advirtió que
la primera cinta se echase en la cubierta princi-
pal por el canto alto de la lata, y que arrufase co-
do y medio a proa, y dos y medio ä popa, y que
la cubierta principal arrufase en proa lo mismo
que la cinta, y á popa un codo, y que se echasen
dos andanas de columnas, y los liaos en el aire á
longitud de pipa , y la quilla corrida sin curba en
la patilla , viniendo el codaste á tope con la es-
piga en la quilla sin pasar, y lo mismo en el con-
tracodaste, por ser fortificacion muy importante
para que las naos entren por barras por si toca-
ren, y que el tablado del rasél corra ä popa sin
alefris en el codaste, para mayor fortlficacion,
por haber experimentado en la fabrica antigua
de eurba en la patilla, que tocando se descali-
maban por alli , por la flaqueza de las junturas
de la corba , la cual conviene echar por la parte
de adentro del codaste, sirviéndole de corral y

, albitana , y que tambien seria conveniente en-
mendar los raseles haciéndolos mas anchurosos,

TOMO IV.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Madrid A 27 de enero de 1620. Don
Felipe IV en el Campillo a 21 de octubre de 1621.

Que en la casa de Sevilla haya un arqueador
medidor de m'os con el sueldo que se señala.

Ordenamos que en la rasa de contratacion de
Sevilla, haya un arqueador y medidor de todus
los bajeles que hubieren de navegar en la carre-
ra de Indias, asi de armada como de metcliante,
el cual guarde y cumpla lo dispuesto por orde-
nanzas de fibricas y leyes de este libro, y ten-
ga de sueldo veinte escudos al mes seilalado en
avería.

LEY XV.
D. Felipe III en Ventosilla tí 19 de octubre de 1613.
En Madrid á 30 de junio de 1614. Ordenanza de la

Casa, al lin.

Que en arquear y medir los novios se guarde la
forma que "sor esta ley se manda.

Por cuanto habiendo considerado los incon-
venientes y ('arios que han resultado contra nues-
tra real hacienda y en perjuicio de nuestros va-
sallos , y los extranjeros que han servido con sus
navíos en nuestras armadas y flotas, y la forma
y reglas con que hasta aqui se han arqueado y me-
dido los tales nayios para pagarles sus sueldo y
fletes, por no ser fundados en la verdadera cien-
cia de esta facultad, respecto de que de las cinco
dimensiones ri partes en que estriba lo principal
de la fábrica de los navíos, que es la esloria, man-
ga, puntal , quilla y plan solamente metian las
tres primera s en la cuenta, no conaiderando las
otras dos , sin lo cual de ninguna manera se pue-
de hacer justificado arqueamiento, maridamos que
se juntasen los hombres mas prácticos en este mi-
nisterio , que se hallasen en estos reinos, los cua-

les habiendo con particular atencion , estudio y
cuidado trabajado en ello, se tiene por cierto ha-
ber dado el punto mas ajustado á la razon , que
se puede descubrir para medir los dichos 'navíos,
de manera que no haya medida falsa ni otro gé-
nero de engallo de los que procedian de la incer-

tidumbre de las reglas de que se ha usad .), con
que siempre era arbitrario lo que ahora ha de
ser fijo , y se excusará el daño que se siguiera á

9
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nuestra real hacienda, yá los duelos de los na-

víos, naturales y extranjeros, que se recibieren
ti sueldo para servicio de las armadas y flotas, y
tendrán satisfaccion de que no se les hace agra-
vio : y de que se les pagarà lo que justamente
hubieren de haber, excusándose los pleitos y
dudas que habla , y las molestias que se les re-
crecian , dilatando la averiguacion de las cuen-
tas. Visto en el nuestro consejo de guerra, y con
Nos consultado, hemos resuelto derogar (como
por la presente derogamos y anulamos) las reglas
y ordenanzas que cerca de esto se han usado. Y
mandamos que de aqui adelante se midan y ar-
queen todos los navíos naturales y extranjeros, que
se recibieren a sueldo y fletaren para servicio de
las dichas nuestras armadas y flotas, y los que se
hicieren pur cuenta de nuestra real hacienda, por
la drden y forma siguiente.

s. Y porque estas reglas presuponen las cin-
co dimensiones 6 partes referidas, en cualquier
naVitt que se haya de arquear de los que se fa-
bricaren en estos reinos, han de traer los due
nos de ellos certificacion de los superintendentes
de los distritos donde se hubieren hecho los di-
chos navios, y de los veedores 6 contadores, que
conforme ä las 6rdenes que tenemos dadas hu-
bieren de intervenir con ellos á hacer los tales
arqueamientos, y donde no hubiere los tales MI -

perintendentes , han de traer testimonios firma-
dos de la justicia mas cercana, y del escribano del
cabildo 6 concejo del tal lugar, en que declaren
los codos que los tales navíos tuvieren de calo -

na , manga, puntal, quilla y plan, y tambien
de los redeles, y de la cuadra y amura, las cua-
les dichas certificaciones y testimonios se han de
entregar á nuestro secretario de la guerra de mar,
para que vistas en el dicho consejo de guerra, se
provea lo que convenga, cuanto remitirlas á
quien hubiere de hazer la cuenta de las toneladas,
para que conforme á ellas se les paguen los suel-
dos 6 fletes que hubieren de haber, y sean ad-
mitidos sus navior á la visita para navegar en
la carrera y flotas de las Indias, sin la cual cer-
tificacion mandamos que no lo sean, aunque con.
corran en ellos las calidades que se declara en
las últituls ordenanzas ¿le fabricas de navíos, que

han de tener para navegar en la dicha carrera:
y los dichos superintendente y ministros han
de enviar á manos del dicho secretario cerda-
cacion en la misma conformidad que se fabrica-
ren, por cuenta de nu ,stra real hacienda, para
que siempre que convenga, se tenga la cuenta y
razon de ello, y sepan las medidas y porte que
tuvieren.
2 Para ratificar la medida de los demas na-

víos, de cuyas dimensiones no se pudiere haber
testimonios, se medirán conforme tí la &den que
se sigue.
3 El codo con que se ha de hacer esta me-

dida ha de tener dos tercias de vara castellana,
y mas un treinta y dosavo de las mismas dos

tercias.
4 La manga se ha de medir de babor å es-

tribor, por lo mas ancho de la cubierta princi-
pal, ora esté en lo mas ancho de la nao, ora es-
te mas arriba 6 mas abajo, y se medirá por la
superficie superior de la cubierta pegado ti ella,

y de tabla :1 tabla, y de dentro adentro, y los co-

dos que se hallaren ser?: la manga, y si estuviere
embarazada con algunos genoles, se tomará el
grosero de ellos, y tainbien será manga.

5 El puntal se medirá desde el soldr hasta
la superficie superior de la misma cubierta prin-
cipal donde se tome la manga, de manera que
no se exceda de la tal superficie: y en el tomar
el altor del puntal en las oreas 6 en otras naves
extranjeras, no se ha de consentir que se desen-
table alguna parte del soler , para colar la pica
hasta el plan, y tomar desde alli la medida, si-
no es que para cargar de trigo 6 cosa semejante,
tenga hecho algun granel , y en este caso se ha de
abrir por junto á la bomba, hasta descubrir la
orenga y poner encima un pedazo de tabla al
grosor de tres dedos 6 descontárselos, y de
se ha de medir el puntal, que será como medir-
lo desde el soler
6 La esloria se ha de medir desde el branque

al codaste por la referida superficie superior de
la cubierta sin desviarse de ella , y si la parte de
proa estuviere embarazada con alguna bularcama
6 genol , 6 la de popa con algun yugo, se me-
terá alguna verguilla 6 cosa sutil, con que se pue•
da medir el grosor de la bularcama 6 yugo, y lo
que esto fuere tambien se contará por esloria,
advirtiendo que no se ha de tomar el grosor del
branque ni del codaste, roda ni contraroda, sino
hasta la tabla que en ello se coge de dentro
adentro.
7 Ei plan se medirá por la cuaderna maes-

tra , que corresponde ä lo mas ancho de la cu-
bierta , y se ajustará la medida con las señales 6
puntos que estan en la escoa , ò un lado y á otro
de babor á estribor, y la escoa se hallara junto al
palinejar que está en la cabeza de las orengas,
planes en la parte de abajo.

8 La quilla, si estuviere fuera del agua,
como sucede estando el navío en astillero 6 ca-
rena, se medirá de codillo ä codillo, y los co-
dos que se hallaren será la quilla ; pero si estu-
viere debajo del agua, se medirá por de dentro
del navío, lo cual, aunque se ha tenido por tan
dificultoso, se conseguirá, corno conviene á la
certidumbre de la cuenta, con los siguientes me-
dios.

9 Pondrise una regla (que este dividida en
codos) en el sitio del puntal , y perpendicular
sobre el soler, y en ella se aplicará otra , de
manera que queden á escuadra, y se irá prolon-
gando lacia proa, hasta topar en el albitana • y
midiéndose los codos que hubiere desde el pun-
tal á la albitana en la regla que se prolougA, se
pondrán aparte y se volverá á aplicar la misma
regla en la que está en el sitio de: puntal, un
poco mas arriba de la primera aplicacion , dos
tres codos, los que se quisiere , y se prolongará
hasta topar otra vez en el albitana, y se medi-
rán en ella los codos corno primero , es á saber:
desde el puntual á la albitana , y se pondrán
tambien aparte, y se hará otra terrera aplicacion,
dos 6 tres codos mas arriba de la segunda, ha-

ciéndose lo mismo, y notando los codos que hu-
biere desde el puntal ä la albitana : luego en el
plano de una tabla, 6 en otra cosa que esté bien
llana , se harfi el patron siguiente : tirese una lí-
nea recta , que se llamará la linea de la quilla,
y divídase en sesenta partes iguales, que tenia
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raciones que arriba se ordenaron, Como si es-
tuviera la regla en el sitio del puntal , aal ea
el aplicar y prolongar la regla, hasta topar en
el albitana d codaste, como en In demas; pero
hänse de medir los codos que distare del pun-
tal, á popa 6 proa, el sitio en que se pone la
regla, para poner en el pairo» la misma dis-
tancia en la linea de la quilla, por sus codos,
desde donde la cruza la del pelota, , hicia la mis-
ma parte en que se pone la proa d,popa en el
mismo patron , para tirar donde acabare la tal
distancia, una linea ti escuadra sobre la de la
quilla , y desde ella hacer lo mismo que se hizo
desde la línea del puntal, para hallar la porcion
de la quilla a popa y .1 proa. Tambien se pueden
añadir los codos que montare la misma distan-
cia ti los que hallaren en cada aplicacion , ,desde
e) sitio en que se puso la regla, hasta la albi-
tana 6 codaste, y asi se podrá obrar en el pa -
tron, como si se hubiera puesto la regla en 'el si-
tio del puntal.

12 Asimismo se advierte, que la primera
distancia ó sitio donde se aplica la regla , que se
ha de prolongar á popa y á proa, ha de distar
tantos codos del soler, que pueda calarse la
regla que se prolonga , hasta topar en el albita-
na 6 codaste, sin que embarace en lo que se le-
vantan los delgados desde los retleles liticia popa

proa, y los lemas sitios de las otras aplicacio-
nes, cuanto mas pudieren distar del primero y
entre si, segun la grandeza del puntal , serit me-
jor para conseguirse la medida de la quilla con
la precision que se pretende : y de haberse toma-
do estas medidas co la forma referida , traerá el
dueño del navío certificacion A testimonio

'
 como

se declara en el capitulo primero de estas Orde-
'unzas.

13 Sabidos los codos que tiene la manga,
puntual, esloria, quilla y plan , de cualquier
navío que se haya de arquear, asi de los que
queda dicho que se fabricaren en estos reinos,
como de los que vinieren de fuera de ellos, y se
fletaren ó recibieren 4 sueldo para servicio de
nuestras armadas, se podrá practicar y hacer la
cuenta por uno de los tres modos y regla si-
guiente.

los redeles, y se harán desde alli todas las ope-

codos desde su medio se levantará otra; que
quede a escuadra con ella, y será la linea del
puntal: y se dividirá en quince ó veinte partes
iguales entre si , y ä los de la primera linea,
que tatubien serán codos: y desde el lugar don-
de se cruzan, se pondrán tres puntos en la linea
del puntal, que disten del tal lugar los codos
que distaren del solir los sitios de las tres apli-
caciones de la regla que se prolongó, y por es-
tos puntos se tiraran tres lineas á escuadra con
la linea del puntual, y en ellas, hticia la parte
en que en el patron se considera la proa, se
contarán los codos que hubo en las tres aplica-
ciones de la regla, que se prolongd desde el pun-
tal á la albitaua , contando en la linea mas cer-
cana á la que representa la quilla, los codos que
hubo en la primera aplicacion : y en la siguien-
te los que hubo en la segunda aplicacion : y en
la otra los que hubo en la tercera , ) donde aca-
bare la cuenta de estos codos , señalarán tres
puntos en las tres lineas, y por ellos se tirarä
una porcino de círcu l o, buscándole su centro,
como se acostumbra , y se extenderá hasta que
corte en la linea de la quilla : y las partes 4 co-
dos que hubiere en ella , desde donde la cruza
la linea del puntal, hasta donde la corta la
porcion del circulo, serán los codos que tiene la
porcion de quilla del puntal A proa.

lo Para hallar la porcion de quilla del pun-
tal á popa , se prolongara una 'regla dos veces,
desde otra que esté en el sitio del puntal , hasta
topar en el codaste, guardándose en todo ello lo
mismo que arriba se dice en el aplicar y pro-
longar la regla desde el puntal ä la albitana, y
en cada aplicacion de la regla que se prolonga,
se contarán los codos que hubiere desde el pun-
tal al Codaste, y se guardarán aparte : luego en
el referido patron , desde donde se cruzan la li-
nea de la quilla y la del puntal , se pondrán dos
puntos en la del puntal, que disten de la lín,a
de la quilla los codos que distaron del soler los
sitios de las dos aplicaciones de la regla que se
prolongó ti popa , y por los tales puntos se tira
rán dos lineas ti escuadra sobre la del puntal, y
en ellas desde el mismo puntal Inicia la parteen
que se pone la popa en el patron , se contarán
los codos que hubo en las dos aplicaciones de
la regla, desde el puntal al codaste, contando en
la línea mas cercana á la de la quilla, los que
hubo en la primera aplicacion: y en la siguiente
los que hubo en la segunda , y donde acabare
la cuenta de e tos codos en las dos lineas, se
pondrán dos puntos, y pasando por ellos una
regla, se notará donde corta A la linea de la
quilla, y las partes de la misma linea de la qui-
lla que hubiere desde el cortamiento hasta la li-
nea del puntal , serán los codos que tendrá la
porcion de quilla desde el puntal á popa : los
cuales, juntándose con los que tuvo la porcion
de quilla del puntal á proa, quedará conocida
toda la quilla.

is Hase de advertir, que si por la mucha
distancia desde el puntal 4 la albitana ó codaste,
no se pudiere poner en el sitio del puntal la
regla en que se ha de aplicar lo que se prolon-
ga , se podrá poner mas cerca de la popa ó proa,

Primer modo.

Si el navío que se ha de arquear tuviere
el plan igual A la mitad de la manga , como
quiera gire tenga la esloria, y quilla y puntal, se
multiplicarán los codos que tiene la manga por
los que tuviere la mitad del puntal , 6 los de la

mitad de la manga llor todo el puntal, que es
todo uno, y lo que de esto procediere se ha de
multiplicar por la mitad de la suma de la eslo-
r a y quilla , y saldrä la cabida del buque en co-
dos, que partidos por ocho, queda reducida ä to-
neles.

15 Pero siendo el plan mayor 6 menor que
la mitad de la manga, se hará primero la cuen-
ta como si fueran iguales, corno se dijo en el
capitulo precedente , y luego se sacará la dife-
rencia que tiene el plan de la mitad de la man-
ga , restando los codos que tiene el plan de los
que tuviere la mitad de la manga , si el plan
fuere menor que ella , 6 al contrario, si fuere
mayor: y la mitad de la tal dif reacia se multi-
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plicaris por la mitad de los codos del puntal, y
lo que de esto resaltare, se multiplique por la
mitad de la esloria y quilla ¡untas, y lo que u-
liere se ha de quitar el valor et cabida del buque,
colegid) como si tuviera el plan igual á la mi-
tad de la manga, si la mit.id de la manga fuere
mayor que el plan ; 6 se le ha de añadir, si fue-
re menor, y quedará del valor del buque.

Ser,undo modo.

s6 Al navio que tuviere el plan igual á la
mitad de la manga, se le bars la cuenta , como
arriba se hizo; pero si tuviere el plan mayor
menor que la mitad de la manga , se sacará su
diferencia , restando el plan de la mitad de la
manga, 6 al contrario, como queda dicho, y la
mitad de la tal diferencia se quitará de los codos
que tuviere la manga, si fuere su mitad mayor
que el plan, 6 se le añadirá si fuere menor y
la manga, habiéndosele quitado 6 añadido esto,
se multiplicará por la mitad del puntal, y lo que
de esto saliere se multiplique por mitad de la
suma de la esloria y quilla, y quedará el valor
y cabida del buque que se arquea.

Tercer modo.

17 A cualquier navío que tenga el plan igual
la mitad de la manga , ora sea mayor , ora

menor , se tornar:in las tres cuartas partes de la
manga y se juntarán con la mitad del plan, y lo
que esto fuere se mullip l icari por la mitad del
puntal , 4 la mitad de ello por todo el puntal, y
lo que resultare se multiplique por la mitad de
la suma de la esloria y quilla , y saldrá el mis-
mo valor y cabida del buque en los modos pa-
sados.

*fi Hase de advertir que el valor que dá
en el buque cualquiera de los tres modos de la
regla del arqueamiento, ajusta con el navío que
tuviere la cubierta en lo mas ancho: pern en el
que tuviere lo mas ancho sobre la cubierta, se le
ha de quitar tres por ciento al dicho valor, por
cada medio codo del que 1:si la tuviere, y al que
la tuviere lo mas ancho debajo de la cubierta,
se le ha de añadir en el valor del arqueamiento
tres pur ciento por rada medio codo , y para esto
se ha de reconocer lo mas ancho de la nao, y del
valor que diere la regla del arqueamiento, ha-
biéntlosele añadido los tres por ciento, 6 liabién•
dosele quitado si se hubiere de hacer conforme
lo que contiene este capitulo, se quitarán cinco
por ciento, y á lo que quedare se ha de añadir
veinte por ciento por todoelo que hay entre cu-
biertas, y por los alcázares, y quedará el justo
valor en codos que se debe de cabida al navío
que se arqnea, que partidos por ocho quedará
reducido á toneladas.

19 Adviértese que el fundamento de la regla
del arqueamiento presupone que las superficies
del plan y de la manga, desde sus medios hácia
popa y proa, tengan diminucion conocida y cier-
ta, y segun ella teniendo la manga diez y seis
codos, ha de haber un codo de diminucion en la
linea que pasa por la cuarta parte de la esloria,
y de la manga á proa donde se suele poner la
amura y dos codos en la línea, que pasa por la
misma cuarta parte de la esloria , de la manga
popa donde está la cuadra; y asimismo en la cuar-

ta parte de la eslora, desde el medio de la su-
perficie del plan vicia proa y popa, donde se po.
nen los redeles, ha de haber en cada uno de di-'
minucinn la mitad del plan, de manera que si
fuere el plan ocho, ha de haber cuatro en cada
redel. Y para que esta diminucion de las superfi-
cies del plan y mangas, se paule proporcional-
mente en todos los bajeles, 6 ù lo menos en las
cuatro lineas que se han señalado, para obviar
los fraudes que se pueden intentar contra la re-
gla del arqueamiento, se tomará en el buque que
se arquea, la medida de las dos lineas que pasan
por la superficie superior 6 infer:or equidistan-
tes de la manga, y que se aparten de ella !vicia
popa y proa la cuarta parte de la esloria; y tam-
bien se snediritn en el soler las lineas que atra -
viesan de babor á estribor por .tales sitios que
disten del plan 1 popa y proa la misma cuarta
parte de la eslora ; y en el tomar todas estas me-
didas, se guardasá lo que se ordena en el tomar
las de la manga y plan: luego para ver ai las dos
líneas que se midieron en la cubierta del navío
que se arquea colaterales á la manga, tienen de-
bida proporcion con ella, se multiplicaran los
codos de la misma manga por quince, y lo que de
ello resultare se partirá por diez y seis, y si sa-
len en el cuociente ti cuarto número los codos que
se hallaron en la linea que se initlid hacia proa,
tendrit con la manga la proporcion que requiere
la regla del arqueamiento; pero si en el cuarto
número salieren cuasi; menos codos, que los que
tuvo la tal línea, se guardaran aparte, y tal:tibien
se multiplicará la manga por catorce, y lo que
de ello procediere se partirá por diez y seis; y si
salieren en el cuarto número los codos que se ha-
llaron en la línea que se midid hacia popa, estará
bien , y si no salieren, se notarán los que fueren
mas 6 menos, y luego se dividirán por ocho los
codos de la mitad de la manga del mutismo navío,
y por cada una de estas octavas partes que falta-
re en cada uno de los cuatro números de las dos
reglas de tres, para igualar ti los codos que se
hallaron en cada una de las dos líneas referidas,
se añadirá uno y medio por cielito al valor que
diere la regla del arqueamiento en el buque en
que se midieron, y por cada octava parte de las
mismas en que excedieron los cuatro números,
los codos hallados en cada una de las mismas dos
líneas , se quitará uno y medio por ciento del
valor que da la regla.

an El reconocer la proporcinn que tienen con
el plan las dos lineas que se midieron con el so-
ler, será fácil, porque si en el navío en que se

•	 len es cada una la mitad del plan, estaran
bien; pero si no lo fueren, se dividirán por ocho
los codos que tuviere el plan, y por cada octava
parte de estas, que faltare en cada una de las dos
lineas referidas para ser la vigilad del plan, se
quitara del valor que da la regla del arqueamiento
uno y un cuarto por ciento; y por cada octava
parte de las mismas que tuviere rada una de las
dos lineas mas que la mitad del plan, se añadirá
uno y un cuarto por ciento al valor que da la
regla.

La cual dicha &den y reglas, mandamos que
se observen y ejecuten puntualmente por nues-
tros superintendentes de fábricas de nuestras ar-
madas y flotas y por los proveedores, y las de-
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 dieren noticias de los excesos. Y habiéndose dado
noticia de esta resolucion a* nuestra junta de guer-
ra de Indias, para que por ella se diese el des-
pacho necesario para su cumplimiento: Conside-
rando, que para lo que toca a la carrera de las
Indias, armada y flotas y dental% navíos de ellas,
tenemos tambien nombrado ca pi tan de maestran-
za que asista en la ciudad de Cidiz , y que no se-
ria justo excluirle de que concurra para la ejects•
don de lo referido con el del Occéano, pues sien-
do este dependiente de ambas jurisdicciones, de-
bian asistir los ministros de ellas ti su cumplid.
miento: Tenemos por bien de ordenar y mandar
a los nuestros presidente y jueces oficiales de la
casa de contratacion , ¿Inc den la órden necesaria
al capitan de la maestranza de la armada y flotas
de las Indias, para que juntándose con el del Coc-
erme() y densas ministros que se nombraren, cui-
den todos uniformemente de señalar los sitios en
que se ha de poner el lastre y zahorra que se
sacare de los navíos á los capitanes de la dicha
armada y flotas de Indias, y demas navíos de par-
ticulares que se aprestaren para ir ä ellas, ha-
ciendo en esta parte el dicho capitan de la maes-
tranza de la carrera, lo miau«) que hiciere y debie-
re hacer el del Occéa no en la que le taca; pero prin-
cipalmente guardando en ello las &tienes que el
dicho presidente le diere cuando asistiere en la
dicha ciudad de Cádiz, y faltando de ella las que
se le dieren por la dicha casa ti ministros á quien
lo cometiere el dicho presidente , asistiendo en
todo caso á lo que conviniere obrar, en árden al
reparo de los esteros, de conformidad con los mi-
nistros de la dicha nuestra armada del Occéano,
estando cada uno dependiente de sus superiores
á quien vayan dando cuenta de lo que fueren
obrando, para que con noticia de ello se vayan
renovando las órdenes y dando calor al efectivo
cumplimiento de ellas, y de lo que hicieren los
dichos presidente y jueces oficiales la darán en
nuestra junta de guerra de Indias.

De los
mas personas á cayo cargo fuere medir, y arquear
los navíos que se recibieren á sueldo y fletaren
para servicio de las dichas armadas y flotas, y
por esta árdea se totnett las cuentas.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 en Castro-Calvon á 15 de octubre

de 1601.

Que los navíos que se embargaren y compraren para
servicio del rey se hagan luego arquear, tasar y

pagar.

Los navíos que el presidente y jueces de la
eontratacion , 6 los generales de aristadas y flotas
embargaren tí tomaren por compra ti ä sueldo
de personas particulares, naturales ó extranjeros,
para servir en armadas y flotas, 6 para otro efecto
de nuestro real servicio, el presidente y jueces
hagan arquear, tasar y pagar luego á sus dueños
y no les dilaten la paga de lo que hubieren de
haber por el precio d sueldo de sus navíos, de
forma que no los desamparen, ni se excusen de
servirnos con ellos de buena voluntad, ni tengan
esta causa de quejarse.

LEY XXVII.
El mismo en Lerma á 19 de julio de 1608.

Que los gastos en nao merchanta para de guerra,
recibida al sueldo, no se carguen al dueño.

Cuando se embargare alguna nao rnerchanta
para servir de armada en la carrera de Indias,
los gastos que se hicieren en mudarla de mer-
chante en nao de guerra, no se carguen al due-
ño y sueldo de ella mas si la nao se recibiere y
tomare por concierto de un tanto por el viaje, to-
do se debe comprender en el concierto ; y man-
damos que asi se haga, cumpla y ejecute.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 24 de febrero de 1652.

Que el ca pitan de la maestranza de Indias asista con
los ministros del Occdano 4 señalar sitios para el

lastre y zahorra que se sacare.

Por cuanto habiéndose entendido que los
esteros de la puente de Z01310 y Carraca estaban
de manera que dentro de pocos dias no se podria
dar carena á los navíos de nuestra armada (Id
Occéano, ni 4 los de las Indias, flotas y ¿lemas
natas que van tí ellas: Tuvimos por bien de re-
solver por aquella via , que para su conservacion
se cometiese al capitan de la maestranza del Oc-
ct:ano el señalar sitios en que se ha de poner el
lastre y zahiera que se sacare de los navíos, asi
á los capitanes de nuestra armada del Occéano,
como á los de las Indias y particulares, y que el
que no lo cumpliere tenga de pena el gasto que
se hiciere en remover el lastre de la parte donde
le echaren ti la que debieren llevarle, y asimis-
mo de dos pagas: encargando á nuestro capitan
general de la dicha armada del Occéano, y quien
gobernare por su ausencia, cuide mucho de que
asi se cumpla, y que señale uno 6 dos capitanes
de mar de los entretenidos en ella, que asistan al
de la maestranza, ocupándose en visitar conti-
nuamente los caños, y que las penas de pagas se
apliquen al dicho capitan de la maestranza, que
dará le parte que de ellas le pareciere á los «se

'TOMO IV.

NOTA.

Medidas que últimamente mandó el Conselo ejecutar
para firbricar los galeones de ochocientas toneladas

en veinte y dos. de 111111*Z0 de mil y seiscientos y
setenta y nueve.

De manga diez y nueve codos, lo mas ancho
de ella medio codo sobre la cubierta, y que lo mas
ancho de la dicha manga mantenga un tercio de
codo de igual anchura.

Quilla limpia, cincuenta y cinco codos y
medio.

Esloria , sesenta y siete y medio.
Puntal, nueve y un cuarto.
Plan, nueve y tres cuartos.
Cuadra de proa, diez y nueve y un tercio.
Cuadra de popa, diez y siete.
Redel de popa, cinco y tres cuartos.
Bedel de proa, seis y tres cuartos.
Rasél im proa, dos y medio.
Rasél á popa, siete y un cuarto.
Yugo, doce y un tercio.
De astilla muerta, dos tercios de codo.
Ha ¿le ser de tres cubiertas, y el hueco de la

primera del alojamiento de tres codos, y el de la
segunda para la artillería, de tres codos y un
cuarto.
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Libro ix.
Ha de recoger circularmente desde la manga

al bordo codo y medio por banda, habiendo de
ser lo mismo desde el yugo ti la capotera, tan
circular como el costado.

Las carlingas mayores han de sacar del asti-
llero ä dos togainos por banda, que serán dos cor-
Latones que tengan rama para hacer diente en el
pal mejar.

Biseles de echar contra-aletas y albitanas.
Las rodas se han de empernar contra la al-

bitana y buzarda , y luego asentar su tajamar etn-
pernándolo de nuevo.

En la proa se han de echar las buzardas á
grueso por lumbre y en la que queda entre una
y obra buzarda, echar pernada del mayor largo
posible, que cruce para popa y gane cuatro
cinco maderos en que empernar.

Las curbas de alto á bajo, tanto en las cu-
biertas como en la bodega se han de echar aba-
lunadas.

Tit.
En la puente, los costados de la jareta, y el

tablado de las toldillas donde se maneja artille-
ría, se ha de entablar de pasa entera.

La tablazon de los costados ha de ser de cin-
co en codo hasta la cubierta prieipal , y de alli
arriba de seis en codo.

Para mareage de galon á gálon, codo y cuar-
to de bordo con su regala.

El gobierno del timon ha de ser en la cu-
bierta de la artillería.

Las arrufaduras no han de pasar de un ter-
cio de codo en cabezas.

En cuanto á los lanzamientos, no han de ser
mas que los doce codos que avanza la estada á la
quilla; pero si de esta porcion pareciere al maes-
tro moderar algo del codo, que se supone para
la popa, podrá hacerlo, porque todo lo què fuere
calar el timbn mas en candela recae en su bene-
ficio, por manejarse con rúas ,lijereza y trabajar
menos la gobernadora.
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TIMILCD 72:1TTE Ir 117E7E.
De la jarcia.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en 20 de julio de 1619. En Madrid sí 18

de enero de 1620. Ordenanza J.

Que la universidad de los mareantes pueda nombrar
persona que reconozca la jarcia de los navíos de la

carrera.

Sin embargo de estar permitido á la univer-
sidad de los mareantes de la ciudad de Sevilla
nombrar persona l'Ad y experimentada, con
a probacion del presidente y jueces de la casa, que
reconozca en blanco y alquitranada toda la jar-
cia que se labrare en estos reinos y se trajere de
fuera de ellos para servicio y apresto de los ba-
jeles que navegaren en la carrera de Indias y
aparte y deseche la que no fuere buena: Man-
darnos que toda la que se trajere ä la dicha ciu-
dad 'y Sanlúcar, y Cádiz, de Flandes, Alemania
y otras partes, no se pueda vender sin ser pri-
mero visitada por los diputados de la dicha uni-
versidad con un oficial cordonero, el que la casa
de contratacion ordenare, y en Sanlúcar y Cádiz
uno de los dichos diputados y el oficial cordone-
ro: y precediendo esta diligencia y habiéndola re-
conocido, dé licencia para que se pueda vender la
que aprobaren y corte para estopa la dernas , que
no fuere á propdsito ni convenga permitir. Y or-
denamos que el salario del diputado y oficial cor-
donero, que fuere it Sanlúcar 6 Cádiz, se les pa-
gue de lo procedido de las condenaciones que se
hicieren en la dicha jarcia, y contra las personas
que contravinieren A las leyes de este título, y
en caso que no haya condenaciones, la universi-
dad de mareantes tenga obligacion á satisfacer-
les su ocupacion. Y declaramos, que por las vi-
sitas que sobre esto hicieren en Sevilla, no han
de llevar salario ninguno.

LEY II.
Ordenanza 2.

Que la jarcia del Reino que se vendiere, tenga las
calidades que esta ley manda.

La jarcia que fuere del reino no se traiga
quemada en la estufa, y venga bien colchada y
sea de buen cinaino y limpio, y la que no tuvie-
re estas calidades no se pueda vender ni los vi-
sitadores den licencia para ello, antes la hagan
cortar para estopa.

LEY III.
Ordenanza 3.

Que la jarcia que se labrare en Sevilla, Saniticar y
Cddiz no la puedan alquitranar sin que este visitada.

Toda la jarcia que se labrare en Sevilla, San-
Mear y Cádiz no se pueda alquitranar, sin ser
primero visitada por los diputados de la univer-
sidad de mareantes, conforme se ordena por la
ley antecedente, pena de perdimiento de la jar-
cia, y mas quinientos ducados para nuestra cáma-
ra y gastos de justicia en la casa de contratacion
y denunciador, por tercias partes.

LEY IV.
Ordenanza 4.

Que los curadores del cdilamo lo labren ddos puntas.

Los curadores del cáñamo lo labren tí dos
puntas para poderlo vender, como se hace en Lo-
ja, Tarragona, Napoles y otras partes, pena de
que si asi no se beneficiare sea perdido, y mas
pague el que lo labrare quinientos ducados, con
La misma aplicacion.



Que ninguno traiga d Sevilla, Sanliicar y Cddiz
ediiamo de Chorva, so la pena de esta ley.
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pre ni tenga en su casa ni haga jarcia de ellos,

Ordenanza 5	 pena de perdido lo que asi se aprehendiere y de.
doscientos ducados, aplicados en la forma ante-
cedente.

LEY V.

Mandamos que los extranjeros de estos reinos
y otras cualesquier personas, no sean osados it

traer ni traigan cáñamo de Chorva en pelo it Se-
villa, Sanlúcar y Cádiz, porque los que labran
jarcia sevillana la entretejen con el eitilamo de
Sevilla y su tierra, y hacen la jarcia y cuerda
para la, artillería de nuestras armadas y flotas,
cosa de mny gran daño, .y el que lo trajere in-
curra en pena del cáñamo y en quinientos du-
cados, aplicados por tercias partes conforme
las leyes antecedentes, y que el cáñamo, jarcia y
cuerda se queme luego.

LEY VI
Ordenanza 6.

Que los que labraren ciiitamo no puedan meter entre
los canales lumpicas ni prenados.

Los cordoneros que labraren jarcia no pue-
dan meter entre los canales lumpicas ni prena-
dos ningunos, por ser gran daño, y los prenados
que ellos tienen para meter entre tos canales, solo
sirvan de ciñamo torcido para calafetear las naos
y no puedan usar de él sino para venderlo, por
convenir que el cáñamo que está debajo del agua
sea bueno, y no se pudra con facilidad, y es parte
para que las naos hagan agua, pena que lo que
en otra forma se hiciere se queme, y la persona
que contraviniere pague quinientos ducados, con
la misma aplicacion que las leyes antecedentes.

LEY VII.
Ordenanza 7.

QUeninguno que labre jarcia tenga ni compre cables
viejos, ni la haga de ellos.

Ninguno que labrare cáñamo en jarcia nue-
va, deshaga cables ni calabrotes viejos ni los com-

LEY VIII.
Ordenanza 8.

Que en Sevilla, Saniticar y Cddiz se puedan examinar
oficiales de labrar jarcia.

En Sevilla, SanIticar y Cádiz se puedan exa-
minar los oficiales que quisieren para labrar jar-
cia.

LEY IX.
El emperador D. Cdrlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 217 ele la Casa.
Que los visitadores en la primera • visita tasen la
jarcia y aparejos d las naos, y en la segunda vean si

los llevan.

Los aparejos, Arboles y vergas, velas y jarcias,
anclas y cables, y todas las otras rosas necesarias,
que han de llevar las naos para su na vegacion, se
remitan al visitador que de esto tenga cargo, el
cual en la primera visita mande á los dueños y
maestres y á los demas ä cuyo cargo fuere que lo
lleven y los vuelva ä visitar para ver si lo han
cumplido en la última visita que se hace en San-
Idear.

LEY X.
D. Felipe III en el Pardo ti 20 de noviembre de 1608.
Que los maestres de» vuelta de viaje entreguen /a
jarcia al tenedor, el cual guarde d.siinta la de cada

galron.

Cuando de vuelta de viaje llegaren los maes-
tres de jarcia, entreguen la desaleones y otros
bajeles de armada al tenedor por peso, cuenta y
razon, declarando el género de ella; y el tenedor
tenga separada la de cada galeon, para que se
conozca y no se trueque al tiempo de volverla
lt enjarciar.

17© '191M11117A.
De las armadas y Ilotas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid d 16 de julio de 1561. En

Aranjuez á 18 de octubre de 1561. Capitulo 1. 0
D. Cdrlos 11 en esta Recopilacion.

Que cada arlo vayan d las Indias dos flotas y una
armada real, como se ordena.

Porque conviene al aumento, conservacion
y seguridad del comercio y navegacion de nues-
tras Indias: Establecemos y mandamos, que en
cada un año se hagan y formen en el rio de la
ciudad de Sevilla y puertos de Cádiz y Sanld-
car de Barrameda , dos flotas y una armada real
que vayan á las Indias: la una flota ä la Nueva.
España, y la otra ä Tierra-firme y la armada
real para que vaya y vuelva, haciéndoles escolta

y guarda, y lo sea de aquella carrera y navega-
cion, y traiga el tesoro nuestro y de particulares,
que se ha de conducir á estos nuestros reinos, por
los tiempos que Nos ordenaremos, y que en la ar-
mada y cada flota vaya un capitan general y un
almirante, y mas en la dicha armada un gober-
nador del tercio de la infantería de ella, nombra-
dos por Nos, para que las puedan gobernar, llevar
y traer con buena orden, y que el número de naos
de la dicha armada, sea el que conforme á los tiem-
pos y ocasiones nos pareciere conveniente a la se-
guridad del viaje con las fuerzas necesarias para
defender las naos y bajeles, y castigar á los ene-
migos y piratas que se les pretendieren oponer y
P iratearen en la carrera: y que lo mismo sea y
se entienda en las flotas, de las cuales han de ser
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nans de guerra y armada las capitanas y
rantas, á cuya defensa y amparo han de navegar
las naos merchantas, que segun el estado del co.
merejo fueren bastantes y se tasaren y nombra-
ren por nuestro consejo de Indias, conforme se ha
observado: y todas las dichas naos de armada y
flotas vayan guarnecidas, anilladas y pentecha-
das segun los dispuesto por las leyes de este titulo,
y á lo que conforme á los tiempos y ocasiones
conviniere y Nos fuéremos servido de mandar,
que se quite 6 añada en ellas.

LEY II.
D. Felipe 111 en Madrid á 16 de enero de 160L.

Que no se publique flota, ni se elijan capitanas y
almirantas sin orden del Consejo.

Mantlatnns al presidente y jueces de la casa
de contratacion de Sevilla, que no publiquen nin-
gunas flotas ni elijan capitanas y almiraatas de
ellas, sin &den de nuestro consejo de Indias, de
que ante todas cosas le han de dar cuenta, y nada
hau Je ejecutar sin su parecer y determinacion.

LEY III.
D. Felipe II en Li.boa á 22 de noviembre de 1.582.

Que al nombramiento de naos de .11ota se halle el ge-
neral y el juez oficial d quien tocare, y se envie al

COMejo.

Porque importa mucho que los navíos de la

carrera sean fuertes y suficientes á la navegacion,
y de no haberse tenido en esto el cuidado conve-
niente han resultado muchas pérdidas y daños:
Ordenamos y mandamos, que el nombramiento
que se ha de hacer de capitanas y almirantas y
naos de mercancía se haga por umm juez oficial de
la casa ä quien tocare el turno, juntamente con
el capitan general de la flota. Y ordenamos que
el dicho capitan general se halle presente y am-
bos tengan particular cuidado de que las naos,
que así nombraren sean de la suficiencia, forta-
leza y bondad que se requiere, y no permitan
ni admitan las que no fueren tales, y luego que
se hubiere hecho este nombramiento, el presi-
dente y jueces de la casa nos envien relacion por
nuestro consejo de Indias, del número de navíos
que se hubieren señalado, y de su porte y bon-

dad y viajes que hubieren hecho, y así lo cum-
plan precisamehte, quedando en su fuerza y vi-
gor lo resuelto en cuanto ä las visitas y visita-
dores.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid tí 23 de diciembre de 1620.
Que el nombramiento de galeones de armada se haga

como se ordena.

El nombramiento de bajeles para capitanas
y almirantas y galeones de plata, se ha de regu-
lar conforme al asiento que corriere de la avería,
y los han de aprobar y reprobar el presidente y

jueces de la casa, los cuales no han de nombrar
'litigan bajel, porque en esto siempre se ha de
guardar el asiento, y ä los generales y almirantes
prohibimos lo mismo. Y porque en esto puede
haber alguna emulacion, fin 6 tercería con apro-
vechamientos y otros intereses Malos, encarga-
mos it los que han de nombrar que atiendan al
servicio de Dios y bien de la causa pública, y no

elijan bajeles ein las calidades precisas y necesa-
rias de fabrica, bondad y fortaleza, y en lugar de
los navíos que reprobaren, hagan la eleccion de
otros con toda justificacion y siempre subordina.
dos a nuestro consejo de Indias.

LEY V.
D. Felipe 11 allí á ii de marzo de 1587.

Que las naos paraflotas sean de trescientas toneladas
por lo menos.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que de todas las naos que eligieren para flotas no
admitan ningunas de menos porte que trescien-
tas toneladas, y vean fuertes y veleras proveyendo
que así se guarde.

LEY VI.
D. Felipe 111 allí si 25 de setiembre de 161I.

Que la casa haga la eleecion de naos para flotas,
como se ordena.

La visita y eleccion de naos para las Ilotas,
han de hacer el presidente y jueces de la casa de
Sevilla, y les concedemos facultad para que den
ä los fabricadores y sus naos la tercia parte de
toneladas de cada flota, y concurriendo naos de
fabricadores de unas mismas partes, prefieran las
mas antiguas, guardando en cuanto ä sus filtra-
ras y calidades, para ser admitidas las últimas
ordenanzas de fiibricas de navíos; y las demas to-
neladas se repartan en las mejores naos de otros
dueños, para que se cumpla con todos; y en esta
conformidad y justificacinn que Gamos, hagan la
eleccif .n de naos de merchante que fueren me-
nester para cada flota, conforme á la carga que
hubiere • y darán órden para que en Cádiz se
elijan en la misma forma las naos necesarias para
cargar las toneladas, que la dicha ciudad toca-
ren, y de la eleccion y nombramiento que hicie-
ren nos avisen luego por nuestro consejo de In-
dias, sin retardacion del apresto por ningun tiem-
po por breve que sea. Y porque este es un con-
curso de interesados, en que los fabricadores y
dueños de naos pretenden prelacion por las ra-
zones en que fundan su derecho, ordenamos y
mandamos, que cuando el presidente y jueces ofi-
ciales hubieren de hacer eleccion de Daos para el
buque de las flotas, se hallen it la vista y deter-
minacion los jueces oficiales y letrados de la dicha
casa de contrataeion precisamente.

LEY VII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 8 de setiembre

de 1618.

Que las ?arios de Cddiz, aunque pasen de cuatrocien-
tas toneladas, puedan navegar las Indias con

fianzas de venir d Sanlúcar.

Las naos que fueren de vecinos de Cádiz y tu-
vieren mas de cuatrocientas toneladas, puedan
navegar ù las Indias con las flotas con que de
vuelta de viaje, viniendo con armada 6 flota sean
obligados los que las trajeren á su cargo, á en-
trar por la barra de Sanlúcar al tiempo que en-
trare por ella la capitana ó altniranta tí otra nao
merchanta de su pom te, pena de que no lo hacien-
do así incurra el dueño 6 maestre d el que la tra-
jere su cargo en seis mil ducados, en que desde
luegole condenamos y hemos por condenado, n'U.
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de vecinos de aquella ciudad , habiéndose dado
á los fabricadores la tercia parte de toneladas,

_como está ordenado.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de noviembre de 1629.
Que los vecinos de la llabana gocen del tercio de

fibricadores, y 311 e naos sean admitidas en las flotas,
COMO se ordena.

Es nuestra merced y vo'untad que los veci-
nos de la cindad de San CriMbal de la Haba-
na puedan gozar y gocen del tercio de fabrica-
dores de estos reinos, y que sean admitidas sus
naos en las Ilotas que fueren ti las Indias en el
lugar que les tocare, conforme ir su antigüe-
dad , desde el dia que llegaren ä los puertos de
estos reinos , con que sean 'fabricadas conforme
ir las ordenanzas de fábricas, y con la perfeccion
y bondad que se requiere. Y mandamos al pre-
sidente y jueces de la casa, que los admitan en
tercios de fabricadores en las elecciones que hi-
cieren para navegar en las flotas.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Madrid d 19 de Marzo de 1609,

Ordenanza 5.
Que el que sirviere seis años en la carrera y fuere
dueño de nao sea preferido en la carga para Indias.

El que hubiere servido en las armadas , y
capitanas, y abnirantas de flotas de la carrera
de Indias seis arios, y tuviere navío propio fa-
bricado en estos reinos por las medidas y con-
forme á las Ordenanzas y cédulas reales que
estan dadas 6 se dieren de las calidades que han
de tener Ins navíos de armadas y flotas , sea
preferido en la carga para las Indias, ä otro que
no hubiere servido los dichos seis ' arios, siendo
de igual porte y bondad para aquel efecto, y ha-
biéndose fabricado por su cuenta.

LEY XIII.
El mismo allí ti 12 de diciembre de 1619.

Que les dueños de naos que estuvieren en el Rio de
Sevilla puedan ((Vega I` adonde quisieren, sin perder

la antigüedad para las flotas.

Cualquier duean de nao que quisiere nave-
gar ä la Isla de Santo Dominuo tS ti otras partes
de estos reinos d fuera tle ellos, con Inri frutos
de la tierra que suelen cargar los extranjeros y
volver con su procedido, pueda hacer el viaje,
y por esto no pierda la antigüedad que hubiere
ganado antes de salir de los puertos de Sanlúcar

Chliz.

De las arma
eados á nuestra real hacienda y de la avería; y
para eximirse no le baste decir y alegar excep-
tino ninguna de tormenta 6 caso fortuito. Y para
seguridad de la paga Mandarnos, que la ciudad
de Cidiz dé fianzas depositarias en la dicha can-

dad de seis mil ducados por cada nao del mayor
porte de cuatrocientas teneladaa, ä que se diere
visita para navegar con las flotas, fumes que para
esto se admita. Y ordenamos que las fianzas sean
ä satisfacion del presidente y jueces de la casa
de contratacion 6 adininistracion, que corriere de
la avería; y demas de la dicha pena, quede afecta
la nao á las demas penas impuestas por leyes, Or-
denanzas y condiciones del avería, las cuales se
ejecuten en la persona, oro, plata y mercaderías
que trajere la nao; y asi esta corno otra cualquie-
ra que entrare en la bahia de Catliz, habiendo
no incurrido en las penas referidas, no pueda
descargar cosa alguna en ella y precisamente
pase ä Sanlúcar con toda su carga y entre por
la barra pena de otros seis mil ducados, los cua-
les se cobren del dueilo de la dicha nao y el
maestre 6 piloto incurra en pena de privado *: de
la carrera de Indias.

LEY VIII.
D. Felipe III allí aí 12 de noviembre de 1619.

Que la consulta que se hiciere al rey par la casa
para naos de armada dflota sea clara y cierta.

Declararnos que lo ordenado sobre cleccion
de naos para visita de flotas, toca decisivamen-
te al presidente y jueces de la casa , con obli-
gacion de informar y dar cuenta ; .1 nuestro con-
sejo de Indias. Y mandarnos que tormera las re-
laciones que enviaren , sin palabras equívocas y
no sujetas á calumnias, diciendo formal y senci-
llamente lo que convenga resolver y ejecutar.

LEY IX.
El mismo en Madrid ü 21 de octubre de 1613.

Que el juez de Cddiz reparta !as toneladas que le
tocaren, coefornie ii esta ley.

El juez de Cádiz , si corriere este juzgado,
reparta las toneladas que para cada flota tocaren
al comercio de aquella ciudad , dando la tercia
parte á los fabricadores , aunque sus nans estén
en el rio de Sevilla, y no en la bahía de Cädiz,
y las denlas h los vecinos , advirtiendo que las
naos de vecinos sean conformes ä las ordenan-
zas de fIbricas, y si no las hubiere tan ajusta-
das , se repartan à las que mas se ajustaren y
llegaren ti lo ordenado.

LEY X.
El mismo allí ti 2 de agosto de 1611.

Que pura dar visita en las flotas sean preferidas las
naos de vecinos de Ciidiz, como se declara.

Mandarnos que concurriendo en las nao% que
se hallaren en la bahía de Cadiz , y pretendie-
ren visita para las flotas, la calidad de ser sus
dueaos vecinos de aquella ciudad y mas confor-
mes ä las ordenanzas, en igualdad prefieran en-
tre si las mas antiguas : y en las que no fueren
de vecinos de la dicha ciudad , y estuvieren en
la dicha bahía , prefieran tarti'üen las mas an-
tiguas , concurriendo en e ta ant igüedad con las
del rio de Sevilla, corno quiera que para la car-
ga de Cádiz siempre han de preferir las naos

TOMO IV.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Mullid a 28 de mayo de 1621.

Que los navíos que navegaren d las Indias con regis-
tro de la CaS.4 prefieran en la carga d los que no le

tuvieren.

Mandamos ti Ins gobernadores y capitanes
generales, alraldes mayores y otros cualesquier
jueces y justicias , y oficiales de nuestra real Ha-
cienda de las ciudades y puertos de las Indias,
que prefieran en la carga para estos reinos á los
navios que fueren c f um registros , y despachados
del presidente y juee, s de la casa de contratacion
de Sevilla , en conz:urrencia de otros cualesquier
navíos de las Islas de Canaria y otras partes y
de arribada.

11



4 2	 Libro ix. Tit. xxx.
LEY XV.

D. Felipe II alud 16 de julio de 1551. Capítulo 3.
En Aranjuez Å 18 de octubre de 1561. Capítulo 7.

Que los novios capitana r aladranta de armada ci
flota no sean del general ni almirante que en ellas

fueren.

Ordenamos y mandamos que los navíos en
que fueren el general y almirante de armadas y
flotas, y navegaren por capitana y alutiranta,
no sean suyos propios ni tengan i arte en
ellos.

LEY 'XVI.
D. Felipe III allí a 19 de abril de 1611. D. Felipe IV

en 28 de enero de 1623.
Que para eleccion de naos de armada yflota

remita por la casa retadora al rey.

Para la elecciun de galeones de armada y
flota , el presidente y jueces de la casa nos en-
vien relacion del porte de los bajeles, cuántos via-
jes han hecho , y con qué opinion, y las causas
en que se fundan sus ti.lerms : y los que parecie-
ren mas á propdsito, diciendo los que deben ser
preferidos, asi de fabricadores, como de los de-
mas bijeles, para que vista , elijamos los que
fuéremos servido, conforme ä la razon y justifi-
cacion en que cada uno se fundare, y a lo que
conviniere ä la navegacion.

LEY XVII.
El emperador D. etrIns y la princesa gobernadora
en Valladolid si 9 de setiembre de 1551. D. Felipe II
en Madrid o 29 de marzo, y tí 16 de junio de 1576.

Véase la ley 9, título 35 de este libro.

Que no se dé risita d navlo vieja, ni que baya hecho
viajes d Poniente ö Levante mas de dos anos, ni al

que no este' para volver.

Porque en la navegacion de las Indias, por
ser larga , trabajosa y sujeta it muchos peligros,
hay necesidad de los niejnres y mas fuertes na-
víos que navegan por el mar , y algunos (lucilos
que fabrican en estos reinos antes de llevarlos
vender 5 Sevilla, navegan å levante y otras par.
tes, y cuando entienden que estan trabajados y
sin provecho, los venden y acomodan para la
carrera de Indias , donde per la mayor parte
dan con ellos al traves. Y porque es de grande
inconveniente y dallo universal darles licencia y
permision para navegar, atento im que con cual-
quier temporal se pierden , y si el viaje es muy
bueno, es fuerza que los lia3a de ir aguardando
la armada d flota , que no es de menor incon-
veniente por los riesgos, sucesos, darlos y peli-
gros de la detencion Mandamos que no se dé
visita 5 navío viejo ni cascado, ni que haya na-
vegado ti levante ti poniente de dos ailos arri-
ba, los cuales se cuenteo desde el dia que se hu-
biere votado al agua , hasta que su dueño vaya
5 pedir visita , y conste por testimonio auttntico
del dia en que se bntd, y esto se guarde, aun-
que el maestre y duerio del navío se obligue,
que darä con 1. 1 al través, llegado que sea .; la
parte donde ha de hacer su viage. Y ordenamos
que todos los navíos que hubieren de ir i las In-
dias sean buenos , fuertes , sanos , veleros y La •
les, que con seguridad puedan hacer -su viage y

volver á estos reinos.

LEY XVIII.
El emperador D. Cdrlos y el príncipe gobernador.
Ordenanza 217 de la Casa Y en las de Madrid ä 13
de febrero de 1552 En Palencia ä 28 de setiembre

de 1535.
Que las naos de la carrera sean estancas, y no vuel-
van d hacer viaje sin dar carena, que descubra la

quilla
Todas las nans del porte y calidad que esti

dispuesto, no habiendo hecho viaje ä Indias, pue•
dan ca egar para ellas, como estén estancas, y
no cojan agua , y si hubieren hecho viaje para
Indias, no se puedan ca' gar sin darles primero
carena que descubra la quilla.

LEY XIX
El mismo en Palencia si 28 de setiembre de 1534,

Oidenanza 1. En Madrid a 14 de agosto de 1535,
Ordenanza 1.

Que no siendo el navío nuevO, antes que se le de' li.
'mida para Indias se vare en tierra, hasta que

descubra la quilla.

Todos los navíos que no fueren nuevos cuan-
do se hubieren de aprestar para las Indias, anäe
todas cosas, sean varados en tierra y puestos so-
bre 'Atadores, de forma que descubran toda la
quilla , para que se vean todas las faltas , que en
ella hubiere , porque es poca mas costa que po-
nerlos ä monte, y alli se aderecen, rechaven, breen
y calafateen, conforme al viaje que han de se-
guir, y basta ser esto asi proveido y efectuado,
el presidente y jueces de la casa no les den li-
cencia para cargar d las Indias.

LEY XX.
D Felipe Il en Aranjuez sí 21 de mayo de 1571. En
Madrid ä 27 de enero de 1572. Y ü :16 de diciembre

de 1595.
Que no se de' licencia d urcas y lilibotes, y en falta

de navíos se pueda dar ii urcas esterlinas.
Mandamos que á ninguna urca ni filibote se

dé visita para navegar si las Indias, porque nues •
tra voluntad es que no naveguen ti aquellos puer.
tos , por los inconvenientes que pueden resultar;
si no fuere en caso que no haya navíos espaiio-
les bastantes, que entonces se podran pertnitir
las urcas esterlinas convenientes y necesarias,
procurando que sean de las mejores y mas bien
armadas, artilladas y veleras, para que naveguen
en buena conserva.

LEY XXI
El mismo en Sau Lorenzo ä 16 de junio de 1593.

Que no puedan navegar en la carrera navíos .fabri.
cados co la costa de Sevilla, y otras que se declaran.

Ordenamos que no se dé registro para las
Indias ä ninguna nao fabricada en todas las cos-
tas de Sevilla , Satilticar de Barrameda , Cádiz,
Puerto de Santa María, ni en la del Condado
de Niebla, ni Marquesados de Gibraleon y Aya-
monte: ni navegue en la carrera de armada ni
merchante ,que Nos por la presente lo prohibimos
y defendemos. Y mandamos a1 presidente y jue-
ces de la casa de contratacion , que no las pue-
dan admitir ni lo permitan por ninguna causa
que se ofrezca, si no fueren los barcos lnengos
que hubieren de ir de aviso, conforme à lo orde-
nado. Y para que tenga efecto y se cumpla y eje-
cute precisamente sin falta ni fraude, manda-
mos asimismo que todas las naos fabi icadas en
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las dichas costas se registren ante los dichos pre•
sidente y jueces, y 3U3 dueños tornen certifica-
don del registro, y si alguna de esta calidad,
sin tener certificacion de haberse registrado, na-
vegare en dicha carrera sin particular y expresa
licencia nuestra , aunque la tenga de la casa, sea
perdida con toda su artilleria y pertrechos que
tuviere, cuyo valor aplicamos á nuestra cáma -
ra, y el dueño incurra en pena de dos mil du-
cados , respecto de cada nao, aplicados por ler-
das partes á nuestra real cá mara, juez y denun-
ciador; y los maestres y pilotos que llevaren
cargo de las dichas naos, en privacion perpetua
de los oficios y destierro perpetuo de aquella car-
rera , y cada uno en quinientos ducados, apli-
cados en dicha forma.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y el cardenal Tavera, go-
bernador, en Madrid ä 10 de junio de 1510. D. Feli-
pe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid ä 19 de
junio -de 1558. En Toledo ä 27 de noviembre de 1560
En Aranjuez ä 25 de mayo de 1563. D. Felipe 111 en

Valencia ä 29 de marzo de 1599.
Que no puedan pasar d las Indias navíos de extran-

jeros, y los que pasaren, se tomen por perdidos.
Si algunos navíos de cualesquier nacion ex-

tranjera de estos nuestros reinos sin licencia
nuestra aportaren ä las Indias 6 islas de ellas:
Ordenamos y mandarnos á los gobernadores, al-
caldes mayores y oficiales reales en sus jurisdic-
ciones y distritos que los tomen por perdidos, y
las mercaderías que en ellos se llevaren , aun-
que sean de súbditos y naturales de estos dichos
reinos y señorios, todo lo cual apliquen A nues-
tra cámara y fisco, y si hubiere denunciador, lle-
ve la quinta parte, si no fuere excesiva , por-
que si lo fuere, ha de quedar reservada al arbi-
trio de nuestro consejo su moderacion: y asi se
ejecute sin rernision por los dichos nuestros mi-
nistros, pena de privacion de sus oficios , y de
cada mil ducados para nuestra cámara.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 28 de marzo de 1563.

Que denuncidndose por parle del consulado de Se-
villa de acudo extranjero ti otro en las Indias, se le

de testimonio de ello.
Si por parte del prior y cdnsules de Sevilla

se denunciare en las Indias de algunos navíos
extranjeros , ante nuestras audiencias, goberna-
dores 6 justicias, 6 de los dueños tí otras cuales-
quier personas que los llevaren de las Islas de
Canaria , Tenerife y la Palma, por ser de ex-
tranjeros, 6 no tener el porte, 6 no ir artiilados
como deben , segun lo que por estas leyes se or-
dena , y por parte del prior y cónsules ú denun
ciadores fuere pedido testimonio de la denuncia-
cita) hecha , himgansele dar y den luego en forma
pública y autentica, para que lo puedan presen-
tar donde les convenga.

Lln',Y XXIV.
El mismo en Aranjuez ä 12 de nuviembre de 1561.

En Sa,, Lorenzo ä 12 de julio de 1588.
Que /os dueños de navíos, maestres y pilotos no pite.
dan trocar ni cambiar los ttiajes, r .;ntyan para donde

sacaren el regiätro.

Ordenarnos que habiéndose dado licPncia y
visita ä cualesvier naos para Tierra-Frute 6

Nueva España, Islas de Barlovento, no pue-
dan los dueños, maestres, ni pilotos trocar ni cam-
biar los viajes, y el que se visitare para Nueva
Eapaüa no va n a ä Tierra-Firme: y los visitados
y permitidos para Tierra Firme no puedan ir
Nueva España , y esta misma 6rden se guarde,
respecto de !os (lemas navíos que se visilaren pa-
ra las otras partes y puertos de las Indias, pena
de perdimiento de los bajeles, mercaderías y per-
trechos, y los maestres, dueños y pilotos sean
castigados COU las (lemas penas impuestas ä los
que hirieren arribadas sin causa legítima que les
pueda excusar.

LEY XXV.
D. Felipe 1V en Madrid á 11 de diciembre de 1625.
Y por decreto en Madrid ä 3 de junio de 1626. Y á

30 de julio de 1626.
Que en cadaflota se de' 'risita ti una de las naos de

privilegio.

Mandamos que en cada flota de Tierra-Fir-
me y Nueva España , el presidente y jueces de la
casa admitan, y den visita á una de las naos de
privilegio que por Nos se hubiere concedido por
justas consideraciones; no embargante que no ha-
yan adquirido la antigüedad necesar a para ser
admitidas, guardando ä estas naos el privilegio,
segun las datas de los despachos que de Nos tuvie-
ren , aunque se diga en ellos que sean preferirlos
para primeras flotas, porque no ha de entrar mas •
de una en cada viaje.

LEY XXVI.
D. Felipe IV allí ti 25 de noviembre de 1628.

Que un año si r otro no, se del visita d la nao que se
nombrare por el seminario de los Desamparados de

Si tuviere efecto en algan tiempo el semina-
rio de los niños Desamparados de la dudad de Se-
villa, cuyo motivo é instituto es recogerlos, criar-
los y enseñarlos en el arte de la marinería : Man-
damos al presidente y jueces de la casa de con-
tratarion , que ordenen v provean que en un via-
je de flota se arbole, y (W visita ä la nao que fue-
re nombrada por el dicho seminario : y el viaje •
siguiente no goce de esta gracia y privilegio, y és-
te acabado , vuelva a l ternadamente 6 nombrar, y
de esta suerte un año sí y otro no , use de esta
merced perpetuamente, siendo las dichas naos
la bondad y fortaleza conveniente, y teniendo /as
¿lemas calidades que deben tener las naos de pri-
vilegio. Y declaramos que estas naos son de las
que tenemos reservadas para hacer merced de una
de ellas en cada Nota , y el año que fuere esta di-
cha nao no admitan , ni den visita ä otra ningu-
na de las que tuvieren privi legio , porque ella
sola ha de ir en el viaje que le tocare.

LEY XXVII.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
ä 19 de julio de 1557. Y ti 29 de febrero de 1559. El

miinm allí á 11 de enero de 1566.

Que en el tomar navlos d sueldo la casa de Sevilla,
guarde lo que esta ley ordena.

Cuando el presidente y jueces de la Casa de
conlralacion tomaren ó sueldo algunos navíos pa-
ra armadas que se formaren por órden nuestra,
provean que los amaestres hagan á su costa toda
la calafatería de cintas abajo y arriba , y cebier-

.
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Utt sacre de bronce de veinte quintales, con

treinta pelotas.
Un falconete de bronce con cincuenta pe-

lotas.
Seis piezas de hierro gruesas, que las des de

ellas tiren hierro con cada dos servidores, lle-
vando cada pieza veinte pelotas de hierro y pie-
dra, bien cabalgadas de cepos y batidores, y en-
cavalgadas de ejes y ruedas, ) sus picaderas para
hacer piedras.

Dos versos de hierro de metal, con cada dos
servidores, con treinta pelotas para cada uno.

Dos quintales de pólvora para el sacre , uno
para el falconete, y seis quintales de pólvora pe.
ra el de hierro.

Doce airabuces con todos sus aparejos, una
arroba de pA vora para ellos.

Doce ballestas cada Una con tres docenas de
jaras, y dos cuerdas, y dos avantuerda&

Dos docenas de picas largas.
Doce docenas de medias picas 6 lanzas
Quince docenas de gorguces ú dardos.
Una docena de rodelas.
Una docena de petos.
Veinte morriones.
Y lleve la dicha nan su jareta de proa 4 pe:.

pa , con su pavesada y saeleras • por donde jue-
cite la herrería, arcabuceria y ballestería.

La nao de ciento y cincuenta toneles , que se
entiende desde doscientos y veinte hasta doscien-
tos y setenta ; y asimismo se entienda desde dos-
cientos y setenta hasta trescientos y veinte, por-
que en el aderezo no haya diferencia, ha de lle-
var lo siguiente: capitän, maestre y piloto: trein-
ta y cinco marineros, seis lombarderos , quince
grumetes y cinco pages, inedia culebrina 6 ca-
ñon: la inedia culebrina de treinta ó treinta y
dos quintales, 6 canon de cuarenta it cuarenta y
dos quinta l es, lo cual baste, aunque sea seis ti
ocho menos.

Dos sacres uno de veinte quintales 6 de ca-

torce 4 quince.
Un falconete de doce quintales.
Treinta pelotas para cada pieza , y cincuenta

pelotas para el falconete.
Diez lombardas gruesas y pasamuros , que

las cuatro de ellas tiren fierro.
Veinte pelotas para cada tiro de hierro y de

piedra.
Veinte y cuatro versos con cada dos servido-

res, y sus canas y aderezos necesarios, y treinta
pelotas cada verso.

Ocho quintales de pAlvora para la media cu-
lebrina 6 caño:), y los dos sacres y falconetes , y
diez quintales de pólvora para los tiros de hierro.

Treinta arcabuces con tres arrobas de mil vora
para ellos, y plomo para pelotas y sus aparejos.

Treinta ballestas con tres docenas de jaras
para cada una , y dos cuerdas, y dos avancuerdas.

Cuatro docenas de picas largas.
Veinte docenas de medias picas ú lanzas.
Treinta docenas de dardos 6 gorguces.
Dos docenas de rodelas.
Veinte y cuatro petos.
Treinta morriones.
Lleve asimismo la nao dicha su jareta de proa

á popa, con su pavesada y sus saeteras , por don-
de juegue la bercería , arcabucería y ballestería,

tas , y que las portañuela', planchas y jaretas
(si los navíos no anduvieren ti sueldo seis meses)
se paguen á nuestra costa, y si hubieren servido

sueldo seis meses cumplidos 6 mas , sea ä costa
de los maestres: y si la obra se hic.ere a nues-

tra costa, estén advertidos de cobrar la madera
y materiales que se hubieren puesto, los maes-
tres lo vuelvan y entreguen , 6 paguen iU justo
valor.

LEY XXVIII
D. Felipe III en San Lorenzo ti 10 de octubre

de 1611.

Que se pague el sueldo de las naos que se eligieren
de armada y flota cot! forme gi su arqueamiento.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que enteramente paguen el sueldo de las naos que
recibieren para servir en armadas y flotas, segun

las toneladas tpie cada una tuviere, conforme á
su arqueamiento, y á lo dispuesto por las le) es
del título 28 de este libro, y provean que para
este efecto se haga con toda justificacion.

LEY XXIX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 2 17 de la Casa. D. Cärlos 11 en esta
Recopilacion.

Que para la artillería que han de llevar Fis naos se
regale su . fiwneeimiento, conliwnte d esta ley.

Para efecto de la artillería y municiones que
han de llevar los navíos, se entienda de ciento y
veinte toneles , el de hasta ciento y sesenta mas

menos y el de doscientos desde ciento y seseo.
ta , hasta doscientos mas 4 menos: y el de dos-
cientos y cincuenta des le doscientos y veinte, has.
ta doscientos y setenta y cinco mas 6 menos : y
el de trescientos desde doscientos y setenta hasta
trescientos, y de ahí arriba al respecto. Todo lo
cual se declara para que se acierte en el forneci-
miento de estos cuatro números de portes de naos,
que son ciento y veinte, y doscientos , y doscien-
tos y cincuenta , y trescientos. Y porque hemos
ordenado que precisamente hayan de ser las naos
de la carrera por lo menos de doscientas tonela-
das , mandamos que para guarnecerlas se tome

indicacion , y haga la cuenta coniforme al rateo
que resultare de esta ley.

LEY XXX.
El emperador D. Girlos y el príncipe gobernador
allí. El mismo emperador y la emperatriz , goberna-
dora, en Madrid till de agosto de 1533. 0 Felipe 11
allí ä 22 de enero de [561. Y i2 de noviembre

de 1573. O. Cirios 1i en esta Recopilacion.

Regulacion de las sacos para guarnecerlas conforme
ti su porte.

Estuvo ordenado, que para guarnecer y ar-
mar los navíos de la carrera de Indias se guar-
dase lo dispuesto por las ordenanzas de la casa,

en que se daba forma regular de la gente, armas,
municioues y artillería que cada uno debia llevar

como acini se contiene.
La nao que fuere de cien toneles, hasta cien-

to y setenta, que segun estii declarado, se ha de
entender de ciento y cincuenta, lleve la gente,
artilleria y municiones siguientes.

El maestre y pilotos, con diez y-ocho mari-
neros • dos lotubarderos, ocho grumetes y dos

pages.
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y sus tajarelingas en las vergas, y un harpeo en

el bauprés con su cadena.
La nao de doscientos toneles que se entiende

segun esta declarado de ciento y setenta, basta
doscientos y veinte toneles, lo que ha de llevar es:

El maestre y el piloto, veinte y ocho mari-

neros, cuatro lontbarderos, doce grumetes y cua-
tro pajes.

Una media culebrina de treinta quintales de
bronce.

Un falconete de bronce de basta doce quintales.
Ocho lombardas de hierro, que las tres tiren

hierro, cada una con dos servidores.
Treinta pelotas para la media culebrina.
Treinta pelotas para el sacre.
Cincuenta para el falconete.
Para cada pieza de hierro veinte pelotas de

hierro y de piedra.	 •
Diez y ocho versos de hierro 6 metal , cada

uno con dos servidores y treinta pelotas.
Seis quintales de pólvora para la media cu-

lebrina y el sacre y falconete y ocho quintales de
pólvora para los tiros de hierro.

Veinte arcabuces, con todos sus aparejos y
plomo para pelotas, y dos arrobas de pólvora para
ellos.

Veiete ballestas, con tres docenas de ja.as,
para rada una dos cuerdas y dos avaucuerdas.

Tres docenas de picas largas.
Quince docenas de medias picas d lanzas.
Veinte docenas de dardos tí gorguces
Diez y orlan rodelas.
Diez . y ocho petos.
Veinte y cinco morriones.
Lleve asimismo la dicha nao su jareta de

proa ni popa, con su pavesaila y saeseras por don-
de juegue la bercería, arcabuceria y ballestería
y esta nao lleve sus tajarelingas en las vergas y
un harpen en el bauprés.

Y asimismo está ordenado que en Ins navíos
de cnatrocientqs, y cuatrocientos y cincuenta, y
quinientos, y quinientos y cincuenta, y seiscientos
toneles y de ahí arriba, se crezca la gente y ar-
tillería necesaria, ä respecto de comn se guarne
riere y armare la de trescientos y veinte toneles
abajo. Y porque así en el m'uslero de la gente de
mar y guerra, como en el género de armas, mu-
niciones y artillería, y aun en los m'smos nombres
y tdrminos esta innovado, segun la milicia marí-
tima que -hoy se usa y ha convenido para noticia
de la antio

"
iiedad expresar lo que se observaba por

lo pasado: Ordenamos y mandamos que habiendo-
se reconocido esta ley y las demas de este título,
se guarde y cumpla lo que pareciere convenir y

ahora se debe guardar, tomando regla é indica-
cion por ellas y los generales y cabos de las ar-
madas y Ilotas lo hagan guardar y cumplir, y la
casa de contraiacion procure que no haya falta
en cosa alguna, y los visitadores tengan mucha
cuenta con In referido.

LEY XXXI.
D. Felipe II, Ordenanza 19.

Que cada nao grande lleve sesenta balas de cadena,
y al respecto las den:as, y fas alabardas y lanzones

que se declara.
Cada nao grande lleve sesenta balas de cade-

na para la artilleria, y las menores cincuenta, y
TOMO 1V.
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las del primer porte cuarenta , y porque los chu-
zos y medias picas no son de tanto provecho co-
mo conviene, se conmuten en alabardas y lanzo-
nes de Vizcaya , procurando que sean mas las ala-
bardas y de todos géneros , de forma que las naos
grandes lleven dos docenas y las menores docena
y inedia, y las de primer porte una docena.

LEY XXXIII.
El mismo, Ordenanza 17.

Que las naos lleven toda la artillería de bronce que
puedan portar, y no vaya persona ninguna sin

armas.
Para seguridad de las naos merchantas, con-

viene que la artilleria de hierro se les conmute
en lugar de cada dos pasauturos, en un sacre de
hierro colado y los versos de hierro en mosque-
tes, y sobre el número de ellos se les conmuten
los arcabuces que solian llevar, y de esta forma
lleven las naos grandes cuarenta mosquetes y las
menores treinta, y las de menor porte veinte, y
no baya ningun género de pasamuros, ni ver-
sos de hierro, y asi lo hagan guardar el presiden-
te y jueces de la casa con mucho rigor, procu-
rando que toda la mas artillería de las naos sea
de bronce. Y encargamos al juez oficial que fue-
re al despacho de cada flota, que ordene y dis-
ponga los mosquetes, arcabuces y armas que
cada navío ha de llevar conforme á esta ley, y ä
la gente que fuere en cada uno, advirtiendo :1 que
ningun pasajero ni marinero ha de ir sin armas
y que se les Ita de proveer tí todos de municio-
nes, bastimentas, pólvora, plomo y cuerda y lo
lonas necesario, y asi se ha de ejecutar infali-
blemente en su presencia.

LEY XXXIII.
D. Felipe III en Vsllsdolid l 5 de abril ele 1605.

Que lar rutas tengan das pieza e de artillería de branes
por la menos, y:vean preferidas las que mas tuvieren.

Estando obligados los dueños y maestres de
naos merchantas de la carrera ti tener y llevar
en ellas la antillería de bronce y fierro segun se
ha ordenado, no le cumplen y al tiempo de par-
tir las flotas se hallan algunas naos desapercibi-
das y con poca artillería y ninguna de bronce.

temo á lo cual inandainos, que las nans para
navegar hayan de tener y tengan la artillería que
está dispuesto y ordenado, y por lo menos cada
una dos piezas de bronce y sin esta calidad no se
dé visita ti ninguna nan, y que el duerno ó maes-
tre no las puedan vender en estos reinos ni en
las Indias, si no fuere i dueño de nao de la mis-
ma carrera, y el comprador se obligue á lo mis-
mo, y siendo en estos reinos, se haga con partici-
pacion del presidente y jueces de la casa, de que
se tome razon; y si la venta se hiciere en las In-
dias se dé cuenta al general, para que la artille-
ría no se red uzga y venga à menos, si no fuere
por alguna naufragio ci reventar. Y es nuestra vo-
luntad, que la nao en que hubiere mas artillería
de bronce no siendo de las prohibidas, prefiera tí
las otras en la visita para navegar en flotas.

LEY XXXIV.
El mismo en Madi id ni 15 de febrero de 1608.

Que cada fZIO n'e honduras lleve ocho piezas de
bronce y ocho artilleros.

Cada una de las dos naos de la contratacion
52
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de Honduras, lleve precisamente ocho piezas de
artillería de bronce y ocho artilleros que las ma-
nejen, para que vayan con la defensa y seguridad
necesaria, salvo lo que se asentare por avería.

LEY XXXV.
El emperador D. Cirios en Palencia d 28 de setiembre

de 1551 Ordenanza 2.
Que los navíos lleven las armas que conforme d su

porte deben, y los visitadores las visiten.

Los maestres lleven toda la artillería, pelo-
tas, pölvora, alabardas, municiones y las demas
armas que fueren menester, segun la gente y bu-
que del navío, y los jueces de la casa al tiempo que
dieren la licencia lo declaren en ella , y el que
fuere ib visitar el navío, lo reconozca y vea si se
cumple.

LEY XXXVI.
• El einperador D. Cárlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 217 de la Casa.

Que la artillería vaya puesta adonde el visitador
seaulare.

La artillería de las naos ha de ir puesta y
repartida en los lugares adonde el visitador se-

¡jalare en la primera visita antes de recibir la
carga.

LEY XXXVII.
Los mismos allí, Ordenanza 217.

Que las tinas lleven la artillería, municiones y
pertrechos aprestados y prevenidos.

Toda la artillería ha de ir bien encavalgada,
con sus cepos y batidores, ejes y ruedas, y cañas,
y en las portailuelas sus puertas con goznes y ar-
gollas para levantarlas y hacerlas fuertes de aden-
tro; y para la artilleria de bronce sus cucharas,
cargadores, limpiadores y lanadas, plomo y mol-
des para pelotas, dados de hierro y todo lo nece

tarjo al uso y manejo de ella, y las municiones,
armas y pertrechos con toda prevencior. y tan
bien dispuesto, que en cualquier accidente se
pueda usar sin embarazo ni turbacion.

LEY XXXVIII.
Los mismos allí.

Que ninguna nan vaya ai las Indias sino conforme d
lo ordenado por las le es de e3te titulo, y so las

penas de esta.

Ningnn maestre dueño, ni piloto de navío
salga con el para las Indias, sino fuere del porte
y llevare la gente, artillería, armas y municio-
nes, que est ordenado por vista del visitador,
pena ale que si fuere dueño del navío le pierda
y se divida el precio entre nuestra cantara, juez
ti ¡treces que lo sentenciaren y el denunciador; y
si fuere maestre y no dueño del navío incurra en
pena de trescientos ducados, aplicados en la mis -

1113 forma y en dos años de privacion par la pri-
mera vez, y por la segunda pe: petuarnente. Y
mandamos que los maestres ale las dichas naos
träigan fe firmada de escribano público, de haber
manifestado ante nuestros oficiales de las Indias
la gente, artillería y municiones que son obliga
dos ä llevar y no lo haciendo, incurran en la
misma pena.

Tit.
LEY XXXIX.

D. Felipe IV en Madrid si 6 de jadio de 1630.
no se admita nao para las Indias, ni se le de vi-

sita no teniendo la artillería, armas y municiones
que esta dispuesto. .

Mandamos que todas las naos de armada y
merchante, navíos sueltos y de aviso y otros cua-
lesquier, no puedan salir de estos reinos y na-
vegar á las Indias sin llevar la artilleria , armas
y municiones que por estas leyes esta ordenado;
y lo contrario haciendo ,• incurran los transgre-
sores en las penas alli contenidas, y en las tie-
rnas que pareciere de nuestro consejo de
Indias. Y para que esto se cumpla con efecto y
cesen los daños que pueden resultar, ordenamos
al presidente y jueces de la casa y juez de Indias,
si corriere el juzgado de Cádiz, que no admitan
ni ildn registro ni visita s ninguna nao para In-
dias, ai primero no les constare que tienen para
llevar la dicha artilleria , armas y municiones;
y que antes de salir ä navegar las visiten y re-
conozcan, y si hallaren que no han cumplido
los dueilos y maestres con la obligacion que en
esta parle tienen, las excluyan, como les encar-
gamos que lo hagan, pues conviene que en caso
tan considerable é importante, no haya disimu.
laciones ; y si no lo hicieren, nos tendremos por
deservido, y mandaremos proveer en el caso lo
que convenga. Y asimismo ordenamos á nues-
tros jueces letrados de la dicha casa, que en las
residencias que tomaren de vuelta de viage á los
dueños y maestres de las dichas naos, les hagan
cargo particular de lo que á esto toca , y que asi
ä ellos, como ó otras cualesquier personas com-
prendidas en la omision y descuido que cons-
tare , condenen en las penas, que por no lo cum-
plir enteramente hubieren incurrido.

LEY XL.
D. Felipe 111 alli á 51 dc marzo de 1607.

Que en cada pleon de armada vaya solo un capitan
de infantería que lo sea de la gente de mar.

En cada uno de los galeones y navíos de ar-
mada de la guarda de la carrera de Indias , ha
de haber un capitan y no mas que sea de infan-
terías , y tatnbien del galerna d navío en que se
embarcare, y de la gente de mar y guerra de
el , para que una y otra se gobiernen por sola
una cabeza, y no se provean , nombren ni ad-
mitan capitanes de mar , distintos de los de in-
fanteria.

LEY XLI.
D. Felipe IV alli él 2 de mayo de 1631.

Que d los galeones se les de' la gente que les perte-
neciere, confin-me d sus portes.

Ordenamos que ä los galeones y pataches de
la armada y flotas se les dé la gente que les per-
tenece segun los portes, 1 razon de veinte y cin-
co infantes y diez y ocho marineros por cada
cien toneladas.

LEY XLII.
D. Felipe Il en Lisboa sí 20 de cuero de 1581,

Ordenanza 15.
Que en cada capitana y abairanta de /latas vayan

cien marineros , y lleven cien ma-squeles.
Porque vayan con mas fuerza las naos capi-

tana y almiranta ale gotas, conviene que lleve
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cada una cien marineros, y los grumetes salgan
del número «le los soldados, porque mientras mas
número de gente de mar llevan, se ha experi-
mentado que van mejor armadas , y se defienden
y ofenden al enemigo. Y mandamos que la casa
de Sevilla y juez que fuere al despacho, no ad-
mitan en el número, sino ä los que realmente
fueren murineros útiles y que sepan gobernar,
porque de lo contrario nos daremos por deservi-
do, y mandaremos hacer ejemplar detnostracion,
y asimismo provean que lleven en cada capita-
na y altuiranta cien mosquetes, para que usen de
ellos los marineros, porque son de mucho pro-
vecho para pelear, y cien balas de cadena y cua-
tro docenas de alabardas, excusando los chuzos
y medias picas.

LEY XLIII.
D Felipe 11, Ordenanza 20.

Que en cada galeon vaya un armero que sea natural
de estos Reinos en pbtza de marinero.

En cada nao de armada ha de ir un armero
en plaza de marinero, que solamente se ocupe
en tener limpias las armas, para que en cual-
quier tiempo se pueda usar de ellas, y por nin-
guna causa ni razon se reciba en esta plaza al
que verdaderamente no fuere armero, y obli-
guesele á que lleve todas sus herramientas. y
mandarnos que precisamente sea natural de estos
reinos.

LEY XLIV.
El mismo, Ordenanza 21 de Flotas de 1582.

Que los pasajeros y criados que fide, en en la armada
lleven sus arcabuces y m'inician.

Todos los pasa/eros que fueren y vinieren en
las armadas y flotas, y sus criados, es nuestra
voluntad y mandarnos que lleven y traigan ar-
cabuces con sus aderezos y municiones, y el pre-
aidente y jueces de la casa tengan de ordenarlo
mucho cuidado; y el juez que fuere al despacho,
Visite todas las naos á la salida, y sin lo come-
ta á otro, haciendo que asi se cumpla p-ecisa-
mente, y sin falta ninguna ; y por lo que toca á
la venida de las Indias á estos reinos, hagan lo
mismo los generales de las armadas y flotas.

LEY XLV.
D. Felipe IV en consulta de 23 .de noviembre

de 1631.
Que en el alca'zar de Set•illa haya sala de armas para

proveer las flotas y armadas de las Indias.

Por haber manifestado la experiencia cuánto
se aventura en que las armas necesarias para las
armadas y flotas de las Indias y presidios de
ellas, no estén prontas para las ocasiones que se
ofrecieren : Mandamos que en la ciudad de Se-
villa , demás de la sala de armas que hay alli,
haya otra en los alcázares, de donde se puedan
proveer sin dilacion lasque fueren menester para
armadas, flotas y presidios, pagando su costo y
costas.

LEY XLVI.
D. Felipe 111 en Valladolid mi 11 de noviembre

de 1605.

Que en cada capitana y almiranta vaya un buzo.

Maridamos que en la capitana de cada flota

das y flotas.	 47
vaya un buzo y otro en la altniranta , porque
son muy necesarios en la navegador, para los ea-.
tos fortuitos y accidentes del mar.

LEY XLVII.
El mismo en Madrid mi 17 de marzo de 1608.

Que en cada galeon varan dos carpinteros y dos
calafates.

Conviene que en cada galeon vayan dos ofi-
ciales de carpintería de ribera, y otros dos de
calafatería que sepan bien y sean diestros en sus
oficios, para que si en el mar se desaparejare, lo
puedan aprestar con brevedad ; y es muy impor-
tante tambien para los aderezos, obras y care-
nas que se hubieren de hacer y dar en las In-
dias, porque hay pocos y caros oficiales en ellas.
Y mandamos que asi se guarde precisamente.

LEY XLVIII.
D. Felipe III allí ti 21 de marzo de 1608.

Que para los galeones se puedan recibir trompetas
extranjeros, como se ordena.

Ordenamos que los trompetas de la armada
y flotas sean espafioles y naturales de estos rei-
nos, y no personas prohibidas de pasar ä las In-
dias; y si no se hallaren, se puedan recibir ex-
tranjeros , con advertencia que sean de las na-
ciones que menos incomeniente tuvieren , obli-
gindose los capitanes ä volverlos y no dejarlos
saltar en tierra , y quedarse en las Indias y re-
conocer los fuertes y castillos de los puertos.

LEY XLIX.
D. Felipe II allí ti 8 de diciembre tic 1593.

Que en la armada haya medico r cirujano con el
IlliSMO salario y d nombramiento del general.
En la atinada ha de haber un médico que

atienda tí la buena cura de los enfermos de ella,
procurando que sea persona de cuyas letras, ex-
periencia y buenas partes, se pueda confiar que
podrá ser de mucho provecho en la armada ; y
un cirujano mayor entendido y ejercitado en su
arte, y ambos lleven un mismo salario, y sean ti
nombramiento del general.

D. Felipe 11 y la prince%a gobernadora en Valladolid
29 de julio, y 9 de setiembre de 1536.

Que haya boticario en la armada, y se le socorra
para medicinas.

Tarnhien vaya en la armada un boticario que.
lleve buen recaudo de medicinas, y las de ä
quien las hubiere menester por sus dineros d á
cuenta de sus sueldo, que los enkrenos hubie-
ren de gozar ; y hzigasele el socorro que parecie-
re necesario para que se provea de medicinas,
dando seguridad de pagarlo al tiempo que se con-
certare, y nómbrele el general.

LEY LI.
D. Felipe III en Madrid ti 15 de noviembre de 1616.

Que d los hermanos del hospital que .fueren en
armada d'iota se les de' lo que se declara.

A los hermanos del hospital que fueren en
armadas y flotas, y se hubieren de embarcar en
las naos de ellas, se den tres camisas, dos pa-
res de calzones, dos jubones, dos pares de me-
dias, otros dos de zapato3, una t1nica , un liá-

.
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bitn, y otras cosas necesarias por menor, previ-
niendo que no se queden en las Indias.

LEY LII.
D. Cürlos It en esta Reeopilacion.

De otros oficiales r personas que ha de llevar la
ai;mada O flota.

Han de ir tambien en la armada d flota maes-
tros mayores de carpinteria y calafatería , con -
trarnaestres, guardianes, buzos, carpinteros, ca-
lafates, toneleros, alguaciles tle agua, despen-
seros y barberos, como está ordenado, todos con
nombramiento de los generales; y asimismo nom-
bren cuatro sugetos que se vayan actuando en
las cosas del mar , con título de gentiles-hom-
bres en la dicha armada, y hayan el sueldo que
se acostumbra.

LEY L'II
D. Felipe II en Madrid ä 8 de diciembre de 1593.

Que el capellan de la capitana sea persona suficiente,
r tenga doblado sueldo que los tientas, y los nombre

el general.

Porque conviene que el capellan de la capi-
tana , donde ha de ir el general , sea sacerdote
en quien concurran las partes y calidades nece-
sarias, para que tenga cargo y cuidado especial
de que los capellanes de la armada hagan bien

au ministerio, cuiden del regalo y cura de los
enfermos que hubiere en sus navios, y cumplan
con las obligaciones que tienen: Mandamos que
el general los nombre, y particularmente en la
capitana, ä un sacerdote, cual convenga y le en-
cargue todo lo sobredicho , al cual se le dará el
sueldo doblada del que suelen ganar los demas
capellanes de la armada , del dinero que se pro-
veyere por cuenta de averia cf caudal de provi-

siones

LEY 'AV.
El mistoo en Lisboa ä 10 de febrero de 1582. Don
Felipe IV en 311drid á 12 da noviembre de 163.1.

Que un nies antes que las arnaddll1 y flotas se partan,
asistan en los puertos, religiost:s que loefirsen

gente, y ninguno se pueda embarcar sus haber
collesado y comulgado.

Conviene procurar que la gente de mar y
enerra de armadas, flotas y los denlas navíos que
van á las indias , emitiesen y comulguen y vivan

cristianamente . Y porque e( 111111i0 mas durable
es que se encargue it los prelados de las Orde-
nes de Santo Domingo , San Francisco, San
A gustin y Compaida de Jesus de las ciudades de
Sevilla , Jerez y Saulticar, , provean de religio-
sos , para que veinte ó treinta dias antes de la
partida de las armadas y notas, comuniehn-
do.e con el presidente de la casa de contra -
tachan , d con el juez mas antiguo de ella, se
iialen los religiosos que parecieren nece3arios,
confume al número de naos y gente de mar y
guerra : y que estos religiosos asistan en !os puer-
tos de Sanlúcar ó Cadiz , y sean Letrados y pre-
dicadores, para que los dias de fiesta prediquen
y doctrinen: y todo el tiempo que alli estu,le.
ren confiesen y comulguen ti toda la dicha gen-

Tit. xxx.
te , y lefa dén testimonio tan cierto, y con tal
advertencia, que en él no se pueda hacer frau-
de, y ninguno se excuse de esta Mili/peino por
ninguna causa , y cumpla alli confesando y co-
mulgando; y al que no llevare dicho testimonio,
y le presentare ante el general de la armada, ci
Ilota , d juez oficial que asistiere al despacho, no
se le haga paga ni gane sueldo, y á todos obli-
guen á que cumplan esta obligacion ; y á los que
no la cumplieren , por no dar lugar el tiempo ti
otros respetos , demás de no ganar ni llevar
sueldo, no se les dé racion , si no fuere desde
el dia que mostraren haber cumplido alli (S en
cualquiera de los puertos del vhje con lo suso-
dicho. Y mandamos al presidente y jueces de la
casa , que irrimisiblemente hagan guardar esta
ley , dando copia de ella ti los religiosos que fue-
ren á las Indias, pues siempre pasan muchos,
y se repartan por todos los navíos, de forma que
en ninguno deje de ir algun religioso con cargo
de que en el viaje y en todas los puertos admi-
nistren los santos Sacramentos á la gente de
mar y guerra y pasajeros , sin género de des-
cuido, en estos reinos, ni en el discurso de los
viajes, ni en la asistencia en las Indias. Y encar-
gamos it los dichos prelados, que provean de re-
ligiosos, letrados, ejemplares y virtuosos , cuan-
to para tan santa y necesaria obra se requiere,
considerando cuanto Dios nuestro Sefior ha de
ser servido con los buenos efectos de esta doc-
trina , porque demás de cumplir el precepto de
la santa Iglesia , que á todos obliga , se excusa-
rán muchas ofensas a su Divina 31agestad , que
se acostumbra cometer en navegacion tan larga
y sujeta i gt andes peligros. Y porque á los reli-
giosos que fueren ;i emplearse en estos loables
ejercicios, se les ha de dar lo necesario á su sus-
tento el tiempo que en ellos se ocuparen • or-
denamos que la costa se sopa de las condena-
ciones que se hicieren A los inobedientes , y que
se apliquen á este fin las demas que se pudiere.
y fuere necesario. Y mandamos al virey de la
Nueva España y al presidente y oidores de nues-
tras audiencias reales de Tierra-Firme e Isla Es-
pañola, y á los gobernadores de Cartagena, Hon-
duras y la Habana , que guarden y cumplan lo
contenido en esta nuestra ley por lo que les to-
care en los puertos de su cargo, advirtiendo que
descargamos nuestra conciencia en el descargo
de las suyas. Y porque conviene y es nuestra de-
liberada voluntad que se guarde prerisamente,
no solo en las embarcaciones que se hacen en
España en armadas , Ilotas y navíos, sino en los
puertos de las Indias, armadas y navíos sueltos
en los mares del Norte y Sur y carrera de las Is-
las Filipinas, 'y otras cualesquier partes de nues-
tras Indias Occidenta:es , Islas y 'Fierra-Firme
del mar °cedan° : Ordenamos que lo mismo se
entienda con los pasajeros y otras cualesquier
personas que se embarcaren ; y si no constare
haber cumplido con la obligacion referida de ha-
ber confesado y comulgado , no se les permita
entrar en los dichos 'alivios ni se les de pasaje
en ellos, y esto se observe asi sin excepcien de
personas, supuesto que 135 de in s calificacion,
dignidad y hutoridad , tienen mas obligaciota de
ajtistarse á estos preceptos, por sus personas y
buen ejrun plu de los demas.
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de Sevilla, que habiendo acabado el viaje las

naos de armada , y capitanas , y altnirantas de
flota fenezcan las cuentas, y hagan pagar ti sus
dueños lo que se les debiere de sueldos, sin es-
perar otra Urden ni cédula nuestra.

LEY LVI1

LEY LV
El emperador D. Cirios en Granada á 19 de octubre
de (526. El príncipe gobernador, Ordenanza 217 de
la Casa. O. Felipe II en Madrid ti 16 de julio, capí-
tulo 1 0 Y á 12 de octubre de 1561. En Aranjuez d
18 de octubre de 161, capítulo 11. En el Pardo ii 21
de diciembre de 1575. En Aranjuez á 18 de octubre
de 1574. En Widrid a 24 de enero de 1575. Y ti 17 de

enero de 1591. Ordenanza 1. a O. Felipe IV en
Madrid ä 19 de diciembre de 1626.

Que ningun navio pueda ir d las Indias ni venir de
ellas sino en conserva de flota, so las penas de

esta ley.
Mandamos que no pueda ir ni vaya it las In

dias e Islas adyacentes, ni venir de ellas á estos
reinos ningun navío suelto con mercaderías ni
otra cosa, ni carga, de ningun género ú calidad
que sea, para venderlo en aquellas partes ti otro
ningun efecto, ni en él se traiga de allá oro,plata,
perlas ni otras mercaderías, ni géneros de cual-
quier calidad, con registro ni sin él , si no fuere
con licencia nuestra, y expresa y especial revo-
cacion de esta ley, pena de que el navío 6 navíos
que fueren 6 vinieren sin las flotas 6 armadas,
6 sin la dicha licencia , se tomen por perdidos,
con todo lo que en ellos se llevare ó trajere con
la artillería, armas, municiones y pertrechos en
cualquiera de los puertos de estos reinos, Indias

Islas donde aportaren de ida 6 vuelta, y los inaes
tres y pilotos de los dichos navíos, incurran en
perditniento de todos sus bienes. Y ordenamos
que los dichos navíos , armas y municiones, que
en ellos se hallaren , se apliquen , y Nos desde
luego lo aplicamos para provision de nuestras ar-
madas; y que la denias hacienda se reparta por
tercias partes ä nuestra cámara, juez y denun-
dador, , con que sino hubiere denunciador sean
las dos partes para el juez que hiciere y con-
denare el descamino, menos lo que pareciere á
nuestro consejo que se debe moderar ; y de-
nlas de las penas aqui contenidas, los dichos
maestres y pilotos sean condenados en diez afios
de galeras al reino y privacion perpetua de sus
oficios, para que de allí adelante no los pue-
dan usar ni ejercer, , pena de la villa. Y porque
en el cumplimiento de lo contenido en esta nues-
tra ley consiste toda la importancia , bien y se-
guridad de las armadas y flotas, y del comercio
universal, y la extirpacion de los cosarios: Man-
damos que cualesquier jueces y justicias de estos
reinos, indias ti Islas, í cu \ a noticia primero
llegare el quebrantamiento de lo contenido en
esta ley ejecuten las penas en ella contenidas, y
ninguno sea osado d alterar, dispensar, ni arbi-
trar en todo d en parte, pena de privacion de to-
do oficio público y perdimiento de la mitad de
aus bienes, aplicados en la forma susodicha. Y
por justas consideraciones ordenamos, que esta
prohibicion no se entienda en cuanto á los navios
que vienen de Santo Oomingo y Puerto-Rico,
porque en cuanto A estos (encinos dada la forma
que se ha de guardar, para que vengan con la
seguridad conveniente, por la ley 26, tit. 42
de este libro.

LEY UVI.
O. Felipe II en San Lorenzo ti 6 de julio de 1591.

Que acabado el viaje, se pague el sueldo de las naos
sin esperar otra örden.

Ordenamos al presidente y jueces de la casa
TOMO IV.

El mismo en Madrid ti 17 de enero de 1591. D. Feli-
pa Ill en 27 de noviembre de 1607. D. Felipe IV en

Madrid ä 11 de abril de 1633.
Que las dudas que se ofrecieren tocantes ti la arma-
da las resuelvan el presidente y jueces de la casa, y

el general y oficiales que se declara.

Porque en el despacho de la armada de galeo-
nes se suelen ofrecer algunas dudas y dificultades,
que no están resueltas y prevenidas en las órdenes
dadas, y si entretanto que se nos da cuenta de ellas,
y se responde se suspendiese la ejecucion, se dila-
taría mucho el despacito . y resultarían inconve-
nientes considerab!es; Mandamos que cuando se
ofrecieren tales dudas y dificultades en lo que toca
al despacito de la armada, las puedan resolver y
determinar el prosidente y jueces de la Casa de
contratacion, y el capitan general , almirante,
veedor, contador y proveedor de la dicha arma-
da los que de ellos se hallaren juntos, con que no
sean menos de cuatro, y que se cumpla y ejecu-
te lo que asi les pareciere y resolvieren, entre-
tanto que habiéndonos dado cuenta de ello, lo
mandáremos aprobar 6 proveer cosa en contra-
rio; y si esto sucediere en parte donde se halla-
ren el prior y cónsules de los cargadores de Se-
villa ti alguno de ellos, concurran tambien los
susodichos.

LEY LVIIL
D. Felipe III allí ti 31 de diciembre de 1608. Y d 13

y ti 28 de enero de 1609.
Que en las juntas que se hicieren en Sevilla para
cosas de ar 	 la se guarde en los lugares la orden

que rsta ley declara.

En las juntas que se hicieren en la ciudad de
Sevilla para negocios de la avería y despacho de
las armadas y Ilotas, mandamos que tenga el me-
jor lugar el presidente de la casa de contratacion,
y despues de 4l el capitan general de la arma-
da, y luego los jueces, oficiales y letrados , por
sus antigüedades, y el fiscal de la dicha casa con-
secutivamente, y destines 'os generales de las flo-
tas, veedor , contador y proveedor de la armada,
y luego el prior y cónsules. Y ordenamos que
en las dichas juntas no haya cabeceras y se asien-
ten /I dos coros: en el de la mano derecha tenga
el primer lugar el presidynte de la casa, y en el
de la izquierda el general de la armada , y todos
los demas 6 los que de ellos concurrieren , se
asienten consecutivamente, alternilotiose al uno
y otro lado corno van referidos.

LEY LIX.
El mismo en el Pardo ti 5 de febrero de 1612.

Que ti falta de presidente preceda el juez que pudiere
preceder en el tribunal de la casa.

Si en las juntas referidas en las leyes ante-
cedentes faltare el presidente de la casa, decla-
ramos que toca la precedencia al que tue iere el
primer lugar y asiento en el tribunal de la rasa,
y luego al ca pitan general de la armada , siguien-
do con los tiernas lo ori:enado.

13



• Libro 3X. Tit.
jo los inconvenientes que tenia el dar lamiera
ti natios y urea* extranjeras para navegar
• las Indias en compañia de flotas. VS. Al.
se sirvió de responder: Aal lo tenga entendi-
do, y exelisense por todas vías estas licen-
cias. Auto '27.

En consulta de diez y siete de marzo de mil
seiscientos y doce, respondiendo el marques
de Salinas, como presidente del consejo de
indias d una drden de S. Al. del diez del di-
cho toses , en que mando se le alisase , que
conveniencias obliggban al consejo ti embara-
zarse en la eleeeion (le las naos merehantas
para las flotas ,dejrindolus de remitir, como
solia ti la casa de eontratacion de Semilla:
Propuso que por la diminusion del comercio
de las Indias se «cosabi que se limitasen las
toneladas para cado flota, lasandolas con-
forme 4 la necesidad' que hubiese de merca-
derías : porque con esto le quedó mano d
Ja casa para 'releer decena: del numero de
naos que hubiesen de ir: y porque de esta

.fisraltad resultaron quejas de los interesados,
q para satisfiscerse (le lo que pasaba, y des-
agraviar algunos se ocupaba macho tiempo:
Pareci4; que estos r otros inconvenientes se
evitaban, ordenamio que la rasa enriase re -
lado(' de las navíos que hubiese en el lUo de
• , con sus calidades , porte y antigüe-

disuria se les tomen y actúen este juiciopor via d'al _uva hacer el consejo la deveion, con-
forme al derecho de rada una, lo cual se ha-

' lila continuado tres anos , y que esta era la
cons:deracion con que el consejo y junta de
gsserra procedan en esto. y s. AL res_
panda; Quedo advertida de esto. Auto 51,

S. per decreto firmado del duque de Lerma,
,en p dacio d veinte y dos de marzo (le mil
seiscientos y trece , habiendo sid,) informa-
do de los danos que resultaban (le que con-
traviniendo 4 las Ofdüstanzas antiguas , se
permitiese navegar d las Lidias navíos ex-
iranjeros resolvid que se observe puntual-
mente lo tijereteo° cerca de esto por .las or-
denanzas de la casa de contratacion , y las
defiibricas detrae(' es del Mi° de 567 con tan-
to acuerdo. Y mandó qae .fuesen amparados,
y prefiriesen en aquella conformidad los fa-
bricadores naturales de estos reinos . r sus 'sa-
vias, y por ningun . CUSO se excediese de las
dichas ordenan zas, por los inconvenientes r

'"Mi ntos que ha resultado de admitir extranje -
ros en la navegadas de la carrera de In-
dias. Auto 39.

80
LEY LX.

El mismo en San Lorenzoi 1 ° de junio de 1609.
Que el proveedor no preceda en las juntas d quien te

hubiere nombrado.
Si por los asientos de la averia u diere fa-

cultad al consulado de Sevilla para que nombre
proveedor, y concurriere en las juntas con quien
le hubiere molo:wad° , nunca preceda al nona-
brador.

LEY LX I.
D. Felipe IV en Madrid á 2de marzo de tal.

Que tos resideacias de la armada y flotas se tonteo
en . finana de visita.

Habiéndose reconocido qtae en la observan
ca de lo ordenado para la navegacion de las In-
dias, ha habido poca puutualidad, y cojamos in-
canvenientes resultan de la 1 ilta de cuidado en sit
ejecucion , llegando grave desirden; y que los

jueces y ministros i toca el remedio y cas-
tigo, se excusan de que al tiempo die averiguar
las culpas no hallan quien se atieva deponer,
por el temor del peligro que corren sus vidas y

honras: Estableceinos y mandamos , que para
mas (mil averiguacien de los dichos delitos,
como hasta ahora se ha acostumbrado jumar re-
sidencia á los generales, almirantes, capitaues,
maestres y flemas oficiales y gente de las arma
das y flotas de la carrera de Indias, contenidos eta
la lev G. sítialo aS de este libro, en la 'orina or

de visita, haciendo resistencia personal por ter-
mino de sesenta dias , segun se ordena por la ley
13o del mismo titulo, y que en la dicha for-

ma de vis ta los jaeces á quien se cometiere, pro-
cedan en la averigisacjon de las culpas y delitos
que resaltaren contra los referidos, Lacteado las
preguntas con este nombre de visita, y que los
testigos se examinen, conforme ü los i uterrogato•
nos que se hicieren n noticia que se tuviere de
los casos y delitos: y hechos los cargos de esta

suerte, se darán it los visitados con todas las eir-
curan/urdas muy substancialmente, para que se
puedan descargar ajo .darles los tioseilsres de los
testigos, y se les admitirán sus descargos con tdr
mino conveniente para ellos , y estando conclu-
sos para senteatesiciarlos , sentencien en primera
instancia romo á cada uno tocare, y lue.go terni •
tan la visita á nuestro realconsejo de las Indias,
ron relacion .particular firmada de sus nombres y
del escribaun de la condsion, en que se declare
lo que hubiere resultado, y testigos que hubie-
ren depuesto, y à cuantas hojas y número esta
cada cosa , para que se vean y determinen en la
segunda instancia: y lo que en el dicho ronsejo se
determinare, se illeYara á debida ejecuciim, y S. 111. por decreto seilalado .de set real mano

	no será necesario consultárnoslo, si no fuere en 	 en Madrid á 3 de junio de 1696 , mandó que
	los casos que al dicho consejo parecieren dignos	 en cada flota de las que van is las indias, se
	de que Nos lo sepamos., y tengamos entendido de	 de visita d una nao de las personas ti quien

	

la forma que se hacia en las residencias: y asi 	 se hubiere ofrecido por algtinls considera-

	

se harán las comisiones que se dieren á los jue- 	 clones, no obstante que note ter ., (-1 (as enli-
ces que hubieren de conocer de estas visitas. 	 titules que pide la ordenanza , siendo la nao

Esa consulta de ocho de julio de mil y seiscien- l 3/II/riente, y que .en esta conformidad se eje-
los y rulo, se propuso d S. JI, por el conse-	 cu ten las órdenes que diere S. III. Auto 64.



res	 .1	 1SA

TRM1ITJÄ. 'Ir 71TO.
Del aforamiento y fletes.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
Ordenanza 131 de la Casa. Vease la ley ti de este

título al fin.

Que el aforamiento de las toneladas se haga conforme
d esta ley.

Ordonamos y mandamos, que el aforamiento
de las toneladas que han de llevar las naos de la
carrera de las Indias, se ha;a como en esta ley se
dispone.

a Botas, cinco en tres toneladas.
2 Pipas, dos hagan una tonelada.
3 Caja de nueve palmos en largo y cuatro en

ancho y tres de alto, hagan tres cuartos de tone-
lada, siendo el palmo de cuatro en vara.
4 Cajas de ocho palmos de largo y tres de al-

to y tres en ancho, hagan ä dos tercios de tone-
lada.

5 Cajas de siete palmos y dos y medio en
ancho, y dos y medio de alto, cada caja haga
media tonelada.
6 Cajas de seis palmos de largo, y dos en

ancho y dos de alto, cuatro hagan una tonelada.
7 Cajas de cinco palmos y medio de largo, y

dos en ancho, y dos de alto, cuatro hagan una to-
nelada.
8 Fardos de tres pailos cada uno, que tenga

cada pado veinte y cuatro varas arriba, cuatro
hagan una tonelada.

9 Fardos de cada dos panos, hagan seis una
tonelada.

lo Fardos de angeo, que son asi corno vienen
de Francia, seis hagan una tonelada: y si se hicie
ren acit mayores 6 menores al respecto: y si son
cinco enserados enteros, una tonelada llevando
cada fardo un seron.
ii Hierro en plancha y vergajon, veinte y

dos quintales y medio hagan una tonelada.
12 Hierro labrado, yendo en barriles quin-

taleños de fuera, dos barriles por una tonelada y
si en otra cosa, al respecto de los barriles quinta.
leüos.

23 Barriles de cualquier manera, de fruta ti
otra cosa siendo quintaleños, quince en una to-
nelada: y medios cuartos ocho: y ocho cuartos
grandes de los que traen de Santo Domingo lle-
nos dos toneladat

,4 Barriles pequaos de aceituna de á tres
almutles, cuarenta una tonelada , y asi de los
que tuvieren mas 6 menos al respecto.

15 Botijas de vinagre y botijas de arroba y
media de vinagre enseradas, cincuenta y seis ar-
robas en una tonelada.

26 Ochenta arrobas de aceite en botijas de
arroba, y media arroba, cuarenta una tonelada.

17 Botijas de las que llevan al Perú vacías,
de arroba y cuarta, cincuenta una tonelada: y si
fueren llenas cuarenta y seis: y si fueren mayores

-tí menores al respecto.

18 Jarros de miel tic azumbre, trescientos y
cincuenta una tonelada.

19 loza, lebrillos, diez vasos una tonelada:
loza menuda, platos y escudillas, ciento y veinte
vasos una tonelada.

20 Jarros vacíos, cincuenta vasos hacen una
tonelada.

Ladrillos, setecientos en una tonelada.
Tejas, mil y doscientas hagan una tone-

23 Formas para imitar, cuatrocientas una
tonelada.

24 Pez yendo en seras, diez y seis quintales
una tonelada.

25 Barriles de alquitran, nueve barriles ha-
cen una tonelada.

26 Jarcia labrada en cables, tí en otta cosa,
diez y seis quintales una tone:ada.

27 Estopa suelta, seis quintales por una to-
neliitla, y en seromes cinco quintales una tonelada.

28 Serones acentilares, llenos de mercade-
rias cuatro una tonelada: asnales seis una tone-
lada.

29 Estrenques de ä veinte y cuatro hilos
grandes, de á sesenta brazas ocho una tonelada:
estrenques menos de veinte hilos, de las mis-
mas brazas diez en tonelada.

3o Cuerdas para barcos grandes de quince
hilos, de todo cumplido que suelen hacer diez y
ocho una tonelada,

3 1 Jamones de esparto de nueve hilos, cua-
renta y cinco hagan una tonelada.

32 Jamones de ä seis hilos, sesenta y cinco
hagan una tonelada.

33 Trece docenas de tablas hagan una tone-
lada.

34 Capachos para hacer cazave, cien capa-
chos una tonelada.

35 Serones acemilares vacíos, sesenta hagan
una tonelada.

34 Serrines mas pequeilos de seis palmos en
cumplido, ocho empleitas en alto, noventa una
tonelada.

37 Serones de 4 cinco palmos y ocho emplei.
tas en alto, ciento y diez en tonelada.

38 Cueros de baca curtidos, veinte y dos en
tonelada.

39 Jabon blanco en seras, diez y ocho quin-
tales en una tonelada.

4o Canastas de seis palmos en atto y cuatro
en hu n co, atravesados, llenas cinco en tonelada.
Canastas de 4 cuatro palmos en alto y tres en
hueco atravesados, llenos de mercadería, siete en
tone l ada y si mayores 6 menores al respecto.

4.1 Rollos de jerga de ciento y diez, hasta
ciento y veinte varas puestas en seras, seis una
tonelada.

42 Valas 1 e papel grandes de á seis palmos,
sesenta resinas de papel una tonelada, en las va-
las que quisiewn echarlas.

21

22
lada.



52
	

Libro
43 Cajas de las que vienen con »mirar de

las Indias, que despues se vuelven con vidrios
y mercaderías, siete en dos toneladas.

44 Yeso en piedra, treinta quintales en usa
tonelada.

45 Veinte sillas de caderas, en semita he-
chas piezas, una tonelada.

46 Ocho seras de azulejos de vara cada
una, de cumplido una tonelada.

47 Cien harneros bagan una tonelada.
48 Cincuenta arrobas de zutnaque cn sus

costales, una tonelada.

LEY II.
D Felipe IV en Zaragoza mí 14 de mayo de 1645.

Qne si dos d tres barras pequeñas no pasaren de
ciento r veinte marcos, paguen el flete de una.

Declaramos que si dos 6 tres barras peque-
tlas ajustaren el peso de ciento y veinte marcos,
que debe tener cada barra de plata y no mas, no
se pague de flete Inas que por una del dicho peso,
y que no se exceda de el.

LEY III.
D. Felipe II, capitulo 66 de Instruceion de 1597.

Que los daños de lo que llevaren los maestres y sus
averiguaciones se pidan y bagan ante la justicia

ordinaria.

Si en las cargazones y otras cosas, que los
maestres entregan y llevan registradas á las In-
dias, hubiere algunos danos y las partes no estu-
vieren de acuerdo sobre ä cuyo cargo han de ser,
pretendiendo los duefins que les acaecieron por
no ir bien calafeteada la nao d llevarlo fuera de
cubierta, y por mala arrumacion d por las de-
mas cosas, que conforme a las leyes fueren á obli-
gacion de maestre , y por parte del maestre se
pretendiere y alegare, que el daiio sucedid por
falta de madera, pipas ri botijas, d por otras cau-
sas, que no sean mi culpa del maestre, las tales ave-
riguaciones se hagan ante la justicia ordinaria
para que lo determine, conforme lo que !mallare
ordenado y ii la costumbre y uso que en esto hu-
biere.

LEY IV.
El mismo allí, capitulo 68 y 69.

Que el pagar fletes ú los maestres pase y se pida
ante la justicia ordinaria

Las justicias de las Indias en MIS jurisdicciones
hagan que los encomenderos 4 consignatarios, si
fueren vecinos averiguen cuentas con los maestres
y les paguen aus fletes con suma brevedad y cui-
dado, porque los maestres puedan hacer los mon-
tos y cuentas con au genie, y quedar libres y des-
ocupados y aderezar sus naos y recibir la carga y
registro que hubieren de traer en ellas sin deten-
'don. Y ordenamos que si hubiere dilacion d ne-
gligencia en la justica de aquella tierra, sea juez
el general y sumariamente lo haga averiguar y
pagar e los maestres sus fletes, (le cualesquier par-
tidas que los deudores tuvieren en sus casas 6 fue-
ra de ellas, ó hubieren registrado 6 registraren
en cualquiera nao ri por otra (irden que mejor le
pareciere; y la justicia de la tierra no lo impida
ni contradiga y de todo el favor y ayuda que fue-
re necesario, p' na de que si por esta causa la
armada 6 flota se detuviere, lo mandaremos cas-

Tit. xxxi.
tigar con mucha demostraeion y rigor, y serio
ä cargo de la justicia los daños que por esta can-
u sucedieren, y guárdese el capitulo 35 de la ins-
truccion de generales, titulo a S de este libro.

LEY V.
D. Felipe II en Madrid ä 19 de enero de 1592.

Que los maestres de flotad sean obligados d llevar las
mercaderia, que hubieren fletado para las Indias.

l'odas las mercaderías que los maestres de
las naos de flotas hubieren fletado y recibido de
los mercaderes en estos reinos para las Indias, y
dado cédulas los escribanos de las naos del reci-
bo, sean obligados á cargarlas en las mismas naos
v llevarlas en ellas á las Indias y no dejarlas en
ninguna (orina, pena de pagar lo que dejaren
de cargar y llevar al precio que valieren en las
Indias; y si los maestres no quisieren hacer con-
fianza de los dichos escribanos para el recibo de
las inercaderiaa, pongan por su parte persona que
las reciba; pero siempre en el nombramiento que
se hiciere de escribanos de naos haya mucha aten-
cion ä que sean abonados y de fidelidad y sufi-
ciencia. .

LEY VI.
o. Felipe III en el Pardo ti de diciembre de 1615.
Que los fletes se ajusten y proporcionen mi voluntad

de las partes.

Ordenamos que en las naos de ida á las Indias,
se haga la tasa de fletes, segun la sobra d falta
de boquea y im este respecto los conciertos; y que
la misma libertad tengan los duefios (le naos en
las Indias, concertándose con las partes como me-
jor puedan porque segun ha constado por los re-
gistros, unos se obligan mi mas y otros ä menos
precio, y nunca ha excedido de uno por ciento de
la plata y reales; y pes() y medio de cada arro-
ba de lana. Y es nuestra voluntad que lo tocan-
te á esto corra, como se liare en to que se fleta
de ida atento ä ser beneficio de los dueños de
naos, que tanto importa conservar, y se tiene por
moderado y justo el precio que hasta ahora han
llevado, y lo con ten;do en la la ley 1.8 de este ti-
tulo, sirva para proporcionar los casos dudosos y
excesivos.

LEY VII.
Ordenanza 198 de la Casa.

Que los capitanes y maese, es no lleven tilos pasa/eras
mas flete del concertado antes del viaje. s.

Porque los capitanes y maestres de navíos,
despues de haber igualado en tierra con los pasa-
jeros antes que se embarquen, el precio que les
han de dar por llevarlas en sus naos, tingen ne-
cesidad cuando ya van navegando y alteran el
precio é igualas que antes baldan hecho y les pi-
den mucho mas y lo consiguen: Queriendo pro-
veer de remedio, mandamos, que ningun capitan
ni maestre, ni otra persona pueda pedir ni lle-
var directé ni indirecte, ä los pasajeros mas pre-
cio de lo que al principio, antes de la embar-
cacion hubieren con ellos igualado y concerta-
do, pena de haber por el mismo hecho perdido
todo lo que los pasajeros hubieren concertado y
lo aplicamos tres cuartas partes im nuestra cá-
mara y fisco, y la otra al denunciador. Y man-
damos que los pasajeros no sean obligados ;: pa-
gar mas de lo que al principio, antes de la eta -
barcacion hubieren a justado.



TIT7L0 TEZZITTA 7ZOZ.
Del apresto de las armadas y flotas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe ll en San Lorenzo aí 13 de junio de 1597,

capítulo 5 de lnstruccion de Generales

Que el general de armada d flota solicite el apresto,
y se halle era las 'risitas para que las naos vayan

como esa dispuesto.
El general y almirante soliciten el apresto

de la armada d flota de su cargo, para que esté
punto y pueda salir el dia Saalado , y no se

detenga mas acole por falta de apresto, ha-
Illindose con los oficiales á las obras y con el
proveedor rí factor para la prorision de basti-
',lentos , artilleria, armas y municiones, y que
todo sea de la bondad que conviene : y asimismo
con los visitadores de navíos i las visitas que
hicieren en las naos de armada y menchantes,

para que todas va y am calafateadas , armadas, ar-

taladas y preveidas de marineros , conforme
lo ordenado., y no se omita ninguna cosa., ha-
ciendo las instancias y requerimientos necesa-
rios; y si no se cumplieren , acudan al presiden-
te y jueces de la ein+a; y ni no fueren bastantes,

nuestro consejo 4e Indias , para que lo reme-
die y provea cuanto convenga y fuere nece-

satio.

LEY
D. Felipe III en Madrid 20 de marzo de 1619. Don

Felipe IV allí ä 20 de diciembre de 1629.
Que el orltaittante asista d los aderezos .de los

galeones.

Las Aras, aderezos y ailovios que se hubie-
ren de hacer en los galeones de armada de la

carrera de Indias, sean las forzosas y necesarias
ii satisfacrion de los que hubieren de nave-

"gar ea el los. Y ordenamos que el almirante asis-
ta presente á todos , para que se hagan romo
Contengan y tí menos costa ele la 'hacienda de la
avería ú caudal de que se haya de proveer.

LEY III
El mismo allí á 17 de noviembre de 1621. Y á 21 de

marzo de 1626.
Que se notifique el apresto al almirante, capitanes y

oficiales para que asistan al de sus galeones.

Cuando se comenzaren ó aprestar galeones
de armada ú Ilota, se notifique al almirante, .C3-

pitanes , á los demas oficiales, que ninguno,
por cualquier caso que se ofrezca, haga ausencia;

antes todos y cada uno acudan al apresto y ade-
rezo de sus galeones, y á mirar y cuidar de sus
compaiiias , estando apercibidos que, haciendo
lo cantrario , ser:in severamente castigados : y
para sus pretensiones, de cualquier caliddd , avi-
sen y remitan sus papeles por los consejos , ti
donde tocare, estando ciertos que se tendrá mas
particular cuenta con ellos, y co hacerles las
mercedes equivalentes que si presentes se halla-

TOMO IV.

ren ; y el capitan general de la A adatada , cuan•
do estuviere su cargo la infantería de la dicha
armada dé Orden expresa para que cada uno de
los dichos capitanes asista y acuda al apresto y
despacho de su galeon, sin alzar la mano de él,
ni darles licencia ni permitir cosa en contrario.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid 6 ya 18 de octubre de 1609.

Y zi 5 de octubre de 1619.
Que los aprestos y carenas se haga* en el paraje de

Borrego.

Porque en et paraje ele Borrego hay agua y
fonda competente para que los galeones de la car-
rera puedan subir sin riesgo oí carenarse y apres-
tarse , aliviándolos de la artillería, pertrechos y
aparejos antes de acometer aquel baje, come lo
hacen los duefios de mayores naos sin inconve-
niente, dilarion, ni mas costa que la ordinaria:
y para la salida de la armada despues de ca-
renada , an tiene dificultad ei bajar ä Sanhicar,
y el dicho sitio de Borrega es mas sano, aco-
modado y bien proveido para el dicho efecto que
el de Horcadas-. Ordenamos que el apresto de la
/ficha armada se haga en el paraje de Borrego.

LEY V
La reina doiia Juana en Burgos d 26 de setiembre

de 1511. Ordenanza 2.
Que para el apresto y despacho de los escudos pueda

la casa apremiar obreros.

Si para mas breve despedir) de algunos na-
vins que hubieren die ir ti las Indias, reconocieren
el presidente y jueces de la casa ., que comviene
apremiar á cualesquier oficiales ile carpinteros,
calafatea, herreros y otros , ä que acudan á apa-
rejar y aderezar cualquier navío : Permitimos y
mandamos que lo puedan hacer , pagando sus
jornales y salario justo que por su trabajo de-
fieren haber..

LEY VI.l. Felipe fi! en el Pardo á 17 de noviembre de 1607.
Que cuando la armado necesitare de hacer obra, las
justicias de los puertos apremien los oficiales para

que .trabajen.

Mandamos al presidente de la audiencia y
.capitan general de Tierra-Firme, y ä los gober-
nadores y capitanes generales de Cartagena y la
habana, y al allalde mayor de San Felipe de
Portobelo, que cuando la armada de la carrera
llegare ä aquellos puertos con necesidad de hacer
algunas obras de carpintería í calafatería , apre-
mien y compelan ti los oficiales ä que acudan á
ellas, para que la armada se apreste y despache
con toda brevedad , pagándoles sus jornales ä los
precios que se acostumbra pagar cuando traba-
jan en oteas obras semejantes de galeras4 navíos
de particulares.

tr
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LEY VIL

D. Felipe II, capítulo 53 de Instruceion de generales.

Que el general no consienta que las naos que dieren
al trave's se deshagan de cosa alguna, hada que 1U3

que han de volver 3e provean de ello.

No consientan los generales que si algunas
naos diereis al través, se deshagan de sus h...

boles, jarcia, cables, lastre, ni otro aparejo de
nao, hasta que caten- pievenidas de lo que les
faltare las naos que hubieren de volver ti Espa-
ila y para que por esta causa ninguna de las
partes reciba agravio, si my se concertare entre
ellas el precio, el general „ con p trecer de dos
personas de satisfaccion y pericia, tase y mande
lo que se debiere pagar y mereciere cada cosa.

De los registros.

LEY PlitINIERA.
El emperelor D. Celes y el príncipe gobernador,
Otdellanca 157 de la Casa. D Felipe 11 en Madrid

10 de febrero de 1566.

Que se registre en la casa iodo lo que se cargare
para llevar d las Indias.

Mandamos que los &serios ú otras cualesquier
perdonas que cargaren mercaderias en géneros,
especies d en otra forma , de cua lquier calidad
que sea , para llevar á las Indias 6 Islas adya-
centes, sin excepcion de personas 6 cosas, sean
obligados á lo manifestar y registrar ante el
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla , y lo asienten en e: registro real del
navío donde lo cargaren , pena de que todo lo
que llevaren sin tegistro , como dicho es , sea
perdido y aplicado á nuestra filmara y fisco , y
de ello Ile%e la cuarta parte el denunciador , si-
no fuere excesiva (1).

.	 LEY II.
o. Felipe Hl en Valladolid á 15 de julio de 1603. En

Madrid a 11 de octubre de 1607.

Que los registros de las flotas vayan en ellas, so las
penas declaradas.

Ordenamos que los cargadores y mercaderes
den y presenten sus registros de las mercaderías
que cargaren para las Indias en la contaduría
de la casa de coutralacion , á tiempo que pue-
dan ir y vayan en la, mismas Ilotas ó novios
donde fueren las mercaderías, y no despues, pena
de perd •	 ento tle ellas. Y asimismo mandamos
á los oficiales de nuestra real hacienda de los

(I.) Todas las leyes de este titulo estin confirma-
das por cuantas cedidas y órdenes de su materia les
han subseguido: y es una prueba de esto el cje.:114)1dr
de la real tilden de 26 de farero de 1787, en que se
aprobó el comiso de dos piezas de paño de Alcoy ye-
nulas al Callao fuera de registro, no obstante haler-
se etpuesto al Rey por el dueño en España que fue
olvido, y que el hecho era inocente por no adeudar
derechos.

Véase lo notado sobre la ley 7i5.
Y sobre todo, véase la reartirden de 20 de febre-

ro de 7 9, en que estrechó si declarar pur caido en
comiso cuanto se encuentre no comprendido en las
facturas que vienen unidas ú los registros.

puertos de Cartagena, Portobelo, Nueva Vera-
Cruz,, Honduras y Yucatan , y á los (lemas de
las Indias e Islas de Barlovento, que tomen por

, descaminadas y perdidas todas y cualesquier linee-
! caderias y hacienda que fueren y se llevaren en
, las flotas y otros cualesquier navios , de que no
1 se llevare registro en las mimes flotas (5 en le-

tales navíos, y que asi lo cumplan y ejecuten
precisamente , sin remision ni dispensacion en
ninguna cosa.

LEY III.
El emperador y príncipe, Ordenanza 54 de la Casa.

Que los cargadores de'n los mcmorioles firmados con
declaracion de la n w y consignacion, y en otra

forma no se admitan.

Porque no pueda haber yerro ni fraude en
el registro de las mercaderías que se cargan para
las indias, registrAndolas unas personas en nom-
bre de otras, y consignándolas á quien les pa-
rece: y a4misino poniendo en el oficio del con-
tador de la casa los memoriales que los maestres
y otras personas dan de las mercaderías y rosas
que registran en el registro du otra nao , y no
en la donde han de ir Ordenamos y mandamos
que los maestres y demas personas firmen de sus
nombres los memoriales que entregaren á la con-
taduría , y declaren en ellos en que naos se han
de cargar , y a quién van consignadas las mer-
cadef ias, y siendo en otra forma, no los reciba
el contador ( a).

LEY IV
D. Felipe II en Guadalupe si 6 de febrero de 1570.
ll. Felipe III en Valladolid si 1 ° de junio de 1601.

En Madrid ai 11 de octubre de 1007.
Que los cargadores dc'n relaciones juradas en Sevilla,

pena de perder sus mercaderías.

Ordenamos y mandamos, que los mercaderes
y cargadores de indias den en Sevilla relaciones
juradas de todas las mercaderías que cargaren
para las indias, sin replica ni contradiccion, pena
de perdidas y que incurran en lo que está decla-
rado por los asientos y arrendam entos de los al-

(2) Por cédula de 1. 0 de diciembre de 709, no se
deben admitir registro i consiga:arito: de evtranje-
ros. Repetida en otra de 1 de setiembre de 7 0 .



De los registros.
mojarifazgos, que de esto trätan, yen las otras pe-
nas que se les impusieren, las cuales es nuestra
voluntad que se ejecuten en ellos por nuestros
ministros y oficiales ä quien tocare.

LEY Y.
El emperador Dolnárlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 55 de la Casa.

Que el contador en recibiendo los memoriales asiente
el dia, y dos acumule al registro de la nao.

Luego que se entregaren los memoriales de
las mercaderías al contador de la casa, asiente en
cada uno de ellos el dia en .que lo contenido se
registra y taiga lo juntar y acumular con el regis-
tro de la nao, donde ha de_ir porque no se pier-
da, ni pueda haber yerro poaidndose con otro re-
gistro.

LEY YI
El mismo, Ordenanza 50.

Que el contador de la casa ó su oficial escribano y
aprobado corrijan los registros

Ordenamos .que la .correcciou .de los registros
se haga por el contador .de la casa personalmen-

te ti por su .ofpcial, que sea .escribano y aprobado
por nuestro consejo ¡le Indias, y habiendo dado
fianzas que irán bien y fielmente corregidos y si
no lo fueren, pagará el lb ü0 que por no lo hacer
viniere a :las partes, estando asimismo el conta-
dor obligado ä ello.

LEY YE"
El emperador D..Cä das y la emperatriz gobernadora,

a 4.de setiembre de 1536.

Que el contador firme en cada plana.de los registros.

E' c •.titalar de la ca.a firmeen .cada plana
de los re4istros, y au la última hoja ponga las
que hay en él

LEY VIII.
D. Felipe IV,en Madrid 4	 de Junio de 1(321.

Que el escribana y rontador (pie -tienen .los libras de
licencias para cargar, tengiui‘liaja con cada merca-
der dc lo que 111011ü1 su registro. y se .envie.cdpia de

todas á las indias.

El contador .v escribano 4 cu yo cargo estnvie
ren Ins libros de licencias para cargar .en
Sanlúcar õ Cádiz, tengan cu-nda y linja con cada
uno de los mercaderes que cargaren 'las Indias,
donde escriban la cantidad que monta cada re-
gistro y	 la partida copien las hojas con el car
£,,o, y lo entreguen al presidente y. , jueces de la
casa, para que lo remitan š las Itidias y allí ajus-
ten nuestros oficiales de Cartagena, Vera-Cruz y
Poruíbelo, si lo que se cargd viene con Ins regis-
tros y cobren los derechos qrle nos pertenecie
ren, Guardando lo ordenado.

LEY IX.
El emperador D. Caídos en Palencia 4 28 de setieMbre

de 1531.

Que las rep,istros se hagan ciertos y corregidos.

Ordenarnos al presidente y jueces de la casa,
que tengan mucho cuidado de proveer que los
registros vayan ciertos • y corregidos, de forma
que en ellos no haya ninguna falta.

LEY X.
D. Felipe II en Madrid ti 17 de ¡elijo de 1572.

Que d los generales sedé etipia de fus registros para
que Jamen vor perdido lo que no fac.re en ellos.

Mandamos que los generales .d.e las arma-
das y fintas se les dé un traslado sic los registros
-que 'w Ja casa de conicatacion de Sevilla se hi-
rieren, para que por ellos tengan mas claridad,
por lo que toca ä la ejeetscion y cumplimiento de
lo que está ordenado, sobre que tomen por per-
dido todo lo que en las dichas artnadas y flotas
fuete sin registro; y en su .cumplintiento todo lo
que hallaren sin registro tomen y pongan ä buen
recauda, y no lo vendan, ni dispongan de ello y
lo ronsignen por hacienda nuestra á nuestros ofi-
ciales de los puertos doode llegaren, teniendo
cuenta y cuidado en que se les blga cargo y lo
asienten; en los libros que deben tener y los ge-
nerales traigan testimonio.

LEY XI.
El mismo, capítulos 95 y 96 .de lostruccion de 1597.
Que cuando se diere alguna permision para cargar
en nao de armada, los Maestres hagan registro como

los de merchante.

Si por algun caso que se ofrezca se.diere per-
mision para que en las nana de acotada puedan
llevar los maestres alguna cantidad de toneladas
de vino tí otros .gtitteros tí mercaderías: Manda-
mos que los maestres hagan su registro como las
naos de merchante, Ita.da la cantidad que mon-
tare su perinision; y que no puedan introducir
mas cantidad , registrada ni sin registro , las
penas :contenidas en la leyes que lo prohiben. Y
para que en achaque de yo, permision no se in-
troduzga otra cosa ni sobrecarguen las naos, or-
denamos que en llegando el general al puerto de
la descarga , lega poner guardas pira que no se
pueda sacar de ellas ninguna cosa registrada , ni
de otra forma , y luego dé aviso ä nuestros ofi-
ciales reales .de la cantidad que cada uno lleva
de permision , y concierten el tiemp en que se
ha de descargar , para que se hallen presentes á
ello , el general d almirante., ti el veedor y uno
de nuestros oficiales, y el escribano mayor , y
ante ellos .se 1taa la dicha descarga para que
veau por tima de ojos todo lo que saliere y lo-
trie.n las seillas y marcas, ajustando Si son con-
forme al registro; y si ty . lo fueren tomen por
perdido cuanto no fuere ron este ajustamien-
to, aunque los maestres a l eguen que lo introdu-
jeron a cumplimiento de su permision, por no
hallar quien lo quisiere registrar en la tal nao y
ser menos lo registrado de lo que ellos podian in-
troducir C411fortne A ella; y viniendo bien las se-
llas y todo lo (lemas conforme al registro, en
siendo cumplido el ntl mero de las toneladas que
pueden llevar, harán todas las diligencias posi
bles en averiguar si en la nao queda -otra cosa 6
si se ha sacado algo, aunque no .se hayan hallado
presentes los contenidos en esta ley y constán-
doles que se ha sacado, aunque digan que era de
lo registrado, lo declaren por perdido y castiguen
al maestre, contra-maestre y guardian, y 4 los de-
mas que In sacaron, en las penas de esta ley; y
si averigua' en haber ido sin registro, lo que asi
bebieren sacado, condenariin en la misma pena
al.-duerio cuyo se averiguare ser. * -Y encargamos

•
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al general que en esto tenga muy particular cui-
dado, porque de lo contrario nos tendremos por
deservido y se le hará cargo en su visita.

LEY XII.
El emperador D. Cirios en Valladolid ti 28 de mayo
de 1517. Las reyes de Bohemia, gobernadores, al:i ä
7 de junio de 1550. El príncipe gobernador. Orde-
nanza 159 de la Casa. La princesa gobernadora, en
Ponferrada 4 25 de junio de 1551. D. Felipe II en

Madrid ti 17 de marzo de 1567.
Que hecho el registro no se introduzga Cosa alguna

en las nao* sin licencia, y asentilndolo en el.

Despoes de cerrado y entregado el registro
ante el presidente y jueces de la casa, ninguno
sea osado si introducir en las naos en el pues to de
las Muelas del ltio de Sevilla, ni por el 11 io abajo ni
en Sanlúcar, ni en otras partes, cajas, fardos, mer-
caderías, mantenimientos, ni otra ninguna cosa
de cualquier calidad que sea, que no vaya asen-
tado en el registro real, pena de perdido y apli-
cado como por la presente lo aplicamos, las tres
cuartas partes is nuestra cámara y lisco y la otra
cuarta parte para el visitador 6 visitadores, que
hallaren en el navío lo que se hubiere cargado
introiucidosi para el que lo denunciare; pero si
estando como sucede otras veces las naos en San-
lúcar 6 en otras partes, antes que se hagan i la
vela tuvieren necesidad de volver á proveerse de
bastimentos ó introducir mas mercaderías, llevan-
do licencia de 13 casa lo puedan hacer en aquella
cantidad que á los jueces de ella pareciere, sin
pena aunque sea despues del registro general, con
que los dichos jueces vuelvan á asentar en el re-
gistro lo que asi se cargare de nuevo, para que
aquello mismo sea obligado el maestre ó persona
que lo lleva is su cargo i registrar en la Isla, puer-
to 6 parte donde fuere á desembarcar y no mas,
pena de que sea perdida lo que excediere del re-
gistro, y en que no se guardare esta forma, apli-
cado como arriba se contiene.

LEY XIII.
El emperador D. CArlos en Palencia 28 de setiem-
bre de 1531, Ordenanza 11. El MISMO y el príncipe

gobernador, Ordenanza 186 de la Casa.
Que hechos los regist, os, se entreguen a los

visitadores.
Hechos los registros de las mercaderías y todo

lo demas que vá en los navíos y cerrados por los
jueces de la casa, se entreguen à los visitadores
cuanda fueren á los visitar, y si se sacaren algu-
nas mercaderías de las registradas, el visitador d
escribano haga fé en las espaldas del registro de
-. t'e se sacaron, porque en la parte donde el na-
vío llegare, no se pidan derechos de lo que se hu-
biere descargado.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en Guadalupe zi 6 tle febrero de 1570.

Que el juez de Cirdiz no reciba cdpia l tl registro sin
el valor de las mercaderías.

Si el juzgado de Cidia se mantuviere, no re-
ciba ni admita el juez ninguna copia de registro
de las mercaderías que en aquella ciudad se car-
garen, si no pusieren las parles en ella, con jura-
mento, el valor de las mercaderías que cargaren.
guardando la drdcn y costumbre de la casa de

contratacion.

LEY XV

•
EI mismo allí á 26 de agosto de 1627,

Que en llegando los maestres de novios 7(1(1(10 cuenta
al gobernador ~dan ti los oficiales reales con sus

despachos.
Los maestres de navíos en llegando á los puer-

tos de las Indias, en habiendo liado cuenta de su
llegada al gobernador es justicia que tuviere el
gobierno, acudan precisamente á los oficiales de
nuestra real hacienda, con Mis registros y despa-

chos, y no den lugar á que se les obligue por los
castellanos d aargenlos mayores, ó ir i otra par-
te hasta haber cump l ido con este requisito.

LEY XVII.
D. Felipe II, capitulo 65 de Instruccion de 1597.

Que die lo que fuere sin registro 6 Se trajere contra
ordenanza, conozcan la justicia tilos  oficiales reales.

Si aleuno aunque sea de armada 6 flota, lle-
vare d's trajere algo por registrar d contra ley y
ordenanza, las justicias ordinarias de las Indias
y no otras 6 los oficiales de nuestra real hacienda
puedan renocer á prevencion, sentenciar la cau-
sa y condenar conforme á nuestras leyes y orde-
nanzas.

LEV XVIII.
El emperador D. Ctit los y la princesa gobernadora,

en Cigales sí 21 de mayo de 1551.
Que los pasajeros .w pongan en los registros.

En los registros de las naos para las Indias.,
se pongan todas las personas que en ellas fueren,
declarando si tienen licencia nuesti a para pasar
á las Indias: y los oficiales reales de los puertos
visiten los navíos, VCall sus registros y reconoz-
can si llevan mas personas que las registradas, y
si algunas hallaren haber pasado sin licencia,
yuelvaulas ti estos reinos y avisen la casa de
contratacion, y envien informacion del navío en
que hubieren ido, para que castigue al maestre

piloto, que las hubiere levado, y ejecute las
penas en que hubieren incurrido ; y asimismo
reciban informacion sobre si pasaron otras mas
personas de las re hubieren hallado, y si las
han desembarcado en otro puerto de las Indias, y
remitan los autos a la casa.

D. Felipe 1V en Madrid i 4 de marzo de 1654.
Que con los bajeles que fueren sin registro legítimo

se guarde lo que esta ley dispone..
Declaramos y mandamos que cualquier navío

que llegare ä los puertos sie nuestras Indias Occi•
dentales, e Islas de ellas, y no llevare ¡untamen-
te registro legítimo, segun está ordenado por es-
tas leyes, caiga en con mis() con todas las mercade-
rías, genero, y carga que llevare: el cual registro
ha de presentar el dueño 6 maestre al tiempo de
la visita y no despues: y que nuestros oficiales no
admitan denunciador supuesto, haciendo las ven-
tas y remates de lo comisado, con asistencia de
nuestro fiscal, si en el puerto le hubiere, prece-
diendo tasacion de pi:13mm peritas e inteligentes
del verdadero valor: y los dichos nuestros oficia-
les y los densas que intervinieren en estas causas,
no puedan comprar ninguna de las cosas conte-
nidas en el comiso por si, ni por interposic ion
de otras personas.

LEY XVI



LEY XIX.
El emperador D. (líelos eit Toledo tí 7 de julio

de 1539.

De los registros.
tisfechn, d si les faltare de entregar algo, 6 si lo
que entregaren no fuere lo propio que hubieren
recibido, o hubiere en ello algun fraude ó en

todas las demas cosa r que ri esto tocaren, puédan-
lo pedir los interesados ante br justicia ordinaria
de aquella tierra, 4 ante el general de la arma-
¿la 6 Ilota, co vvvvv quisiere Cl encomendero <S per-
sona que lo haya de recibir y haber, y puédanlo
sentenciar los dichos jueces y castigar conforme
á derecho.

57

Que en los registros se ponga la artillería.

Los maestres ele naos pongan en los registros
la artillería , armas y municiones , ajustandose
ä lo que se ordenare por los visitadores, cont ', 3011

obligados, y de vuelta de viaje traigan te de ha -
herbo tnanifestado ante los oficiales reales de las
Indias á la casa de contratacion, para que conste
en aquellos reinos y estos, si han cumplido lo
que deben, y de no hacerlo se ejecuten las penas
de derecho.

LEY XX.
D. Felipe II en Madrid á 28 de noviembre de 1561.
Que si en la :Mima visita J'A garena/granos marineros

y entraren otros se declare en el registro.

Iltiyense algunos marineros, grumetes y gen-
te de mar en Sevilla, Sanlúcar y Cid;z, despues
de cerrados los registros, y otros se mueren ó fal-
tan, sobre que se suele hacer causa a los maestres
y pilotos ; y porque conviene no pedirles cuenta
por este registro: Mandamos que ä espaldas de
él se noten los muertos y ausentes, y nuevamen-
te recibidos en su lugar, y que en esta forma, lla-
madas y railes las partes se haga cumplimiento de
justicia, breve y sumariamente ä los maestres y
pilotos en la última visita.

LEY XXI.
El mismo allí ä 21 de octubre ¿le 1571. En el Pardo
á 17 de octubre da 1572. En Madrid mi 26 de mayo
de 1575. Y á 23 de marzo de el. Eu Aranjuez a 26 de
mayo de 1574. En el Pardo á 17 de octubre de 1575.

D. Carlos lt en esta Recopilacion.

Que los generales y ministros que se declara no
abran los registros.

Mandamos á los generales, almirantes y vee-
dores de las armadas y flotas, y ä los gobernado-
res y alcaldes mayores de los puertos de las In-
dia, y ä cdalesquier dueitos y maestres de las
amos, que ä ellas fueren que no abran, ni consien-
tan ab , ir los registros: y que los dichos dueños y
maestres los entreguen cerrados, como de estos
reinos fueren, ä los oficiales de nuestra real hacien-
da de los puertos donde las armadas, Ilotas y na-
víos surgieren • y .si lo guarden los presidentes y
oidores de nuestras reales audiencias, y dejen y
consientan que vayan ä poder de nuestros oficia-
les, asi como llegaren cerrados y sellados para que
los abran, halläudose presentes los gobernadorea y
y puedan por ellos hacer la visita de los navíos y
guardar loordenado sobre las avaluacioues y co-
branza del almojarifazgo y derechos que ä Nos
pertenecen, corno se acostumbra y ejecuta en to-
dos los puertos de las Indias y casa de contrata-
croa de Sevilla.

LEY XXII.
1). Felipe 11, capítulo 63 de histruccion de 1567.

Que si los maestres no satis facieren los registros
lo tocante di ellos, se pida ante el general ti ante la

justicia.
Si los maestres de las naos de la armada, que

llevaren pertnision 6 los maestres de naos mer-
chantas que llevaren registro no lo hubieren sa-

TOMO IV.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 y la princesa golbernadurn, en Valladolid

a 11 de mayo de 1557, capitule 8. .
Que ningun navío entre ni salga sin registro en
puertos de las Indias aunque aoja de otros de ellas.

Todos los navíos que fueren de cualquier par-
te de las Indias ri lslas de ellas á otros puertos
de las mismas Indias 6 Islas, no puedan ir sin
llevar registro de donde salieren, en que se pon-
ga por menor todo lo que llevaren, pena de per.
dido y aplicado ä nuestra cámara y fi sco.

LEY XXIV.
D. Felipe II en Madrid ú 11 de marzo de 1591.

Que en los mantenimientos 
.
r mercaderías del Perd

d Tierra-Firme se ejecute la pena en lo que no se
registrare.

Porque estando ordenado, que todas las mer-
caderías que se llevaren de estos reinos ä las In-
dias ario registro se tomen por perdidas, se debe
guardar lo mismo en las que se navegaren por
el mar del Sur en los navíos que bajaren del
puerto de la ciudad de los Reyes y los demas del
Perd, con mercaderías de la tierra y ntanteni-
aliemos: Mandamos 6 nuestros oficiales reales de
la dicha provincia, que guarden precisamente lo
ordenado y ejecuten las penas sin remision algu-
na como se contienen, respecto de los viajes de
estos reinos 4 las indias.

LEY XXV.
El emperador D. Codos en Toledo ä 15 de agosto

de 1525.
Que cl oro, plata y mercaderías se registren en los

puertos ele donde salieren.
Ordenamos y mandamos, gin todas las perso-

nas de cualquier estado, preeminencia, condicion
tí dignidad que fueren, registren todo lo que Ilesa-
ren en mercaderias, géneros, especies ti en otra
forma it las Indias O Islas adyacentes, confiarme ä
la ley I.a y otras de este titulo y libro, y si los que
vinieren de ellas remitieren tí trajeren oro, pla-
ta, perlas, piedras, joyas, metales, azúcar, caita-
fistola y otras cosas, de cualquier calidad que
ahora haya y se crian en las Indias, Islas y Tier-
ra firme del mar °crían() y despues hubiere y
se criaren, sean obligados al registrarlo todo en
el registro real del navío en que asimismo vinie-
re por ante nuestros oficiales, que por Nos está
mandado y ordenado: y sean asimismo obligados
á venir con todo ello, srgura y corno lo hubieren
registrado enteramente ä la casa de contrataclon
de Sevilla, ti lo manifestar y presentarse con tollo
ante el presidente y jueces que alli residen, pena
de qne no lo cumpliendo sean perdidas todas las
cosas que por esta ley ee refieren y aplicadas ä
nuestra cäinara, que Nos desde luego las apli-
camos.

'5
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LEY XXVI

El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 213 de la rasa. La emperatriz goberna-
dora. en Valladolid 9 de setiembre do 1536. Don

Felipe IV en Madrid it 2 de marzo de 1631.
Que el oro, plata y perlas se registre en los registros

generales, d en las espaldas de clos, estando
cerrados.

Todo el oro, plata, piedras, perlas, mercade-
rías y otras cosas que se trajeren de las Indias, se
registren dentro del registro general del navío
en que vinieren: y si se llegaren á registrar A
tiempo que ya eme cerrado, se registren a las es-
paldas y ä continstacion de el, con la misma for-
ma y solemnidad y se ha de volver ä cerrar y
sellar, pena de que si de otra forma viniere re-
gistrado, sea perdido y lo aplicaos -s sí nuestra

• mara y fisco
D Felipe 111 en el Pardo tí 12 de noviembrede 1617.

Otrosi maridamos, que en et registro de la
grana que hicieren los oficiales reales digao de
qué género es.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 202 de la casa. I). Felipe II en las de la
Visita del lieenrisolo(ainboa de 1380. I). Felipe IV

en Madrid ri 2 de marzo de 1631.
Que de todo lo que se traje re de las Indias se

entregue registro en la Casa de Sevilla

Los maestres y escr Lanas de nevios en que
vinieren el oro, plata, mercaderías y otras cosas,
que de las Indias se trajeren -e estos reinos y. casa
de Sevilla, es nuestra voluntad y mandamos que
traigan registro, certificado"' y copla firmada de
los oficiales reales de las Indias, que de esto tuvie-
ren cargo del número de personas, cantidad de
oro, plata, perla s y las deMaS C d n SaS que trajeren,
para que por la dicha copia lo iWn y entreguen ä
los jueces *ficiales de la casa de Sesilla, las CIla I rs
copias y registros lla :1 de gu.,rdar los dichos jue-
ces oficiales, para dar aus cuentas por ellos y han
de dar c000citnieuto de todo lo que recibieren ti
los maestres y escribanos pana su descargo.

L E Y XXVIII.
D. 'Felipe 11 elli it 30 de noyiembre ale 1561. Y ir 28

de junio de 15132. Y ai 11 tie octubre de 1571.

Que se registre lo que se trajere procedidet de
stteldo4 y s'ira' ios.

Todo lo procedido de sueldos y salarios de ma-
rineros y gente de mar 1.1 por otra cualquier causa,
en las Ilotas y nas íos que fueren is las Indias y de
ellas vinieren t estos reinos, se ha de traer re-
gistrado como lo ¿lemas perteneciente A otras per
socias particulares conforme A lo ordenado: y si
los dichos sueldos si salarios i; partes de ellos, se
les erdnegaren despnes de haber salido de los
puertos de Indias, 6 Isla de Cuba para estas nues-
tros reinos: Mandamos que los susodichos 110 re-
gistren ante el escribano del navio en que vinie
reo, pena de haber perdido lo que trajeren en
otra forma.

vedis en letras de cambio, dadas en las provin-
cias de las Indias Li pagar en estos reinos, y por-
que no se registran y los acreedores, compafierce
interesados padecen fraudes: Ordenamos y man-
damos, que ninguno traiga tales cédulas sin regis•
trarlas, y el que contraviniere incurra en las pe-
nas establecidas contra el que trajere oro, plata d
perlas sin registro.

LEY XXX.
D. Felipe IV en Zaragoza ti 5 de setiembre de 1646.
Que se registre toda la plata que se llevare de

Portobelo d Cartagena.
Porque la experiencia ha mostrado, que te

pasa mucha plata sin registro de Portobelo ä Car-
tagena, suponiendo los dueños que es para dicha'
ciudad y con este color se trae ä España sin re-
gistrar: Ordena usos y mandamos que todo el oro
y plata que viniere ìm Cartagena, se registre en
Portobelo con registro especial y particular, y
que para este efecto se comuniquen el general de
la armada y oficiales de nuestra real hacienda,
interponiendo todo cuidado para que no haya
fraudes, y averiguen y procedan al comiso por
falta de registros.

LEY XXXI.
El mismo en 1 raga ti 5 de junio de 1611.

Qu r la plata, oro y ene . :vade-Has que no se re-
gistraren en los puye lis antes de la habana

caiga en camisa.

Todo el oro, plata y mercaderías que se
trajeren de las Indias, se han de re_l istrar en
los puertos de donde primero salieren para es-
tos reinos ; v todo lo que en otra forma viniere
de las indias, y se hallare en la ciudad ¿le la
Habana ú en estos reinos , viniendo de vuelta
de viaje , desde los dichos puertos it España,
mandamos que se unge por de comiso , en que
desde luego declaramos 1mal-er raid° por defecto
de registro en las partes referidas.

LEY XXXII.
El emperador D. Citi-lis y el príncipe gobernador,
ordenanza 207 de la casa. 1). Feli i e II en Madrid

10 de febrero de 155.
Lo que en los dos nutres st cargare de unos puertos

si otros se registre.
Todos los que cargaren algun oro, plata,

piedras, perlas, joyas y otras cualesquier co-
sas en el mar del Sur , para llevar ä otras
partes del mismo mar, como es la ciudad de
Panamñ , regístrenlo todo ante nuestros oficia-
les y escribanos de registros , declarando espe-
cificamente lo que asi cargaren , y dejen un re.
gistro en poder del escribano ante quien le otor-
garen , y presenten otro ante nuestros oficia l es ti
justicias y escribano Id puesto donde descarga-.
ren ; y lo mismo hagan las que cargaren en Pa-
namá, y las que pArtieren de Poi tobelo y la Ve-
s-a-Cruz , y de todos y cuaksquiur puertos y
partes del ;loar del Norte, asi de Tiorra- Firme,
conto de las Islas, para venir im estos reinos
ir de las dichas Islas ä Tierra Firme , ó de unas
Islas A otras, aunque basan registrado en el mar
del Sur , pena de que todo sea perdido , y el
maestre , si fuere suyo el nas jo, le pierda , y
si no lo fuere, pague el aloe , ap l irado todo
uniforme nuestras ley es, no obstante que dir.1

LEY XXIX.
El emperador D. Cielos y el príncipe gobernador,

co &nauta 158 de la casa.

Que . se regitren las .ee'dulas de cambio que se,
trajeren di. las Indias.

Base acostumbrado traer cantidad /le mara-



De los
que lo traia para registrarlo en otro puerto mas
cercano e estos reinos.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 9 de febrero de 1616.

Que en las licencias que se dieren en puertos de las
Indias para navegar d otros ti gi estos reinos,

se guarde lo que se ordena.
Los navios que salieren de los puertos de las

Indias con cargazones y registros para otros de
las provincias de ellas á Islas de Barlovento,
den fianzas de que irán al puerto d Islas pa-
ra donde pidieren el registro , á cumplir con
él, y que volverán al puerto de donde salieren,
dentro del tiknaino que les diere e: gobernador,
imponiéndoles denuis de esto una grave pena,
para si lo dejaren de hacer, habida considera-
cion á las fortunas y temporales; y á los que
pidieren licencia para venir ü estos reinos, ob
goma i que din las miserias fianzas, remitiendo
copia y aviso de ellas al presidente y jueces de
de la casa de Sevilla, para que examinen si han
cumplido con la obligacion , haciendo que se co-
bre la pena impuesta, si en ella hubieren in-
cidido

LEY XXXIV.
D. Fernando V en Sevilla ri 20 de julio de 15 t t. Y ä
15 de junio de 1513. El emperador O. Cirios y el
cardenal enbernador, en Madrid ä 21 de octubre
de I.516. LI príncipe gobernador, ordenanza 205 de
la casa. D. I. elipe II en Madrid á LO de diciembre

de 1566 1). Felipe IV allí ä 2 de marzo de Pi51.

Que ninguno registre cosa agena por suya ni de
taro que no sea su dueño, ni lo que fuere suyo

en nombre ageno.

Mandamos que ninguno registre oro, plata,
perlas, ni las demás cosas que se deben regis-
trar , siendo ageno por suyo, ni en nombre de
otro tercero, sino de aquel mismo que se lo en-
comendó, y cuyo fuere, pena de pagarlo con el
cuatro tanto de sus bienes, y mas sea habido por
robador público, y como tal procedan contra el
el presidente y jueces de la casa de Sevilla y
otras nuestras justicias. Y asimismo n'andamos
que ninguno registre oro, ni plata , ni otra coAa
suya en nombre ageno, pena de lo haber per-
dido, y que se confisque para nuestra cámara,
con mas el dos tanto, de que haya la tercera
parte el denunciador. Y ordenamos que en todas
las partidas de registro venga expresamente decla-
rado el nombre de las personas para quien vie-
nen, y quien las envia , y de qué parte y lugar;
y no se diga en el registro, que se han de dar
quien pertenecen, ni se ponga en el ninguna

(1) Sobre esta ley y antecedentes que hablan so-
bre registros de unos puertos ä otros en Indias, debe
tenerse presente la real Orden de 7 de julio de 02,
en que mandandase, siu ejemplar, devolver al conde
de San Isidro 12,000 pesos que en Pacocha se embar-
caron de su cuenta, se ordena que generalmente se
ha de registrar, pena de comiso , cuanto se embar-
que, adeude ti no derechos, ariadiendo un especial
precepto a los ministros de Ilarielida de hacer el de-
bido cotejo de lo e.nbarcado con el registro, y hacer
saber siempre ä los maestres, que se decomisara lo
que no se contuviere en e•tos.

Vease .tdeinas lo notado sobre la ley 2 de este
ti ulo.
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otra generalidad, pena de incurrir ea las penas
de esta le).

LEY XXXV.
D. Felipe 11 allí rí 6 de diciembre de 1563.

Que lodos los registros ea puertos de Indias pasen
ante los oficiales reales y escribanos de registros

de ellos.
Ningun gobernador ni justicia prohiba ni

estorbe que los registros se hagan ante nuestros
oficiales reales, y esci ibanos de registros de los
puertos y partes donde se hicieren.

LEY XXXVI.
El mismo en el Pardo ei 2 de noviembre de 1591.

Que los escribanos de registros en escribirlos y llevar
los derechos, guarden lo que esta ley manda.

Los escribanos de registros guarden las prag-
máticas, aranceles y ordenanzas, cerca de es.
cribir los registros con los renglones y partes
que deben los demas escribanos; y asienten al
pie de cada registro que dieren firmado, los de-
rechos que por el llevaren y en cuantas hojas
fuere escrito , rubricando todas las planas de sus
firmas; y en las pa t tidas que se registraren para
estos reinos , pongan la cantidad y calidad de lo
que cada persona registrare, y de que procede,
á quién viene registrado, con la demas razon y
claridad que las parles quisieren , excusando
las obligaciones y fuerzas que solian Poner; y al
principio del registro de cada !navío pongan las
fianzas que el maestre hubiere dado por la ár-
tico que se practica en la casa de contralacion de
Sevilla, pena de privacion de sus o ficios, y des-
tierro de las Indias , y perdimiento de sus bie-
nes, aplicados á nuestra ctimara , en que los ba-
bemos por condenados , y asi lo hagan ejecutar
los presidentes y oidores de nuestras audiencias
reales de las Indias; y la casa de contralacion, si
hallare algun defecto en lo sobredicho, dé cuen-
ta eral testimonio que haga fe a las dichas au•
diencias , para que salgan los fiscales tí la causa,
y unos y otros se correspondan , dando de todo
participacion nuestro consejo de Indias , para
que tenga efecto lo que en esta ley se contiene.

LEY XXXVII.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 7 de julio de 1593
capitule 2. D. FelipeIII en Madrid a 25 de diciembre
de 1616. D. Felipe IV allí a 2 de marzo de 1651

Que los escribanos ante quien se otorgaren conoci-
mientos de lo que ya no estuvies e registrado,

Incurran co las pena3 de esta ley.
Mandamos que los escribanos ante quien

pasaren los conoci mientos que hicieren los maes-
tres y otras persows , por donde se obliguen h
entregar ä los consignatarios 5 si no fueren de
cosas que antes de otorgarlos estén ya registra-
das , incurran ell pena de privarioo de oficio, y
dos años de destierro de donde fueren vecinos,
y de la parte y lugar donde se otorgaren los co-
nocimientos.

LEY XXXVIII.
El mismo allí ä 16 de agosto de 1622

Que lcs navíos de permision del ¡ralo de las Indias,
puedan dar sus registros ante cualquier escribano

nombrado.
Porque los navios del trato que se despachan

cada aito de unos puertos A otros, en los de San-



Libro ix. Tit.
que hubieren pasado ti las Indias , y baste ter-
tifteseion de los oficiales reales, de que han as-
ti-fecho y entregado las partidas de mercaderías
que se llevaron registradas; y en cuanto ó los
navíos de negros y otros de las Islas de Canaria
que fueren sueltos, es nuestra voluntad y man-

damos que traigan la dicha copia inserta en los

registros.
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tino de Cuba, itantaira , Santa Marta , Rio de
la Hacha, Orinoco, Caracas, la Trinidad , La-
guna de Maracaybo y Coro, y los de permision,
que vienen i estos reinos, pierden hacer su via-
je d los tiempos que pueden salir , conforme ti
loa vientos y disposicion de las barras, respecto
de no estar los escribanos de registros en aque-
llos puertos cuando se han de despachar los na-
vio,, sino en partes muy distantes , y esto ;les
obliga ti invernar y recibir mucho daño Man-
darnos que no estando los escribanos de regis-
tros en los dichos puertos al tiempo del despa-
cho y hacerse * la vela , se puedan despachar y
dar sus registros ante otros cualesquier escriba-
nos que hubiere en Ins dichos puertos , aunque
sean nombrados por los cabildos , siendo con in-
tervencion de la justicia ordinaria sin incurrir
en pena.

LEY XXXIX
D. Felipe III allí ti 25 de setiembre de 1609.

Que los ofieiales reales de los puertos alisten en lo
registros la gente de mar y pasajeros.

Nuestros oficiales reales de los puertos de
las Indias alisten en los registros la gente de
mar y pasajeros , de cualesquier navíos, que
de ellos vinieren ä estos reinos, poniendo las
naturalezas, edades y senas y lo mismo hagan
con los extranjeros y naturales que se enviaren
presos 6 condenados , para que se pueda pedir
cuenta i quien la delta d ar, pena de trescien-
tos ducados , aplicados ti nuestra ¿amara y fisco,
y suspension de oficio por tres años por la pri-
mera ves; y por la segunda, de seiscientos du-
cados y privacinn de o ficio.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de junio de 1630.

Que los oficiales reales de la Vera-Cruz no dén re-
gistro d novio suelto sin licencia del virey.

Mandamos mi los oficia'es de nuestra real Ha-
cienda de la ciudad de la Vera Cruz, que no (Wn

registro ni despacho á ningun navío para estos
reinos , si no fuere en conserva de flota , d con
licencia especial del virey de la Nueva España,
porque si le dieren sin esta calidad , se proce-

dcrá contra ellos con todo rigor.

LEY XLI.
El emperador I). (;ä1105 1311 Pillelleia ti 28 de setiembre

de 1534. D. Felipe 111 en Denia ä 15 de febrero
de 1599.

Que los registros no se entreguen hasia que los
Fi ayan firmado los (qicidles reales.

NIantlamos que nuestros oficiales de los pitee-
tos de las Indias firmen los registros, y iIos cier-
re el 'contador , y por su ausencia sus tenientes,

y que los maestres no los reciban ni los entre-
gue el escribano, pena (le la nuestra merced, y
diez mil maravedis ä cada uno que lo contrario

hiciere.

LEY XLII.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de j tttt io de 1625.

Que baste errtificarion de haber cumplido los re-
gistros • su/ro en los 'malos de negros, Canaria

y otros.

Los dueños y maestres de navios no tengan

obligacion de traer copia de los registros con

LEY XLIII.
El emperador D. (lirios y el príncipe Gobernador,

ordenanza 200 de lä casa. D. Carlos Ii en eelb
Recopilae ion.

Que cada maestre traiga el registro de su nao y a
de otra.

O denatnos que se guarde lo proveído sobre
que cualquier navío que partiere de las Indias,
traiga dos registros, cl suyo propio y traslado
de otro, que salga ó baya salido del mismo puer-
to y lo entregue en la casa de contratacion de
Sevilla , para que conste de lo que traía, si se
hubiere perdido por algun acridente , ó convi-
niere dar satisfaccion ä los interesados, 6 por
otra cualquier causa legítima : lo cual sea y se
ent enda viniendo mas de un navíd , porque si
hiciere el viaje solo y al mismo puerto de don-
de salid, llegare otro navio solo ti acompañado,
han de remitir los oficiales reales el reistro del
primero, y les capitanes d maestres lo han de
traer, por excusar la dilacion que de enviar por
el puede resultar.

LEY XLIV.
D. Felipe III en San Lorenzo A 5 de octubre de 1606.
Que loa registros de los navíos que se residieren

las Indias se entreguen con ellos.

Mandarnos que los compradores de navios
en las indias que lia)an ido de estos reinos, sean
obligados á traer ir vuelta de viaje los registros
con que hubieren ido de España, y que los ven-
dedores se los entreguen, para que por ellos se
les pueda temar cuenta de la gente , y lo demás
de que la deben (lar en la misma forma que dele
el dueño del navío que salid de España , y los
oficiales de nuestra real hacienda envien apar-
te is la casa de contratacion de Sevilla, memo-
ria de la gente que hubiere llevado cada nauta,
y de la persona á quien se vendiú.

LEY XLV.
El mismo en Madrid ä 21 de marzo de 1608.

Que los pagamentos de mercaderías de Ilotas se
entiendan cuando se abriere el precio de ellas

ea Cartagena y ¡'orto-bela.

Declaramos y mandamos que el cumplimien-
to de los pagamentos de mercaderias de las ilo-
tas no se ha de entender ni entienda cuando
se pregonaren los registros , sino habiendose
abierto el precio de ellas en Cartagena y Porto.
belo , y estando corrientes las compras ; sin
embargo de las obligaciones, conciertos y asien-
tos que en contrario hubiere , porque en cuanto
ti esto dispensarnos.

LEY LX VI.
El mismo en Lerma mi 19 de lidio de 1608.

Que no se tome partida registrada sin satisf leer el
regia, o para descargo del maestre.

Ordenamos al presidente, y jueces oficiales y
letrados de la casa de contratacion, y ti capitanes
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LEY XLIX.
D. Felipe III en el Pardo a 25 de febrero de 1618.

Que los generales y demas oficiales de las armadas
y flotas procuren averiguar lo que se saeare sin

registro.

generales, almirantes, proveedores de la arma-
da y flotas de la carrera de las Indias, y otros
cualesquier jueces y justicias , y ministro, de es-
tos reinos y de las Indias, que por t'irisen caso
tomen ninguna partida de oro, plata, merca-
dería:, ni otras cosas de las que vittieren regis-
tradas de las Indias, si no fuere satisfaciendo
primero el registro de aquella partida , para
descargo del maestre.

LEY XLVII.
El emperador D. Oidor' y el cardenal Tavera, go-
bereador, en Madrid e 24 de setiembre de 1510. Don
Felipell en San Lorenzo i 7 da julio de 1593. Don

Felipe IV en Madrid a 2 4e marzo de 1631.

Que no se venda oro ni plata su otra cosa antes de
llegar el	 , y que todo se traiga á ella.

Mandamos que todas las personas, asi ecle-
siisticas enano seculares, de cualquier estado,
condicion , preeminencia 6 dignidad que sean,
que fueren <I vinieren de las indias, hayan de
registrar todo lo que asi llevaren tí trajeren., en
la forma y so las penas sitie por la ley t de este
lit. y otras de él esta ordenado: y si acaso con
tiempo de fortuna d tormenta , 6 por necesidad
de bastimento si reparo del navío en que vinie-
ren , aportaren á las Islas de los Azores fi otras
partes : Mandamos y defendemos firmemente que
ninguno sea -osado de vender, trocar , tratar ni
contratar el oro, plata , perlas 6 piedras, ni
otra cosa que trajere ni parte a lguna , eon nin-
guna persona , sirio que como veztií dispuesto, to-
dos sean obligados 'venir á la casa de Sevilla
con todo lo registrado , á lo manifestar ante el
presidente y jueces: y si para su mantenimiento
y vestido de sus personas tuvieren necesidad muy
gravemente precisa de alguna cosa , en tal caso
y no en otro, puedan solamente vender y con-
tratar .hasta en cantidad de cien ducados, y no
mas., y sean obligados á traer testimonio de la
dicha necesidad , pena de que si alguno vendie-
re, trocare ó defraudare lo susodicho d parte
alguna antes de 'llegar u Sevilla , contra el tenor
y forma de esta ley, haya perdido y pierda todo
lo que asi trajere , potros cualesquier bienes rai-
ces y muebles que tenga en estos reinos,d en las
Indias, en que desde luego lo habernos por con-
denado, y aplicamos á nuestra cantara y fi sco,
sin otra sentencia y declaracion , reservando la
tercia parte al denunciador, y las personas á
nuestra merced.

LEY XLVIII.
D. Felipe 'IV en Fraga ä 7 de junio de 1644. En

Zaragoza mi 17 de abril de 1645.

Que las generales puedan procrder contra los
capitanes en los CaJOS de esta ley.

Si contra los capitanes de salar y guerra , y
sus oficiales de ambas profesiones, resultare cul-
pa por haber embarcado cousentido embarcar
alguna cosa sin registro en sus galeones, y el ge-
neral tuviere de ello noticia ti sospecha, puéda-
los mudar de un navio en otro: y podri quitar-
les sus cual pai'l fas , encargitudolas á personas de
toda satistaccion , en caso de haber denunciacio-
nes , y constando jurídicamente, de forma que
se delta hacer esta demostracion con los capi-
tanes.

'FONIO IV.

Ordenamos y mandamos a los generales, al-
mirantes, capitanes, cabos y los demas oficia-
les de armadas y Ilotas, que pongan muy espe-
cial cuidado en que no se saque de los galeones
y navíos oro, plata ni otra cosa sin registro: y
averigüen los fraudes ton muy exacta y conti-
nua diligencia, con apercibimiento de que no se
les admitirá por descargo la ignorancia en sus
visitas y residencias, y se les hará cargo por
ello, y se procederá à condenacion en las senten.
cias , como si estuviera probado y asi se haga
notificar por el presidente y jueces de la casa de
contratacion de Sevilla, ii los dichos cabos y
oficiales luego Tm se presenten con sus títulos.

LEY L..
El mismo en Madrid IG de siembre de 1618. .

Que se ejeculen las penas, r no se den edulas de
Illuaifedacianes.

Ordenamos al presidente y los de nuestro
consejo de Indias, que si por algun caso general
ti particular que se ofreciere, se pidieren cédulas
de manifestaciones., no reciban ni admitan so-
bre ello ningun memorial ni peticion. y man-
damos al presidente, y jueces oficiales y Letra-
dos de la casa de contratacion , y á otros cuales-
quier nuestros jueces y justicias de estos reinos
y de las Indias , que de estas causas deban cono-
cer, que cumplan inviolablemente lo que está or-
denado y dispuesto por leyes .de este labro, con-
tra ins que traen tle las Indias oro, plata mi otras
mercaderías fuera de registro, ejecutando en tos
transgresores las penas en dichas leyes coute-
.nidas.

L1EY LI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 12 dk julio de 1592.

Que d los maestres de naos que dieren al &aves y de
navios de aviso se admitan rranifrstaciones de

mantenimientos.

Estando ordenado que no se adwitan mani-
festaciones de mercaderías , que se llevaren sin
registro, se ha dudado si se podran admitir las
que hicieren los (lucí-tes y maestres de las naos,
que dieren al trav6 de algunas botijas de vino,
vinagre, aceite y otros mante.nitnientos .que les
sobran , y de los aparejos de las dichas naos, pa-
ra venderlos pegando los derechos; y tambien de
lo que sobra mi los navíos de aviso que van á los
puertos de permision , que se les da en la casa
de contratacion; y como quiera que siempre la
estado en costumbre admitirse las dichas mani-
festaciones , y.darles licencia para vender lo su-
sodicho pagando los derechos: Mandarnos á nues-
tros oficiales de los puertos que en esto no hagan
novedad, y guarden la costumbre, previniendo
1 0 ,ermeeniense para .que no intervenga :fraude
ni cautela.

16
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Libro ix. Tit. xxxm.
pado en ello, incurra en perdimiento de todos
sus bienes, y destierro perpeino de todas las
Indias y del reino por cuatro años, los cua-
les cumplan en la fuerza de Alarache 6 la Ma-
niota si no lo guardaren , y estas misma: penas
se ejecuten contra et prior, y cdosoles, y diputa-
dos del comercio, si constare que por su r.",rtlen se
ha traido algun oro, plata 6 mercaderías sin ha-
berlo registrado: y al contramaestre 6 guardian
del galeon donde se hallare debajo de cubierta
cualquiera cosa sin registro, condenamos en diez
anos de galeras al remo y sin sueldo, y pierda
el flete de lo que trajere como persona que ayu-
da 6 encubrir y hurtar la avería en perjuicio de
los damas contribuyentes.

LEY LVIII.
D. Felipe II en Badajoz á I.° de julio de 1580.

Que los que trajeren dinero ti mercadertas por re-
gistrar, si se tomare por perdido, lo paguen of SUS

dueños.

Mandamos que si los capitanes, maestres 6
pilotos de los navíos que fueren t's vinieren de
las Indias trajeren algun dinero, oro, plata,
perlas, piedras, mercaderías tí otras cosas en con-
fianza y fuera de registro , y sucediere tomarse
por perdido, por no registrado, lo paguen ente-
ramente 6 las partes de quien lo hubieren reci-
bido en confianza para traerlo sin registro.

LEY LI X.
El mismo en Tomar sí 15 de mayo de 1581.

Que los oficiales reales no cono:can de causas entre
mercaderes sobre partidas segistradas.

Porque en los despachos de flotas sucede ha-
ber diferencias entre mercaderes sobre partidas
registradas. y esto no toca al uso y ejercicio de
nuestros oficiales reales de Indias: Mandamos que
solamente hagan y usen sus oficios en las cosas ane-
jas y dependientes de ellos, y no se introdozgan
en las dichas controversias , dejen 6 las partes
que pidan y sigan su justicia como les pareciere
y conviniere.

LEY LII.
El mismo allí ii 7 le julio rie 1595 . D. Felipe III en

Segovia tí t7 de agosto de 1607. I). Felipe IV un
Madríd ti 2 de marzo de 1634.

Que la casa y los Jeme:, jueces ejecuten las penas
impuestas en los que no regi.straren.

El presidente y jueces de la casa , y los de-
mas jueces y ministros á quien toca el conoci-
miento de los descaininos de oro, plata y lo de-
anes que se trae de las Indias sin registro, ejem •
ten las penas impuestas de oficio y pedimento
de partes por las leyes de este ti: ulo y otras de
esta Itecopilacion , pena de privacion de sus ofi-
eins, y dos mil ducados para nuestra ciaran' y

fisco.

LEY LIII
D. Felipe II en San Lorenzo tí 7 de julio de 1593,

capitulo 3. D. Felipe 1V ea Madrid ä 2 de marzo
de 1651.

ky.s el encomendero incurra en otra tanta cantidad
como enviare sin regi.etro.

El encomendero que enviare oro, plata, per-
las ti otra cualquier con sin registro, con Orden
6 sin ella del dueño, incurra en pena de otra tan-
ta cantidad como montare lo enviado.

LEY LIV.
Los mismos alls, capitulo 4.

Que el capital. d ministro que trajere alga sin
registe u, incurra en privacum por cuatroans' s.

Cualquier capitan 6 ministro nuestro, que
trajere algo sin registro demas de perJerlo, in -
curra en pena de privaciou de oficio real pur cua•

tro años.

LEY LV.
Los uhisnios alii.

Que el maestre que manifestare lo que trajere en

confianza, tenga el premio que 4e declara.

Si el maestre trajere cualquier cosa en con-
fianza sin registro, y la manifestare , lleve y se
le adjudique la tercia parte de lo que asi mani-
festare, y le absolvemos de la pena en que in-

tome por traerlo.

LEY LVI.
Los mismos

Que si la persona para quien viniere algo sin regis-
tro lo manifestare, quede libre , de la pena, y la

incurra el que la hubiere Iranio.

Ordenamos que si el consignatario para quien
viniere lo que el maestre ú otro cualquiera traje-
re sin registro lo manifestare, sea libre de la pe-
na en que habia incurrido, y el que lo trajere
castigado conforme ti estas leyes.

LEY  LV II.
o. Felipe II en San Lorenzo ä 17 de julio de 1593,
capítula	 b. Felipe IV en Madrid ä 2 de mayo
de 1651, y ä 2 de marzo de tti31, y á 19 de mayo

de 1610.
Penas en que incurren los que trajeren oro, plata d

mercaderías sin registro. segun sus puestos y
oca paci011éS. 	 -

Porque los que mas han incurrido, en denla--
¿enes de traer de las Indias hacienda sin regis-
tro, son los maestres de plata de la armada de
la carrera: Mandamos qne si alguno fuere col.

LEY LX.
D. Felire IV en Zaragoza i 9 de agosto de 1698.

Que el presidente de Pananui baje tí Portobelo sí
recoger las guias de la plata , como se ordena.

Ordenamos al gobernador y capitan general
de la provincia de Tierra-Firme, que precisamen-
te baje ä Portobelo todos los años à recoger il
mismo las guias con que viniere la plata de Pa-
namisii , en que ponga muy particular cuidado , y
que se entregue ä personas conocidas y seguras,
para obligarles •!..spues si que la registren den
razon del paradero: y dile nombrado en Panaimi
el ministro 6 persona de mas autoridad y confian-
za , que C011 toda lidellad vaya dando las guias,
y no consienta que sin ellas baje ninguna plata á
Portobelo , y en llegando allí se comuldquen el
presidente y general de la armada , y disponth:in
lo que fuere mas conveniente a la fidelidad y ¡os-
tilicacion de las guias , obrando con mucha con-
formidad.
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El mismo en Madrid ti 22 de junio de 1636.
Que el administrador del tab co, azticar y chocolate
no ponga guardas dentro de los nimios de armada y

flota.

El mismo en Pamplona ä 29 de mayo de 1616.
LEY LXI.

Que en dar licencias para sacar de las armailas y
flotas dineros «I plata librada, se guarde la forma

de esta ley.
En dar licencias para sacar de las armadas

y flotas, oro, plata, perlas, moneda, plata labra-
da y frutos, sin registro, rl titulo de que los &te-
fios lo han menester para su servicio y gasto,
suelen conceder los juec .s que van al despacho,
licencias y permisiones á los generales, almiran-
tes , cabos, oficiales y pasajeros de que no se
pagan los derechos de avería. Y porque con este
pretexto se hacen muchos fraudes, mandamos
que ei juez de la casa y otro cualquiera que asis-
tiere , guarde la tirden siguiente.

Las permisiones y licencias que se dieren si

la gente de ruar y guerra, no excedan de la can-
tidad de su sueldo, aunque aleguen que lo han
adquirido con sus iuteligencias y granj er ías, y
ha de constar por el libro de sobordo que lo traen
registratlo.

A los pasajeros no se ha de conceder en pla-
ta labrada ó reales , unas de la cantidad que pa-
reciere ha menester cada uno para el gasto de su
persona y fami ja, conforme á su porte y calidad,
constando que trae registrada por lo menos la
misma cantidad, y dejando en poder del maestre
lo que montare la avería ó crédito de persona
abonada.

El juez 6 ministro tenga un libro 6 cuaderno
do ' de su escribano asiente las licencias 6 per-
misiones que diere, personas y cantidades, cau-
sas y motivos que hubo.

Para usar de las dichas licencias y permisio-
nes se ha de llevar cédula de guia , firmada del
juez y, su escribano, con declaracion de la per-
sona , cantidad y causa, y el han° en que se lle-
va á tierra y nombre del arraez, y cabo que lo lle-
vare ii su cargo, y parte donde ha de ir, sefialan-
do para ello el término preciso de uno 6 dos dtas
aunque sea tí Sevilla., y pasado el término refe-
rido, caiga en comiso lo que se bailare.

El juez ó ministro ha de hacer juramento es-
pecial de observsr y hacer guardar esta ley; y si
contra iniere se le harit cargo grave en la visita.
Y mandarnos que asi se guarde precisa y puntual-
mente.

LEY LXIL
D. Felipe IV en Fiaga .7 de jimio de 1611. En

Zaragoza a 17 de abril de 1615.
Que el general proceda contra los que se embarcaren

para traer plata en confianza.
El ca pitan general de galeones procure in

quirir por todos medios, qué personas se embar-
can con plazas y sin ellas, para traer plata en con-
fianza y fuera de registro , y justificändolo con las
noticias que tuviere de los eKcesos que hubieren
coinetido los altos antecedentes, y con las tientas
circunstancias que pudieren confirmar la sospe-
cha guarde lo ordenado, procediendo jurídica-
mente, y las prenda y traiga a Esparta con los
autos, y todo lo remita ti nuestro consejo de In-
¿liar, para que determine lo que fuere justicia,
guardando en todo lo ordenado.

Mandamos que el administrador del nuevo
derecho, impuesto en el tabaco, azúcar y choco-
late, no ponga guardas dentro de los galeones y
navíos de flota. Y permitimos que los puedan
poner con que no entren en ellos, y en otra forma
no lo consientan el presidente y jueces de la casa
de Sevilla.

LEY ',my.
El príncipe gobernador en Monzon de Aragon ti 4 de
agosto y 11 de diciembre de 1552, ordenanza 98 y

206 de la casa.
Que cloro y plata sin marca del quinto sea perdido,

d interpreta dos ordenanzas de la Casa de
contratacion.

Si se aprehendiere algun oro 6 plata sin seis l
de marca de haber pagado el quiuto: Mandamos
que cualquier persona que lo hubiere traido 6 tu-
viere en su poder, si no constare haber venido
registrado, lo pierda con el cuatro tanto de sus
bienes para nuestra ctimara y fisco a y si constare
haberse registrado, pierda lo que asi viniere so-
lamen . e , y no el cuatro tanto, y con esta distin-
don se ractiquen las ordenanzas 48 y 206, de
la casa de coutratacion.

LEY LXV.
D. Ciclos 11 en esta Recopilacion.

Que las leyes de este titulo, que tratan del registro
d vuelta de viaje, se suspenden por el nuevo asiento.

Porque hoy corre el asiento y contribucion ale
los comercios de estos reinos y de las Indias , y en
el estii contratado, que sin la ca'ilad de re,;istro
pueda cada uno traer de las indias el orn y plata,
y lo delatas que le perteneciere: Ordenamos y man-
damos, que el dicho asiento se guarde cm))), en
el se contiene, quedando estas leyes suspensas de
su fuerza y vigor en lo que fueren contrarias ti el,
para que si cesare el asiento, vuelvan á su pri-
mera observancia.

Que el contador de la casa guorde los regiAlros
de las 111405 que van y Vienen de hiS

la pena por eonðraue,,cjojs , ley 29, ti I. 2
de este libro.

Que el contador de la casa tenga otro oficial pa-
ra los registros, ley 42, lit. 2, de este libro.

Que el contador corrija los registi os a su ofi-
cial siendo de las calidades que se declara,
ley '13, tit. 2 de este libro.

Que el contador tenga otra oficial que tOrei

los registros deSplIeS de trasladados y lar rs -

du/as de pasajeros,y tenga el libro de escla-
vos , ley 45 , lit. 2 de este libro.

Que si por arden dei prior, cdnsules ó diputa-
dos de Sevilla se llevare a trajere algo Fill-re•

güiro, incurran en loe penas de esta ley, ley
63, tit. 6 de este libro.

l'ase la nota que va pu. esta al fin del lit. 9 de
este libro , sobre la facultad de no registrar
por el asiento de la avería del año de 1660,
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be la carga y descarga de los navíos.

LEY PRIMERA.
b. Felipe 11 en Caramanchel ú 1 ° de julio(le 1598.
D. Felipe 111 en los Carvajales 22 de febrero de 1601.

I). Felipe IV en Madrid :1 2 de marzo de 1631.

Que no se carguen mercaderías en las naos de
armada, so las penas contenidas.

Porque conviene que los galeones, navíos y
bajeles de la armada de la carrera de Indias na-
veguen zafo* y desembarazados, para alcanzar y
pelear en las ocasiones ve se pueden ofrecer y re-
sistir los temporales y tormentas del mar: Man-
damos que en los dichos galeones, navíos, bajeles
y pataches de armada, que fueren i las Indias
por nuestra cuenta fi de la avería, no se puedan
embarrar ningunas mercaderías, bastimento, ni
otras cosas, excepto lo que se embarcare para pro.
vision de la gente que fuere y viniere en ellos.

Y porque la misma razon milita en las capitanas

y altnirantas de flotas, ordenamos que In mismo
se guarde respecto de ellas, pena de nuestra in-
dignacion y perdimiento de las mercaderias y de
todos sus bienes, al dueito que las llevare y al
que lo consintiere ri disimulare llevar; y si fuere
persona baja en diez aiios de galeras al rento y
destierro perpetuo de las Indias, y si de mayor
calidad, pena de destierro perpetuo de estos rei-
nos; y al maestre y contra-maeatre, guardian y
despensero que incurrieren en lo susodicho, en
perdimiento de todos sus bienes y en diez silos
de galeras al reino, y en destierro perpetuo de las
Indias, con que lo susodicho no se entienda en
mercaderías de tal calidad y peso, que puedan
servir de lastre en las tales naos, porque estas
permitirnos llevar en el fondo de los navios, con
licencia del general almirante, piloto mayor y
maestre, todos jura , e.

LEY II.
D. Felipe III en los Carvajoles ti 22 de febrero

de lu01. 1). Felipe IV en Madrid 2 de marzo
de 16.3.1.

Que aplica las penas en que incurren las mercaderias
por la ley 1." de este titulo.

Las mercaderías que se hollaren en las naos

de arrasada, capitanas y altnirantas de flota y se-
gun la ley s.° de este título, son perdidas y de

contraband o: Es nuestra voluntad y mandarnos,
que se apliquen las dos cuartas partes para nues-
tra cámara y fisco, una al denunciador y otra al
juez que lo sentenciare, y que se vendan en las
Lidias con el mayor beneficio y aprovechamiento

de la misna hacienda, que sea posible, y asi se
guarde, cumpla y ejecute sin remision, ni dispen-

sacion alguna, y se le di! al denunciador infalible-
mente la parte que le mandarnos aplicar, y que las
sentencias se ejecuten en cuanto hubiere lugar
de derecho, y las apelaciones que se interpusieren

sean á nuestro consejo real de las Indias y no

otro ningun tribunal ni juez.

LEY III.
O. Felipe 111 allí ni 3 de febrero de 1615.

Que los generales visiten las naos de guerra, y los
capitanes incurran en la pena de esta ley.

El capitan general de la yquarla y flota vi-
site los bajeles, navíos y pataches de guerra, con
mucho rigor á la partida ele estos reinos y en el
viaje y puertos de las Indias; y cualquiera de los
capitanes de infaiwria, que cargare en galeon
patache de su cargo, tí permitiere y diere lugar
ä que se carguen mercaderías en ninguna canti-
dad, y no lo estorbare, incurra en pena de priva-
cion de oficio, y las personas y hacienda á nues-
tra merced.

LEY IV.
El mismo en 12 de diciembre de 1619.

Que se pongan ministros de confianza en las capitanas
y alinirantas para evitar la carga.

Para evitar las cargazones que suelen hacer
los generales de armadas y flotas, cuando los ba-
jeles de guerra estin con solo el lastre: Manda-
mos que el presidente y jueces de la casa de Se-
villa nombren ministros, oficiales cl letrados de
gran confianza, para que con el alguacil y escri-
bano y los demas oficiales que les parecieren con-
venientes, asistan en las capitanas y almirantas
de dia y de noche, hasta que vayan navegando
en seguimiento de su viaje y velen de forma que
por ningun caso se introduzgan mercaderías, pi-
pas de vino, ni aceite, ni otra cosa, fuera de los

bastimentos, y no consientan y rlen lugar à lo
contrarlo, apercibiendo ai los nombrados al cui-
dado y diligencia posible, pena de privacion de
oficio y seis mil ducados y quedar itiliái iles para
tener ni obtener otro oficio real. Y declaramos
que se tendrá por bastante contra dichos minis-
tros la aprehension. :S prueba de que se cargn
recibiti otra cosa. Y mandamos que no se les ad-
mita ninguna excusa de asist;r en las dichas
naos capitana y n'atiranta, sirio fuere en caso no.
torio de enfermedad.

LEY V
D. Felipe III en Valladolid ú 15 de febrero de 1605.

Que d vuelta de los bastimentos y municiones no se
carguen mercaderias en lutos de guerra.

En los galeones, capitanas y almirantas de

flotas y pataches, á vueltas de los bastimentos,
pertrechos y municiones, se suelen cargar mer-
caderías: y porq :e no se debe consentir ni tole-
rar, mandarnos, que al tiempo y cuando se ha-
yan de enviar ä embarcar los dichos bastimen-

tos , pertrechos, jarcias y municiones, y todo lo
que fuere pipas de vino, vinagre, botijas de acei-
te, todo género de cuartos y barriles de cecinas,
haba y garbanzos, queso y las detnas rosas de ma-

¡ dera que se pudieren marcar con fuego, se les

•
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de acomodar los basamentos, pertrechos y mu-
niciones necesarias, y todo lo denlas pertenecien-
te la guerra y comodidad de los soldados, de-
jándoles el lugar necesario y los puestos donde se
ha de pelear boyantes y desembarazados: y si
con licencia nuestra se diere permision para in-
troducir y llevar alguna carga en los galeones y
capitana y alnaranta de ilota, ha de ser en lo
restante y que buenamente pueda ir sin emba-
razar lo de guerra, advirtiendo que las cubiertts
han de ir zafas y desembarazadas para soldados y'
marineros, de forma que puedan pelear y el ge-
neral por medio de personas de inteligencia y
confianza, haga que se pongan los aldabones en la
parte que deben estär sobre el agua, y se asiente
en un libro esta diligencia.

65
eche la marca de nuestra corona: y los demas per-
trechos y lienzos de velas la lleven de plomo pen-
diente: y que las cartas de guia y cddulas de guar-
das de todo lo que se hubiere de proveer por
asiento para abastecer los dichos galeones y na-

vis, vayan firmadas de nuestro proveedor de la
dicha armada, como veedor de las provisiones 6
del contador de ella, y que quede asentada la ra-
ami en un libro, que pueda concordar con el de
almojarifazgo. Y ordenamos que lo que se halla.
re sin las dichas marcas se tome por perdido in-
violablemente. Y mandamos á nuestros capita-
nes generales, que cuiden de que asi se cumpla,
y cuando las armadas y flotas llegaren las In-
dias, visiten como lo deben hacer respecto de la
visita de estos reinos, todos los basamentos, per-
trechos, municiones y respectos, que asi es nues-
tra voluntad.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid á 2 do mayo de 1631.

Que el general no permita que se cargue cosa alguna
en la armada, y ejecute las penas impuestas.
Si en contravencion de las leyes de este títu-

lo se cargare alguna cesa, pueda proceder el ge-
neral en virtud de la jurisdiccion que tiene y -Nos
le concedernos por razon de su cargo, y conozca
en estos casos contra los transgresore, sin excep-
cion de personas ni disimulacion alguna, ejecu-
tando en los que hallare culpados las penas en
que hubieren incurrido, que Nos ä mayor abon-
darniento damos i los generales tan bastante co-
snision, poder y facultad como de derecho en
tal caso se requiere.

LEY VII
D. Felipe III en Madrid 12 de diciembre de 1619.
Que en los asientos de navíos al flete no se conce-

dan permisiones para. cargar.
En los asientos que el presidente y jueces de

la casa de Sevilla hicieren con los (lucilos de cua-
lesquier navíos, para que sirvan de armada 6 ca•
pitana, almirantas de Ilotas, pataches 6 de aviso
MO les concedan cargar ninguna cosa.

LEY VIII.
D. Felipe 11 allí ä 19 de abril de 1583.

Que las pipas que fueren en capitanas y almirantas
de armada se tomen por perdidas , y paguen sus
fletes, como tam bien lo que fuere sin registro.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha-
cienda, que residen en la ciudad de Cartagena,
Portobelo y la Vera-Cruz, que cobren los fletes
de lo que montaren las pipas y otra cualquier ha-
cienda que se llevare fuera de registro en las
naos de guerra y capitanas y almirantas de ar-
madas y Ilotas de la carrera de Indias, y tomen
por perdidas las dichas pipas y hacienda.

LEY IX.
b. Felipe III en Madrid ti 22 de noviembre, y ä 3 de

diciembre de 1613.

Que en naos de armada se cargue primero lo que
tocare 1 bastimentos y guerra, quedando los
aldabones sobre el agua y las cubiertas znfits.

En el despacho de las naos de armada se ha
de acomodar la gen te del tercio y la que se acre-
centare, si fuere alguna, y en primer lugar se han

TOMO IV.

LEY X.
El emperador D. Cárlos en Palencia ti 28 de setiembre
de 1531, Ordenanza 4. En Madrid 14 de agosto

de 1535, Ordenanza 5.

Que los navlos no varan sobrecargados, sino des-
embarazados romo se ordena.

Los maestres y personas que cuidaren de las
naos, tomen la carga que cupiere debajo de cu-
bierta en tal forma que los navíos no vayan sobre-
cargados, antes queden las cubiertas regentes, li-
bres y desembarazadas, para que en todo tiempo
puedan los marineros laborar libremente en tiem-
pos de fortuna y bonanza: y no puedan llevar so-
bre las dichas cubiertas sino agua, bastimentos
y cajas de pasajeros y las armas que el navío lle-
vare: y las naos que tienen puentes puedan car-
gar debajo del alcázar todo lo que quisieren como
quede libre la harca, para sacarla cuando con-
venga: y debajo del alciizar quede libre en cada
banda de la amura, donde vaya una pieza de ar-
tillei ía gruesa y se pueda regir para tirar debajo
de la tolda, que es la puente desde el mástil ma-
yor hasta la habita: y sí la nao tiene los alda-
bones y la habita sobre la puente, pueda cargar
debajo de la puente lo que quisiere como de la
banda donde va la barca no se carguen cosas pe.
sadas, ni cajas sino tijeras que brevemente se
puedan sacar cuando convenga usar de la Larca:
y sobre la tolda de arriba, que es la segunda cu-
bierta, no lleven ninguna cosa.

LEY XI.
El mismo en Palencia ä 28 de setiembre de 1531,

Ordenanza 6, 7 y 8.

Que no se cargue el navío en algunas partes se-
ñaladas.

Debajo de la chimenea donde vi y gobierna
la artillería, no se cargue ninguna cosa de mer-
caderías, fardeles, serones ni otras; salvo las cajas
de las marineros.

Sobre la mesa de guarnicion no se han de
cargar botas de vino, ni de agua, ni de pez, ni
de otra cosa pesada, si no fuere leña 6 cosas se-
mejantes livianas 45 tinajuelas pequeñas de agua.

En los castillos de abante no se carguen mer-
caderías ni cosas de peso, y queden libres y desem-
barazados, y tambien las habitas para tomar las
armas cuando fuere.menester.

17



66	 Libro ix. lt. xxxint.
LEY XII.

El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
en Valladolid ti 25 de junio de 1555. 0. Felipe 11 en

Madrid 1t de noviembre de 1566.
Que en las naos no se cargue cosa alguna sobre

cubierta.
La visita que se hiciere de las natos sea con

grande cuidado de que en ellas no vaya •obre cu-
bierta arca, ni pipa, ni otra cosa alguna que ocu-
pe la plaza de lo alto del navío, para que ciad
desembarazada al tiempo de pelear.

LEY XIII.
D. Felipe Ill allí á 2t de mayo de 1616.

Que en las Indias ni la Habana no se carguen en
los galeones maderos ni mercaderías

Mandamos 4 los generales que no consientan
ni permitan cargar ni traer en los galeones, ni
capitana, ni aluttranta de flotas, ni pataches de
guerra, ntercaderias, ni maderos, como se suelen
traer de la Habana de vuelta de viaje, sino sola-
mente la plata, cochinilla, seda y las demas mer-
caderías preciosas. Y ordenamos al presidente y
jueces de la casa de contratacion , que si se con-
traviniere, tollten por perdidas las tnercaderias y
maderos, y castiguen con rigor y gravea penas
los culpados.

LEY XIV.
El mismo allí al 10 de febrero de 1615.

Que cuando se embarcare vire,- ti otro ministro,
se le pida rtlacion de lo que llevare, para lo que

se advierte.
Cuando se hubiere de einl arcar algun virey

proveido para las Indias en armada ci flota, el
presidente y jueces de la c isa de Sevilla le pidan
relacion de las cajas 'y far los en que se llevare su
recámara, y no permitan ni den lugar ti que se
embarque mas de lo que tmenamente fuere posi-
ble de criados y ropa, ni f)tra cosa ä titulo de ha
rienda suya, porque muchas personas se valen de
esta ocasion para embarcar sin registro, y la mis-
ma diligencia se haga con los detnas ministros
que se embarcaren.

LEY XV.
D. Felipe 11 allí á 18 de marzo de 1592.

Qua ningun oficial ni ministro ele la casa haga car-
par mercaderías en las flotas, sino Julo los

maestres.

Mandamos que el presidente y jueces oficia-
les y letrados de la casa de contratacion, visita-
dores, alguaciles y escribanos, y otros cualesquier
oficiales y ministros nuest ros, y sos criados y alle-
gados, de ninguna forma se introduzgan ti hacer
cargar ningunas pipas, ni botijas, ni otras mer-
caderías en las Daos de flotas, ni intercedan en
ello en ningun caso y dejen y permitan que los
maestres las carguen libremertte conforme 4 sus
fletamentos, pena de que el juez que fuere al des-
pacho si contraviniere, incurra en la del salario
de aquel año y de todo to que le perteneciere por
haber ido 4 el: y á todos los demas oficiales y
ministros, de suspension de sus oficios por dos
arios y mil ducados cada vez que cometieren la
culpa . y á los que no tuvieren oficios y con tole-
rancia y favor de los ministros, se interpusieren
y ayudaren ít lo susodicho, en dos años de des-

fierro preciso de toda la costa y pertlimiento de
bienes por la primera vez; y por la segunda sea
el destierro doblado y del reino.

LEY XVI.
El emperador D. Cat los y la princesa gobernadora,

eu Valladolid á A de agosto de 1556.
Que la casa pueda dar licencias para que los navíos

vayan d cargar, pasados los bajos del rio.

Ordenamos al presllente y jueces de la Casa

de Sevilla, que si hallaren por conveniente que
las naos grandes se acaben de cargar, pasados los
bajos del rio de la dicha ciudad, provean como
pasen sin peligro y guarden lo que estuviere or-
denado.

LEY XVII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 26 de agosto de 16111.
Que en el cambiar la plata y aiiir de las naos de

Honduras en la Habana , se gua, de lo ordenado
con las naos de 4Vueva-Espaiia.

En cambiar la plata y ailir que viene en las
amos de Honduras en la Habana, se guarde lo
mismo que con la plata y mercaderías preciosas
que se traen de Nueva España, y el general de
galeones lo haga asi huardar.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 en Valladolid ii 27 de julio «le 1592.

Que no se saquen mercaderías de los navíos antes
de visitados.

Ninguna cosa se ha de sacar de los navios en

los puertos donde llegaren, hasta ser visitados por
los oficiales de la real hacienda de los mismos
puertos; y los generales, gobernadores y justicias
no lo impidan guardando lo ordenado.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos allí á 2 de junio de 1537.-
Los reyes de Bohemia, gobernadores, en 16 de abril

de 1350. 0. Felipe 11 en 27 de febrero de 1575.
Que en el puerto t'el Callao de Lima haya casa

de aduana.
En los puertos de las Indias y en el Callao de

Lima se haga casa de aduana y contratacion, en
que puedan caber las mercaderías, pipas, toneles,
cajas y otras cosas que á ellas se llevaren, y si al-
guna vez fueren tantos navíos S algun puerto,
que las mercaderías no puedan caber en la casa
de aduana por grande que sea, el virey ti gober-
nador ordenará que la justicia y oficiales reales
tomen otra casa, que supla la necesidad, y como
se vayan descargando las mercaderías, se evaluen
y entreguen 4 sus dueños, como se dispone por
las leyes de los títulos de las avaluacion es y
aduanas, libro 8 (:).

LEY XX.
El emperador D. Carlos en Valladolid á 2 de junio

du 1557. D. Felipe 11 en Lisboa ii 1 de octubre
de 1582.

Que no se desembarquen mercaderlas sin !icen.
cia , y las que se desembarcaren se lleven a

las ad ua n as.
Mandamos que para hacer la descarga de las

armadas y flotas, y cualesquier navíos y fragatas

(1) En lugar de esta para el Callao se ha erigido
aduana en Lima en virtud de real cédula de 4 de jo.
nio de 1769, y real (*orden de 29 de junio de 72, y otra
de 5 de abril de 1775.



De la carga
ea los puertos de las Indas, preceda licencia ex-
presa y por escrito de nuestros oficiales reales de
aquel puerto, y dada la dicha licencia luego que
desembarquen las mercaderías, se lleven á la
casa de la aduana 6 caja real ante loa dichos nues-
tros oficiales , para que luego las avalúen, como
está ordenado, pena de la tercera parte de lo
que se descargare y llevare para nuestra cáma-
ra; y los generales, almirantes y oficiales y gen-
te de mar y guerra no lo impidan, dando todo
el favor y ayuda que convenga á la ejecucion.

LEY XXI.
El mismo en Aranjuez á 16 de mayo de 1574.

Que los mercaderes no hagan tiendas ni barracas
para sus mercaderías y las lleven d las aduanas.

Mandamos que no se hagan en tierra tiendas
ni barracas donde se suelen sacar y tener las
mercaderías, para llevarlas despues a las adua-
nas 6 cajas reales, porque es en perjuicio de nues •
Ira real hacienda ; y luego que las dichas merca-
derías se sacaren de los bajeles á tierra, se lle-
ven ä las aduanas ó cajas reales donde asisten
nuestros oficiales, para que cesen los fraudes que
se han experimentado.

LEY XXII.
El emperador D. Cárlos y la erneeratriz gobernadora,

en VAlladolid tí 1.* de diciembre de 1536.
Que en el rio de Chagre no haya mas casa de aduana

que la de Panamd, y si alguno la hiciere, sea
como se ordena.

Ninguna persona haga en la ribera del Rio
Chagre otra casa , donde se pongan las merca-
derías que se hubieren de cargar y descargar
mas de la que tuviere la ciudad de Panama. Y
permitimos que si algun vecino de aquella pro-
vincia quisiere hacer en la dicha ribera alguna
casa para que se recojan sus propias mercade-
rías, :o pueda hacer con que sea de piedra 6 ta-
pia, y no de vecindad, y no pueda recojer ni
recoja otras mercaderías que las suyas.

LEY XXIII.
EI emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

allí ii 10 de mayo de 1554, capítulo 10.
Que un oficial real por su turno asista d la descarga

de los navíos.

Un oficial de nuestra real Hacienda, lo
menos por su turno, ha de estar presente á la
descarga de los navíos, hasta que sean entera-
mente descargados y cobrados los derechos que
nos pertenecen, é introducidos en nuestra caja
real, lo cual se entienda con sus tenientes , si
los oficiales principales no residieren en los puer-
tos; y dénsele de ayuda de costa , habiendo de
hacer viaje, cincuenta mil maravedís, no te•
niendo por ello salario particular 6 ayuda de
costa.

LEY XXIV.
D. Felipe II on Aranjuez á 16 de noviembre de 1575.
time baje sin oficial real de Panamá d Portobelo por

III turno al despacho de las armadas y flotes.

Porque en virtud de drdenes antiguas, baja
un oficial de nuestra real hacienda de Panamá

Portobelo en todas las ecasiones de armada 6
gota por su turno, para entender en el despa-
cho y avaloaciones de las mercaderías, y cobran-
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za de nuestros reales derechos, y hacer lo que
mas convenga á nuestra real Hacienda s Orde-
namos que así se guarde y cumpla.

LEY XXV.
El mismo en Madrid ti 30 de enero de 1669.

Que en llegando armada dflota d Portobelo, venga
un oidor d aäistir en d.

Luego que la armada 6 flota llegare å Por-
tobelo , envie el presidente y audiencia de Pa-
namá ä uno de los oidores de ella, para que
breve y sumariamente oiga y determine los plei-
tos y diferencias que se ofrecieren entre mari-
neros y otras personas de la armada 6 flotas, y
provea lo que mas convenga a su despacho.

LEY XXVI.
D. Felipe III allí ä 3 de marzo de 1619.

Que no se puedan descargar mercaderlas en las ori-
llas del lijo de Tabasco, sino en el almacen.

Mandamos que ningun maestre ni otra per-
sona puedan descargar ningun género de mer-
cadena en la orilla del Rio de Tabasco, ni en
otra parte, si no fuere en el almacen real, que
para esto se ha hecho.

LEY XXVII.
D. Felipe II, capítulo 37 de Instruccion de 1597.

Que el general y oficiales asistan d la descarga, y d
saber lo que fuere sin registro.

El general almirante y los denlas oficiales
de las flotas pongan gran cuidado en la descarga
de los navíos y que esta se haga pur la mejor
drden que fuere posible, ayudando con toda in-
dustria y trabajo; y asistan con las justicias de
la tierra, asi en esto, como en averiguar lo que
va sin registro, porque no se defrauden ntiesti os
reales derechos, y haya entre todos muy buena
correspondencia.

LEY XXVIII.
EI emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
en Valladolid ä 29 de setiembre de t5.55. D. Felipe 11

y la princesa gobernadora, allí ti 3 de diciembre
de 1557.

Que se descarguen primero los navíos que hubieren
de volver si España , y luego los que hubieren

de quedar en las Indias.

Los navíos de armada d flota que habiendo
llegado á las Indias han de volver en el mismo
viaje it estos reinos, se han de descargar prime-
ro que los otros que se hubieren de quedar en
las Indias, d dar al raves, si alguna necesidad
forzosa y de evidente peligro no persuadiere á
diferente resolucion.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 al li ä 19 de febrero de1606.	 (lirios 11

en esta Recopilsciutt.

Que los oficiales reales de Panamd junten el oro y
plata de aquella provincia, luego que llegue

la armada y lo hagan embarcar.

Para que nuestra real armada de la carrera
de las Indias que fuere por el oro y plata nues-
tro y de particulares, se pueda despachar co.
toda brevedad de Portobelo, Cartagena y loa de-
mas puertos donde llegare : Ordenamos y man-
damos ä los oficiales reales de Panamá, que luego
en llegando á Portobelo, hagan bajar el oro y
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plata que se hubiere juntado en la provincia y
embarcar en los galeones á la &den del gene-
ral , acudiendo y ayudando d su despacho con
la diligencia que conviene.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Sau Lorenzo á 2 de setiembre de 1573.
Que no pudiendo pasar los navios con el oro y plata

d Sevilla, se pueda conducir en barcos.

El presidente y jueces de la casa hagan que
se alije el oro , plata y moneda que viniere en
los navíos de Indias, y cómodamente no puedan
subir de Sanlricar á Sevilla, y se conduzga en
barcos á la dicha ciudad, como mejor y Illa3
reinente fuere posible.

LEY XXXI.
D. Felipe III en Madrid ä 18 de diciembre de 1619.•
D. Felipe IV allí :t 9 de enero de 1625. Y á 16 de

octubre de 1626.
Que los duelos y maestres de naos puedan descar-

garlas en Sevilla con la gente que quisieren.
Ordenarnos al presidente y jueces de la casa,

que provean y den Arden como los dueños y
maestros de naos que navegaren á las Indias,
luego que lleguen de su viaje , las descarguen
libremente con sus marineros 6 las personas que
quisieren, y que otras ringunas no se introduz-
gan en ello, dejando á rada uno su libertad , y
que en este caso se acomoden en la forma que
les pareciere , y ninguna comunidad , oficial ni
persona de la casa , con prefrxto de hacerles be-
neficio, ni otro alguno les obligue á recibir gen-
te para el dicho efecto.

Libro ix. Tit. xxxv.

T:77.37.Z TRM:11"192i. 70:1T00.
De la visita de navíos en estos reinos, y en las Indias, y de

los guardas mayores y otros.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Ciírlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 152 de la casa. El emperador en Palencia

ti 28 de setiembre de 1534, Ordenanza 2.
Que no se pueda cargar navlo para las Indias sin

licencia de la casa de Sevilla que le de' visita,
halliindule como conviene.

Mandarnos que ningun maestre, capitan ni
otra cualquier persona, pueda Cargar ni cargue
ningun navío para nuestras Indias , si no pidiere
primero licencia al presidente y jueces de la
casa de Se% illa para hacer la carga : å los cuales
ordenamos, que antes de dar la dicha licencia
vean y visiten , 6 hagan ver y visitar por los
isitadores el navío ó caravela , que asi se hu-

biere de cargar y reconocer, de qué parte 6 tiem-
go es, y si está estanco y tal que pueda bien na-
vegar el viaje para donde ha de ir, y si está bien
lastrado conforme it su porte, y visto que en el
dicho navío concurren estas calidades, le den

, y no de otra forma.

LEY
D. Felipe lt en el Pardo ä 2 1 de diciet»bre de 1 573.
Que ilt! ninguna parte pueda ir navio d lag Indias
sin ir visitado por la casa de Setilla y con armada

En ningun tiempo puedan ir ni vayan á
nuestras Indias del reino de Galicia , Principa-
do de Astúrias , ni de nuestro Señorío de Viz-
caya ni de otra cualquier parte, ningunos na-
víos, de cualquier calidad que sean, si no fuere
en conserva de flota 6 armada, y visitados por
la casa .de Sevilla , y dando registro en ella de
lo que llevaren : ni puedan volver de las Indias,
si no fuere en conserva de flota y armada en
derechura 4 la dicha ciudad , primero que á otra
ninguna parte , i entregar el registro de lo que
trajeren y ser visitados por los jueces de la casa,

pena de que los dueños, 6 maestres , ir otros
que no lo cumplieren , pierdan los na%íos y el
oro , plata , perlas; y mercaderías que llevaren tí
trajeren, asi de sus dueños, como de otras cua-
lesquier personas, y todo lo aplicamos it nuestra
real cámara , menos la tercia parte para el de-
nunciador.

LEY III.
D. Felipe IV por ärden del Consejo en Madrid ä

21 de enero de 1651.
Que no se de' visita ii ningun novio ni fragata , sin

dar primero cuenta al consejo.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
de contratacion , que para dar visita á cualquier
navío 6 fragata que haya de ir á las Indias nos
den primero cuenta en nuestro conseo de las
Indias.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 105 de la casa.
Que los visitadores no puedan ir d visitar sin man-

damiento de la casa.

Los visitadores de naos, habiéndolas de vi-
sitar en Sanlúcar, no puedan ir ni vayan ä este
efecto, sin mandamiento del presidente y jueces
de la casa, en el cual se declare las naos que van
á isitar , y á las espaldas de este mandamiento
que ha de ser de pliego entero , se asienten los
autos de la visita : y traigan los visitadores á po-
der de los dichos jueces este pliego, para que le
pongan en los registros, pena de mil mara% edís
para nuestra cantara , cada vez que dejaren de
guardar esta tn.den , y lo que llevaren contra el
ienur de el l a, paguen con el cuatro tanto, con
la misma aplicacion.



Las mismos en Madrid en 24 de• abril de 1553.

Que los dos visitadores concurran d las visitas, si
no fueren en Sanhicar tí Coídiz.

Los dos visitadores visiten todos los navíos
que hubieren de navegar á nuestras Indias. Y

mandamos que concurran ambos y no el uno
solo ; y si la visita fuere en Sanlúcar 6 Cádiz,
baste que se halle el uno solo.

LEY VI.
Los mismos, ordenanza 155 de la casa.

Que los visitadores hagan la primera visita , y den
relocion ä la casa para que de licencia y no

lleven derechos.

La primera visita del navío han de hacer los
visitadores si se hallaren ambos , ó el uno de
ellos por leúimo impedimento del otro en la
ciudad de Sevilla , y parezcan ante el presiden-
te y jueces de la casa, dando por escrito relacion
de la calidad del navío y de lo que falta, para
que estando cumplido, el presidente y . ju9ces
den licencia para le cargar, y por la visita no
lleve o derechos los jueces , visitadores ni escri-
bano , pena del cuatro tanto.

LEY VII

LEY V
De las visitas de navios.	 69

el rio de Sevilla, pasen ante un escribano de la

casa, y en las que se hicieren en SanIdcar, , se
guarde el estilo.

D. Felipe II en Madrid á 9 dc m• arzo de 1571.

Que ti ninguna nao se de' primera visita, y si no tu-

viere hechas las puentes de cuarteles y dos
timones.

Ninguna de las naos que hubieren de ir á
las Indias sea visitada de primera visita, si no
tuviere dos timones, ni pueda salir del puerto de

Sanhicar, , ni Cidiz, ni otro en seguimiento de
su viaje, si no tuviere las puentes hechas de cuar-
teles , y fi rmes, y metidos debajo de las puentes
los bateles que han de llevar.

LEY VIII.
El mismo allí á 10 ole enero de 1562. En el Escorial

á 5 de julio de 1568.

Que oi la primera visita se halle el general, como
se ordena.

La primera visita de los navíos de armada y

flota que se hubiere de hacer en el rio de Sevilla,
sea para ver si estan bien estancos y á propósito
para la carga , 6 si se hacen algunas obras muer-
tas y demasiadas , saciindolos de su cimiento y
proporcion , y para disponer las otras que convi-
nieren al propósito: esta visita ha de hacer uno
de los jueces oficiales de la casa , y cl general de
la armada ó flota, y los visitadores de naos: y en
caso de no hallarse ningun juez oficial, por excusa
ti impedimento, 'tagala el general con lo .; visita-
dores : y en caso de discordia ejecútese lo que la
mayor parte determinare en las obras que se hu-
bieren de hacer. Y mandamos á los maestres, ca-
pitanes y duerios á cuyo cargo fueren , que hasta
haberlo cumplido no se les dé licencia para car-
gar: y las segundas visitas que se hubieren de ha-
cer en el mismo rio, se hagan conforme ìi lo que
estä dispuesto, y ä ellas no se halle el general:
y las que se hubieren de hacer en el puerto de
SanIticar , se hagan por el juez oficial que fuere

al despacho, y por el general de la armada oí
flota, y por los visitadores de naos, y en discor-
dia se ejecute lo que resolviere la mayor parte; y
las dichas visitas que se hubieren de hacer en

TOMO IV.

LEY IX.
El mismo y la princesa gobernadora, en Valladolid

ä 5 de mayo de 1557. En Madrid á 19 de enero
de 1565.

Que los visitadores hagan las visitas con los gene-
rales ‚7 vean sitas naos van conforme d esta ley.

El general y visitadores vean y reconozcan
las fuerzas, reparos y aparejos , gente , artillería
y municiones que son menaster para el viaje: no
visiten navío viejo, ni permitan que se cargue,
ni que haya navegado á Levante 6 Poniente dos
años antes, guardando lo ordenado por la ley 17,
tit. 3o de este libro, y provean todo lo conve-
niente á la seguridad de la jornada y viaje; y vi-

sitados los navíos segun lo referido, averiguen la
gente que llevaren, y no permitan que pase por
marinero el que no fuere examinado, y tengan
las calidades que se requieren por leyes de este
libro: y asimismo que los artilleros sean exami-
nados, y los grumetes y pajes tales que puedan
servir: y no se consienta ir marinero, ni gro-
mete . por pasajero, ni pasajero por marinero, ni
extranjero, ni persona prohibida, guardando en
todo las leyes.

El emperador I). Cdrlos y el prín

•

 cipe gobernador,
ordenanza 136 de la casa. D. Citaos 11 en esta

Recopilad"
Que la segundos visita se haga conforme d esta ley.

Despues de cargado el navío en el rio de Se-
villa , ardes que de alli parta , el dueño 6 maes-
tre pida ante el presidente y jueces de la casa, que
que le vayan á hacer la segunda visita , la cual
se hará por el contador tí otro juez oficial: y él
averigue si se han hecho las obrad y prevenciones
ordenadas por la primera : y si tiene el navío la
gente, artillería, municiones, bastimentos y car-
ga que es obligado , y mande echar fuera lo que
sobrare, y si faltare algo haga que se cumpla.

LEY XI.
El emperador y príncipe, ordenanza 187 de la casa.
I). Felipe lt en San Lorenzo a 15 de octubre, y en el

Kirdo ii 8 de noviembre de 1590.
Que la tercera visita se haga con cuidado, sin dar

egistro oi nao que no tenga lo ordenado.

La terrera visita es para ver y reconocer con
mucho cuidado antes de glar el registro , si falta
alguna cosa de 133 prevenidas y ordenadas por
las dos antecedentes , y si los navíos tienen den-
tro mas carga de la que conviene llevar, confor-
me 3 su porte y bondad, y la artilleria , armas,
municiones, gente, bastimentos y respetos: Man-
damos que se cumpla lo ordenado, y si alguna
cosa faltare , no se dé por visitada la nao. Y por-
que no es remedio conveniente remitirlo á las vi-
sitas que los generales deben hacer en el mar,
donde no se puede proveer lo que falta, y con
castigar allí á los maestres no se socorre á las
necesidades: ordenamos que se guarde lo dis-
puesto inviolablemente, haciéndose las visitas
con todo rigor, y que á la tercera no se dé á nin-
guna nao registro, ni licencia, si le faltare cual-
quier cosa, que en la primera y segunda se hu-
biere ordenado, aunque la nao se haya de que-

18
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•

El mismo emperador en Palencia tí 28 de setiembre
de 1.534,. Ordenanza 9. En Madrid a 14 de agosto
de 1335. El príncipe gobernador, ordenanza 187 de

In casa.

Que las visitadores hagan sacar la carga re fuere
demasiada , y si se volviere sea perdida.

Si los visitadores hallaren que la carga del
navío es demasiada, hZigatila sacar luego de los
navíos en su presencia ä costa de los maestres de
naos, con que no sea cosa de matalotaje, y pon-
gan en el registro la ropa que sacaren, porque en
Las Indias no se pidan derechos de ella , y que se
vuelva á Sevilla, y entregue ä cuya fuere á cos•

ta de sus dueños: y si despues de sacada la vol.

viere el maestre tí otra persona al dicho navío,
introdujere otra cualquiera mercadería 6 carga,

ilespues de la visita, en cualquier forma: Man-
damos que todo sea perdido, y lo apiicamos
nuestra cámara y fisco, y que el denunciador ha-
ya la cuarta parte.

LEY XV.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 192 de !a casa.

Que la ropa y mercaderías, haciendo carga tierna-
riada, se entreguen d sus dueños, si por otra

causa no fueren prohibidas.

La ropa y las demas mercaderías demasia-
das, se han de entregar luego á sus dueños si es-
tuvieren presentes en el puerto y si no lo esta-
vieren, se han de traer á Sevilla a costa de los

(lacios ,	 los cuales se les entreguen luego, en

caso que no estén prohibidas de er merciar, , 6 se
hayan vuelto ä embarcar despues de visitado el
navío, y echadas de él segun lo ordenado.

LEY XVI.
Los mismos allí, Ordenanza 188. La emperatrie

gobernadora, en Madrid ii 14 de agosto de 1535.
Que en sacar del navío d dejar en di la hacienda de

mercaderes y pasajeros, se guarde la orden de
esta ley.

Cuando el mercader fletare navío en Sevilla,
y en la misma ciudad se fletaren algunos pasaje-
ros „, y el navío se visitare en Sanlecar, , y tuvie-
re carga demasiada de mercaderias y pasajeros,
queden el navío la hacienda de pasajeros, y sa-
quen la de los mercaderes; pero si el pasajero le
fletare en Sanlúcar , prefidrase la hacienda de loa
mercaderes fletada en Sevilla, å la de los pasaje-
ros, y quede en el navío la de los mercaderes.

LEY XVII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador.
ordenaqz. 191 de la casa. Véase la nota puesta al fin

de este titulo.
Que d cadajlota que saliere se halle uno de los /no-

ces ificiales de la casa por su turno.
Mandamos que mondo los navíos hubieren

de ir en flotas, uno de nuestros jueces oficiales
de Sevilla, por su turno se halle en Sanlúcar en
la visita de ellos.

LEY XVIII.
D. Cirios 11 en esta Recopilacion.

Sobre las informaciones y diligencias que han ste
hacer tos jueces oficiales en las visitas.

Està ordenado por ley 37, tít. r de este li-
bro, atento á las culpas que resultan en las visi-
tas de navios, contra los inaeares, marineros y
pasajeros, que los jueces oficiales que los visitan,
hagan las informaciones, prendan á los culpados,
y tomen las confesiones: y hecho esto, lo remitan
á la sala de los jueces letrados, para que hagan
justicia Ordenamos que asi se guarde y cumpla
oidas las partes.

LEY XIX.
El etnperador D. Cirios en Palencia á 28 de setiembre

de 1534, Ordenanza 17.
Que los visitadores vean si las naos llevan basti-

mentos, agua y leña bastante.
Vean los visitadores si los maestres llevan en

sus navíos mantenimientos bastantes para los
marineros y pasajeros de naos merchantas, y lo
necesario de agua y leña , y si falt:ire háganlo
proveer ti los maestres.

LEY XX.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 154 de la casa.
Que los maestres en la visita hagan juramento de no

llevar persona sin licencia, y en los puestos
se averigue y ponga en cl registro.

En la primera visita se tome juramento al
maestre, y él esté obligado á hacerle, de que no
llevará pingan clérigo ni religioso, ni otra per-
sona sin nuestra licencia, 6 del presidente y jae-
ces oficiales de la casa : y en el registro de la nao
se anote, que 123 oficiales reales del puerto donde
se ha de descargar, hagan pesquisa si despues de
la visita se ha introducido alpe pasajero, ropa

dar, y no haga el viaje. Y porque los maestres
se vayan con tiempo previniendo de lo necesario,
y sepan que no se les ha de disimular ninguna
falta por pequeña y leve que sea, ordenamos y
mandamos al presidente y jueces de la casa que
apliquen todo su cuidado á la ejecucion , y nos
avisen si en esto proceden los visitadores como
deben, para que ea cualquier falta, disimulacion
6 descuido, mandemos hacer la demostracion que
se requiere.

LEY XII.
El emperador D. Cirios y la emperatriz gobernadora,

en Madrid ä 16 de febrero de 1535.
Que cuando los visitadores hicieren la intima visita

de los navíos, tengan en su poder la primera
Al tiempo que los visitadores visitaren los

navíos, tengan en sil poder la primera visita , y
no la hagan de otra forma, para que sepan y ave-
rignen si hay en las personas 6 jarcias algun frau-
de, introduciendo marineros 6 jarcias agenas.

LEY , XIII.
va emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 180 de la casa.
Que la visita tercera se haga por la segunda, y las

visitadores ejecuten lo ordenado.

Los visitadores hagan la visita tercera en San-
Idear , teniendo considerarion á la segunda que
se hubiere hecho en Sevilla, que como esta or-
denado se les ha de entregar, y si hallaren que
falta algo a los navíos, del alarde, armas, hasti-
mentol y otras cosas, 6 se hubiere introducido
mas de lo registrado 6 mercaderías, ejecuten las
penas impuestas, y echen del navío lo que no es-
tuviere registrado.

LEY XIV



De las visit
tí otra cosa ., y habiéndolo averiguado, ejecuten en
el maestre las penas de estas ices, y pongan en
el registro que enviaren á la casa, razon de todo.

LEY XXI.
El mismo, Ordenanza 196. La emperatriz goberna-

dora, en Madrid 18 de agosto de 1535.
Que los visitadores escriban las visitas de 111 mano,

y las firmen los escribanos de las n.tos.

Mandamos que los visitadores hagan la visita
en Sanlúcar, escribiéndola por 1113110 propia, sin
otro escribano, y asienten los testigos ante quien
se hiciere, y el escribano de la nao que viiitaren
firme lo que ellos hicieren , y no introduzgan otro
t'indo escribano.

LEY XXII.
El emperador D. Cirios en Falencia á 28 de setiembre

de 1531, Ordenanza 19.
Que no se presten anclas ni armas, ni artillería, ni

se supongan marineros para las visitas, so las
penas declaradas.

Ningnno sea osado á prestar, ni preste á los
tincaos de navios que fueren al las Indias, ni á
otras personas en sus nombres, cables, anclas,
armas, artillería ni otros aparejos, pena de que
los hayan perdido y pierdan, aplicados por ter-
cias partes, cámara, juez y denunciador: y los
marineros supuestos que parecieren en las visi-
tas de navíos, para no ir á todo el viaje, sean
condenados en pena de cien azotes: y los maes-
tres que recibieren las cosas y personas referidas,
d parte de ellas sean inhabilitados del oficio de
maestres, y pur tiempo de cuatro afros no pue-
dan pasar, ni pasen á las Indias.

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 193 de la casa.
Que la artillería, armas y municiones que se saca-
ren de naos despues de registradas, sean perdidas.

Si hecha la visita del navío se sacare alguna
artillería, armas, pertrechos y municiones de las
registradas para ir en (;I, como es obligado el ca-
pitan t maestre todas las dichas armas, artillería,
pertrechos y municiones sean perdidas y aplica-
das por tercias partes ir nuestra cámara, obras y
y reparos de la casa de contratacion y visitado-
res de las naos, si lo acusaren. Y damos poder
y facultad 4 los visitadores para que las puedan
aprehender en cualquier parte donde las hallaren
y traer la casa de contratacion. Y ordenamos
que el presidente y jueces sentencien la causa y
lo ejecuten conforme ti esta ley, y den á los vi-
sitadores el favor y ayuda conveniente.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Valladolid el 2 de junio de 1601.
N'ase la ley 59 de este título, y la ley 13, título 57

de este libro.
Que d la visita de navíos sueltos y de aviso, vaya

eun el visitador ,un escribano de la casa , y la
entregue original.

Atento que las visitas de los navíos suel-
tos, que salen fuera de flota del puerto de San-
idear y son visitados, se despachan ante los escri•
banos de la casa de contratacion: Mandamos que
si algunos se despacharen á las Indias por Gui-
nea y otros cualesquier viajes, aunque sean na •
vios de aviso vaya uno de los escribanos de la casa
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con el visitador que los fuere ¡despachar, y ha-
gan las visitas y los autor que convengan y el
escribano las entregue originalmente en la con-
taduría de la casa, y lleve cada dia ù ramo de
doce reales de ida, asistencia y venida á Sevilla
de cada uno, que pueda cobrar y cobre de los
dueños y maestres y en la drden de la casa, para
hacer la visita vaya nombrado el escribano.

LEY XXV.
El mismo en Madrid á 24 de marzo de 1611.

Que la Casa haga guardar los aranceles d los que
van d visitar naos,y castigue d los que excedieren

de ellos.

Suelen ser excesivos los derechos que se lle-
van en las visitas de naos por los visitadores y
otros ministros: Mandamos que el presidente y
jueces de la casa hagan guardar las leyes y aran-
celes castigando los culpados.

LEY XXVI.
El etnperador y .príncipe, ordenanza 189 de la casa.

D. Felipe II, año de 1566 y 1573.
Los visitadores no lleven comidas ni colaciones, ni

se les de' mas de sus derechos y salarios.

Los visitadores no puedan llevar, ni lleven
mí los maestres colaciones, comidas, ni otras co-
sas 11133 de sus salarios asignados y tasados, ni
los maestres se los den pena de dos mil marave-
dis, mitad para los gastos de la casa de contra-
tacion, y la otra mitad para el denunciador y
juez que lo sentenciare.

LEY XXVII.
D. Felipe III en Valladolid mi 29 de agosto de 1608.

Que los 50 mil maravedis que se acrecientan d los
visitador es, se paguen de la averia.

Mandamos que los cincuenta mil maravedís,
asignados de salario los visitadores de armadas
y flotas en penas de amara, se acrecienten ä
otros cincuenta mil mara vedís mas fuera de los dos
ducados, que deben pagar los maestres, y que los
dichos cincuenta mil maravedís se les paguen del
derecho de la avería por e: receptor ci pagador de
armadas y flotas.

LEY XXVIII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo tí 19 de octubre

de 1608.
Que los 50 mil ntaravedis que los visitadores tienen

en penas de cdmara , no los lambiendo, se les
paguen la avería.

Todo el tiempo que no hubiere penas de cá-
mara para pagar los cincuenta mil maravedis de
salario, consignados en ellas á los visitadores, es
nuestra voluntad que se pague de avería de ar-
madas, segun, y á los tiempos que se debe pagar
el crecimiento de salario.

LEY XXIX.
El mismo en Madrid 12 de diciembre de 1619.

Que d los diputados de los mareantes se entreguen
los repartimientos hechos para ¡apago de los

visitadores.

Los maestres de naos de flotas dén y entreguen
á la universidad de los rnareantes y á sus mayor-
domos, los dos ducados que se les repartieren para
el salario de los visitadores como lo solian dar al
receptor de la avería, para que esté mi cargo de la
universidad la satisfaccion y paga, y acudan por
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ellos á la dicha universidad y no al receptor de
la avería, el cual no cobre el dicho repartimiento.

LEY XXX
D. Felipe IV allí 23 de junio de 1631.

Que di los visitadores se din cada “Ii0 tres propinas,
como se ordena.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que den á los visitador es de armadas y flotas cada
año, á razon de tres propinas de toros en el gd-
nero de hacienda que se libra á tos contadores
de avería.

•

LEY XXXI.
1) Felipe 11 en Aranjuez ä 19 de mayo de 1593. Don
Felipe III en Valladolid á 22 de febrero de 1606.

Que d los visitadores se les guarden sus preemi-
nencias ,y en el asiento y firmas tengan

el lugar que se declara.
A los visitadores de flotas y armadas se les guar-

den en la casa de contratacion de Sevilla las
preeminencia s concedidas por sus oficios, y cuan-
do fueren al tribunal ä hacer relacion de lo que
se les ofreciere en sus oficios d llamados, se les
de asiento en el lugar que fuere conveniente: y
en las visitas en que • se hallaren con el juez ofi-
cial de la casa, en que esta mandado ejecutar lo
que la mayor parte acordare asiente el escriba-
no el voto de cada uno y el juez oficial le firme
primero, luego el general ti almirante de arma-
da 6 Ilota, que se despachare, y los visitadores,

por su antigüedad consecutivament e: y en los ser-
mones en que asistieren el presidente y jueces
les den asiento, como al prior y cónsules y con-
tadores de avería en un banco raso y cubierto
al lado colateral, donde tnejor cupieren como los
dischus prior y cónsules y contadores se asientan.

LEY XXXII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 10 de noviembre de 1573.

Y ti 10 de octubre de 1569.

Que las naos de armada se visiten como las (lemas.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que cuando los galeones de armada de la guar-
dia de la carrera salieren de los puertos de estos
reinos, los hagan visitar y visiten, vean y entieu
dan si llevan esclavos, mercaderías, vinos ú otras
rosas, fuera de lo necesario á la armada y gente
de ella y todo lo (lemas que llevaren encubierta-
mente y sin licencia nuestra, tomen por perdi-
do y apliquen a nuestra cámara y fisco, que Nos
desde ahora lo aplicamos asi. Y guarden en la
dicha visita lo tnisino que se guarda en las flo-
tas y naos merchantas que vän en Ilota y fue-
ra de ella, conforme lo dispuesto. Y lo mismo
hagan de vuelta de viaje luego que llegue la ar-
mada á estos reinos.

LEY XXXIII.
D. Felipe 111 en Arenan ä 10 de julio de 1610. En

Madrid á 3 de junio de 1613.

Que no haya en Cddis visitador de naos , y acudan
los de Sevilla.

Porque se pitede excusar el proveer visitador
nans en la ciudad de Cádiz, y los dos visita-

dores de la casa de cnntratacion de Sevilla pue-
den acudir al despacho y visita de las naos que
se despachan en la balita, atento ä que siem-
pre salen los galeones y Mitas en tiempos seflala-

dos y es fácil acudir ano de los visitadores Cá-
diz: Mandamos que ami se haga y los visitadores
de la cata osen sus oficios como solian y ejer-
cen al presente: y la casa tenga cuidado de en-
viar al visitador para el efecto de despachar las
naos; y si hubiere algun embarazo dé cuenta al
consejo.

LEY XXXIV.
El emperador D. Cärlos y la reina doña Juana en

Barcelona ä 16 de agosto de 1519.
Que no se pueda pasar d las Indias oro ni plata

labrada.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
y. ti los visitadores, que no consientan pasar á las
Indias ni Islas de ellas ninguna plata, ni oro la-
brado sin licencia nuestra: y si alguno aprehen-
dieren sea perdido y aplicado á nuestra cámara
y flaco.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Madrid ä 22 de noviembre de 1621.

Que no se pase las Indias hierro de Lieja.

No se consienta ni de lugar it que pase á las
Indias hierro de Lieja en barras, clavazones, ni
azadones, herraduras ni otras obras; porque to-
das están prohibidas y los jueces visitadores to-
men por perdido el que aprehendieren para nues-
tra cámara.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 allí ä 8 de febrero de 1575. D. Cirios 11

en esta Recopilacion.
Que no se pasen pistoletes d las Indias.

Porque g las Indas se han llevado y llevan
ordinariamente de estos reinos muchos pistole-
tes y arcabuces menores de marca, de que resal-
tan muchos daños e inconveniernes, y conviene
que no pasen ä aquellas partes: Mandamos it los
presidentes y jueces oficiales de la casa de Sevi-
lla, que tengan mucho cuidado y cuenta de visi-
tar para este efecto muy part ;cularmente y con
mucha diligencia lo que se Ilavare en las naos:
y si hallaren algunos, ejecutarán en los que los
llevaren las penas que por leyes y pragmáticas de
estos nuestros reinos de Castilla estän impuestas

los que los trajeren d tuvieren.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11, ordenanza 26 de arribadas de 1591.

De tres visitas que se han de hacer en las Indias,
y d vuelta de viaje d las naos j'olas.

Ordenamos y mandamos, que en llegando las
flotas á los puertos de las Indias donde hubieren
de descargar, sean obligados el general, aliniran n

te, piloto mayor y veedor, á visitar Ios navíos y

la artillería, armas y municiones de cada uno,
conforme a la copia de la visita que se hizo an-
tes de salir ä la vela, juntamente con el goberna-
dor y oficiales de nuestra real hacienda del puer-
to donde hubieren de desembarcar, para que to-
dos juntos vean y averiguen si van enteras las
armas y municiones 6 falta de uno d otro y por
que causa: y esta misma visita se haga segunda
vez á la salida de las Indias con toda solemnidad,
y si resultare que no son bastantes las armas y
municiones con que hubiere llegado alguna nao,
la provean luego de todo In que convenga de for-
ma que renga prevenida para su seguridad: y vi.
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nien lo en seguimiento de su viaje desembocada
la canal de Bahama, el general 6 almirante ha-
gan otra visita, para ver como se ha cumplido
lo susodicho, y ambas las presenten ante el pre-
sidente y jueces de la casa, para que averiguen
y castiguen ä los culpados conforme d derecho,
pena de privacion de sus oficios.

LEY XXXVIII.
El emperador D. Cirios en Palencia ti 28 de setiembre
de 1531. En Valladolid tí 5 de junio de 1537. Don
Felipe 11 en Lisboa á 4 de junio de 1582. D. Felipe 111

en Denia á 15 de febrero de 1599.
Que los oficiales reales de los puertos visiten los

galeones y naos de armadas r flotas como las
merchantas

Nuestros oficiales de los puertos puedan visi-
tar y visiten loa galeones de nuestra armada de
la carrera 6 cualquiera de ellos, y las flotas que
llegaren 6 los dichos puertos, vean y entiendan
ei llevan esclavos, mercaderías y otras cosas, de-
nsas de lo que fuere necesario 6 la armada 6 flo-
ta, y si llevaren algo prohibido, lo tomen por
perdido y aplicado á nuestra cámara y fisco, y
guarden en la visita de galeones, capitanas y al.
mirantaa de flotas, navíos sueltos y de aviso, lo
que se debe guardar y guarda en las naos de mer-
chante: Y mandamos que los generales y y justi-
cias militares y políticas no lo impidan, allanan-
do los navíos y no pongan impedimento en nin-
guna forma, que asi conviene y es nuestra vo-
luntad, y de haberlo hecho asi traigan testimonio,
y que lo mismo se guarde en todos, y cualesquier
navíos de armadas, Ilotas, merchantes y sueltos,
y en los avisos que de los puertos de las Indias
salieren para estos reinos (t).

LEY XXXIX.
El mismo en Aranjuez á 20 de mayo de 1618.

Que los oficiales reales hagan las visitas de los na-
egos, y condenen lo que fuere sin registro, y

no admitan manifestaciones, como se ordena.

Las visitas de navíos se hagan aiternadamen•
te por nuestros oficiales reales, y si quisieren ha-
llarse juntos, tatnbien lo puedan hacer asistien-
do el gobernador, y pasen las visitas ante el es-
cribano de nuestra real hacienda ú otro cualquie-
ra que nombrare, tomando al maestre el regis-
tro, y al escribano de la nao el libro de Gobor-
do y sus declaraciones con juramento, para que
digan las mercaderías que llevan fuera de regis-
tro ; y con estas declaraciones, y libro de sobordo
y descarga comprobar:in el registro, justificartín
y probarán lo que no fuere registrado. Y manda-
mos que no admitan manifestaciones sin &den
particular nuestra, y acabada de hacer la dicha_
visita, declaraciones y escrutinio, si hallaren al-
go fuera de registro tí lucre de contrabando, aun-
que vaya registrado, e) por arriba, lo tomen por
perdido, encerrndolo en la aduana, raja real
alinacen , y lo vendan en pública almoneda, y
del valor de todo saquen los derechos que á Nos
pertenecieran si fuera registrado, guardando las
leyes que tratan. de las penas, distribucion y a pl

(1) Sobre estas visitas y autoridad porque deben
e j ecutarse &s'anea d,.:1 establecimiento de las aduanas,
•a; zse la real (kaki) de 2 de junio de 80, en que se
prohibe asistir á ellas otro empleado alguno que no
sea de precisa intervencion, como quiera que no se
trata en ellas sino de obviar fraudes.

TOMO 1V.

cacion de los comisos, segun se declara en su ti-
tulo.

LEY XL.
D. Felipe 111 en Madrid ti 14 de marzo de 1620.

Que en la visita de navíos el gobernador y oficiales
reales guarden lo que se ordena.

Porque en algunos puertos de las Indias se han
hecho y hacen muchos fraudes y ocultaciones de
negros, y mercaderias en los navios que llegan,
y los causadores principales son los guardas que
el gobernador y oficiales reales ponen, en el ín-
terin que van å hacer las visitas : Ordenamos y
otandamos que no envien delante los guardas, y
sin embargo de que hayan de ir juntos el gober-
nador y oficiales 6 visitar, porque de la dilacion
que puede haber en juntarse todos no resulte en-
cubrir los negros y mercaderías: Tenemos por
bien que el que primero de ellos supiere la entra-
da de los navíos, pueda prevenir y secuestrar lo
que hallare, para que despues todos juntos hagan
y perficionen la visita, conozcan de las causas y
las determinen.

LEY XLI.
D. Felipe 1V allí tí 11 de julio de 1638.

Que se guarde la ley 57, tít. 4 , lib. 8, sobre el nons-_
bramiento de los guardas.

Givirdese la ley 57, tit. 4. , lib. 8, en que
esUí ordenado, que los guardas mayores de los
puertos nombren los demas guardas para los na-
v íos, y no los gobernadores ni oficiales reales,
ni otras justicias: y respecto de que los dichos
guardas no han de llevar salario ninguno, y lo
que se les diere ha de ser solo por su trabajo, no
paguen media anata.

LEY XLII.
El mismo en Zaragoza ri 12 de agosto de 1613.

Que al gobernador de Cartagena toca nombrar an
interin guarda mayor, y con que fianzas.

La provision de guarda mayor del puerto de
Cartagena, en :as vacantes que se ofrecieren, to-
ca al gobernador de la dicha ciudad, y los oficia-
les de nuestra real hacienda reciban del dicho
guarda mayor que lo fuere en propiedad, hasta
en cantidad de tres mil pesos de fianzas, y de los
que sirvieren en ínterin, dos mil pesos.

LEY XLIII.
D. Felipe 111 en Ventosilla	 13 de mayo de 1604.

En Madrid a 6 de mayo de 1614.
Que los obria/es reales (le los puertos no tomen

muestras de la gente de (rimadas ui/lotus.
Ordenamos 3 nuestros oficiales reales de los

puertos de las Indias, que no tomen muestra á la
gente de guerra y mar de los galeones y naos
de la armada , ni de las capitanas y almirantas de
Ilotas de la carrera , ni se introduzgan en esto,
y solamente visiten las naos por lo que toca
personas, mercaderías y cosas prohibidas de lle-
var en ellas.

LEY XLIV.
O. Felipe 11 en San Lorenzo ü 20 de mayo de 1578.
Que los gobel nadares 6 sus tenientes se hallen con

los oficiales reales d la visita de los navíos.

Mandamos á los gobernadores de los puertos,
que se hallen presentes con nuestros oficiales rea-
les á las visitas de los navíos, y si estuvieren legi.•
timamente ocupados, asistan sus tenientes y no
lo cometan á otra ninguna persona.

t
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LEY XLV.

D. Felipe III en Madrid ti lt de febrero de 1618.
Que si avisado el gobernador ti su teniente para las

visitas no acudiere luego, prosigan solos los
oficiales reales

Ordenamos que si Avisado el gobernador 6
su teniente por los oficiales reales, para que
asista á las visitas de navíos, fragatas y barcos
que entraren y salieren de los puertos, no acu-
diere luego, las prosigan sin aguardar mas,

LEY XLVI.
El enwerarlor D. Cirios en Toledo si 7 de junio
de 1539 D. Felipe II en Madrid tí 26 de mayo.

de 1573. D. Felipe III en Aranjuez mi 29 de abril
de 1603.

Que los gobernadores no impidan, antes favorezcan
•	 d los oficiales reales en hacer las visitas.

En todos los puertos de las Indias son las vi-
sitas i cargo de los oficiales reales, y llevan su
alguacil, porque se suele ofrecer alguna prision,
y los tenientes de gobernadores pretenden, que no
las puedan hacer sin ellos: y porque tiene incon-
veniente, mandamos á los gobernadores de los
puertos y ä sus tenientes, que no impidan ä los
dichos nuestros oficiales reates visitar los navíos,
y los dejen libremente ejercer sus oficios, y ha-
cer las visitas y los favorezcan.

LEY XLVII.
D. Felipe 11 en Madrid d 21 de octubre de 1570. Y áe de julio de 1572. D. Felipe IV en Madrid sí 6 de
agosto de i625. D. Cirios II en esta Recopilacion.

Que las audiencias y gobernadores no envien a visi-
tar navíos sin los oficiales reales.

Nuestras audiencias y gobernadores de los
puertos, no envien alguaciles ni escribanos á vi-
sitar los navíos, y avisen á los oficiales reales
para que vayan juntos todos los que deben asis-
tir; y si no hubiere gobernador 6 alcalde mayor
en el puerto, puedan las audiencias nombrar
un alguacil ti escribano, que con la misma cali-
dad de asistir juntos hagan la visita , y no la re-
tarden los oficiales reales, si no llegaren como
está ordenado.

LEY XLVIII.
D. Felipe Ill en Lisboa sí 13 de abril de 1582 Don

Felipe IV en Madrid ä 25 de febrero de 1622.
Que si al tiempo de la visita hubiere nueva de ene-

migos, salgan los navíos bien prevenidos.

Cuando los gobernadores visitaren los navíos,
fragatas y barcos, y tuvieren aviso de enemigos,
ordenen que no salgan de los puertos sin las ar-
mas, municiones y cosas necesarias para la se •
paridad de su navegacion.

LEY XLIX.
D, Felipe 111 en _AA anjuez ti 20 de mayo de 1618.

Que en el conocimiento de las causas de navíos que
fueren al lijo de la Plata, el gobernador y oficiales

reales procedan conforme d esta ley.

Luego que llegare cualquier navío de per-
nilsion 6 arribada al puerto de Buenos-Aires,
nuestros oficiales reales puedan poner los guardas
que fueren menester en mar y tierra para la des-
carga y reconocimiento de las mercaderías que
llevaren , hasta hacer la primera visita que es la
que les toca, y no por eso se prohibe al gober-
nador de la provincia nombrar los denlas guar•

das que le pareciere, supuesto que no se han de
pagar de nuestra hacienda los unos ni los otros.
X para ir ä la visita estando el gobernador en el
puerto y ciudad de la Trinidad , 6 su teniento
por su ausencia 6 falta, los dichos oficiales ten-
gan obligacion de avisarle que quieren ir ä hacer
la visita de tal navío, y si quisiere ir el goberna-
dor á en su ausencia su teniente, pueda ir y ha-
llarse presente, y por esto no se detengan en ir
á hacer la visita: y en las visitas en que el go-
bernador 6 su teniente se hallaren, tengan voto
en las causas como uno de los oficiales reales, y
partan las condenacionea ,que se aplicaren y per-
tenecen los duchos oficiales, como si fuera uno
de ellos. Y declaramos, que el conocimiento que
los oficiales rea les han de tener por esta visita,
solos 6 acompañados con el gobernador 6 su te-
niente, solamente ha de ser en el articulo de si
los pasajeros van con licencia 6 sin ella , 6 si lle-
van mercaderías de contrabando, porque en to-
dos los densas casos civiles y criminales, el go-
bernador 4 su teniente solos han de ser jueces de
sus causas: y si antes de la visita que han de ha-
cer los oficiales reales se hicieren algunas denun-
ciaciones , se puedan admitir y admitan ante el
gobernador 6 teniente, en su ausencia 6 ante los
oficiales reales, y de las denunciaciones que aui
se hicieren antes de la visita, conozcan el gober-
nador y oficiales reales juntamente, y repartan
entre sí con igualdad la parte que de las condena-
ciones les tocare, sin embargo que la denunciacion
se haya hecho ante los 'unos á los otros ä solas;
pero en todas las demos denunciaciones que se
hicieren despues de hecha la visita, conozcan ä
prevencion el gobernador, 6 su teniente, 6 los
oficiales reales, ante quien el denunciador pidie-
re y denunciare.

LEY L.
D. Felipe IV en Madrid ii 12 de octubre de 1630.

Que los gobernadores n'e los puertos no diu licencia
para sacar cosa alguna por ellos sin los oficiales

reales.

Los gobernadores de los puertos no den /i-
cencia para sacar por ellos ninguna cosa, sin in-
tervencion y sabiduría de nuestros oficiales rea-
les, y que conste ä los gobernadores haberse pa-
gado los derechos ú Nos debidos.

LEY LI.
D. Felipe II en 'Monzon ti 25 de setiembre de 1563.
Que el fiscal de Santo Domiago se halle con tos ofi-

ciales reales i la visita de los IlaViOS.

Mandamos que el fiscal de nuestra audiencia
de Santo Domingo de la Isla Española , se halle

la visita de todos los navíos que entraren y sa-
lieren de ella para estos reinos , juntamente con
los oficiales de nuestra real hacienda , y todos
juntos visiten y guarden lo que por Nos está or-
denado, y el fiscal no haga autos, porque sola-
mente ha de interponer su oficio y pedir lo que
convenga.

LEY MI.
D. Felipe IV en Madi id ä 2 de mayo do 1631.

Que el oficial real que estkviere en Parta, visite
los novios y avise al otro.

Porque al puerto de Paita llegan ordinaria-
mente muchos navíos cargados de mercaderías
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de diversas partes: Ordenamos que cualquier ofi-
cial real de la ciudad de San Miguel de Picara,
hallandose en el puerto, haga las visitas de na-
vios con cargo de avisar al otro, para que si se
pudiere hallar presente, asista con él.

LEY LIII.
D. Felipe II en Badajoz á 17 de junio de 1580.

Que el oficial real de Caxtula visite los nimios que
alli entraren r salieren, con asistencia del

alcalde mayor.
El oficial de nuestra real hacienda de la vi-

lla de la Trinidad y puerto de Camella de la pro-
vincia de Guatemala, con asistencia del alcal-
de mayor de la dicha villa, visite los navíos que
entraren y salieren de cualquier parte de las In-
dias, y vea y entienda lo que se trae en ellos,
guardando lo ordenado por las leyes de este titu-
lo: y ningun navío entre ni salga, sin Ser prime-
ro visitado en la forma susodicha.

LEY LIV.
EJ emperador D. Carlos en Palencia á 28 de setiembre

de 1534. D. Felipe III en Denia å 15 de febreio
de 1599.

Que los alcaldes mayores no entren en los navlos,
hasta que los oficiales reales los hayan visitado.

Los alcaldes mayores de los puertos no en-
tren en los navíos que ä ellos llegaren, hasta tan-
to que nuestros oficiales los hayan visitado y to-
mado los registros, pena de perdimiento de oli-
do, y la mitad de sus bienes para nuestra cá-
mara.

LEY LV.
D. Felipe 11 en Madrid á 24 de enero de 1575.

Que los oficiales reales visiten los navíos y fragatas
quo fueren de otros puertos de las Indias, como

los que van de estos reinos.
Han de visitar nuestros oficiales reales todos

los navíos, fragatas y barcos, que entraren y sa-
lieren de los otros puertos de las Indias, en la
misma forma que los demas bajeles, que van de
estos reinos ron registro 6 sin él. Y mandamos
que ninguno entre ni salga, sin ser primero vi-
sitado por los dichos nuestros oficiales, y que nin-
son juez ni otra persona entre en los "dichos ba -
¡eles antes que nuestros oficiales.

LEY LVI.
B. Felipe II en San Martin de la Vega d 29 de abril
de 1577. En Lisboa á 4 de julio de 1582. En Madi id
d 19 de abril de 1583. D. Felipe Ill en Denia 6 15 de

febrero de 1599.
Que los generales dejen visitar los nimios de avi-

so, y de ello dén testimonio al maestre los
oficiales reales.

En los navíos de aviso que despachan los
generales de las armadas y flotas de las Indias
para estos reinos, se trae mucha cantidad de oro
y plata y otras cosas sin registro, contra lo re O-

veido , y se hacen otras muchas ocultaciones y
fraudes, y los generales suelen impedir a los ofi-
ciales de nuestra real hacienda la visita de estos
avisos, diciendo que no hay nece3idad hacer-
la, porque no traen mas que cartas. Y porque no
se debe permitir, mandamos á nuestros oficiales
que visiten los navíos de aviso en la forma que
los otros de merchante, para que no traigan co-
sas prohibidas ni fuera de registro. Y ordenamos
a los generales que no lo impidan, ni permitan

que salgan sin ser visitados, y que de haberles
hecho la visita, den los dichos oficiales testimo-
nio ti los maestres que en ellos vinieren, para
que satisfagan en la casa de contratacion de Se-
villa.

LEY LV11
D. Felipe II en San Lorenzo ä 20 de mayo de 1578.
En Aranjuez 22 de ma y o de 1579. Eu Madrid d 18

de febrero de 1588. Y á 24 de marzo de 1593.
Que las generales y almirantes no visiten los mudos
que entraren en los puertos, ni conozcan de ala

causas , y solo hagan las diligencias permitidas.

Los capitanes generales y almirantes de las
armadas y flotas no se introduzgan en visitar los
navíos que llegaren á los puertos donde estuvie-
ren sortos, dejen ejercer á nuestros oficiales i
quien pertenece, no conozcan de arribadas ni
otras denunciaciones, ni procedan de oficio so-
bre esto, guardando lo proveido.

LEY LVI1I.
D. Felipe UI allí á 20 de diciembre de 1608.

Que en Cartagena el alcaide del fuerte principal,
d su teniente, reconozca los navíos que entraren

y salieren.

El alcaide del fuerte principal de Cartage-
na reconozca los navíos que hubieren de entrar
en el puerto, para ver si son de amigos 6 ene-
migos, y no visite las mercaderías ni otras co-
sas que llevaren , y por esta diligencia no per•
ciba derechos ningunos : y it los navíos que sa-
lieren del puerto , constándole que llevan licen-
cia del gobernador y capitan general , deje salir
sin los detener , visitar ni hacer vejacion, ni
llevar derechos : y todo esto se entienda con los
navios que debieren entrar tí salir con licencia;
mas no con los barcos del trato , que sin ella
acostumbran entrar y salir, que en esto es nues-
tra voluntad, y tnandamos que no se haga nove-
dad, declarando el gobernador el porte de que
han de ser estos barcos, y advirtiendo que no
sean tan grandes, que se pueda introducir en
ellos gente enemiga.

LEY LIX.
El mismo en Segovia ä 4 de julio de 1609. D. Feli-
pl IV en Madrid 6 31 de marzo de 1633. Vdase la
ley 21 de este titulo, y la 13, titulo 37 de este libio.

Que el castellano del Morro de la Habana visite los
novios que entraren y salieren.

El castellano del Morro de la Habana visite
los navíos que entraren en aquel puerto, por lo
que tocare 6 materias y cosas militares : y en
cuanto ti las mercaderías , pasajeros y extrauje-
ros , lo deje al gobernador de dicha ciudad y

oficiales de nuestra real hacienda, con que por
esta razon no lleve ningunos derechos el caste-
llano , ni pueda comprar nada en los navíos que
visitare, y de la visita que hiciere, de luego
cuenta al gobernador y capitan general.

LEY LX.
D. Felipe III en Valladolid ä 17 de marzo de 1603.
En Madrid ä 20 de diciembre de 1608. D. Felipe IV

en la Torre de Juan Abad 6 14 de febrero, y en
Madrid á 8 y ú 18 de junio de 1621.

Que los castellanos y alcaides de las Jaerzas reco-
nozcan los navíos que en los puertos entraren

y salieren.

Declaramos y (encinos por bien, que los cas-
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tellanos y sus tenientes de los puertos hagan las
visitas causo en la Habana y Cartagena los cas-
tellanos y alcaides, y no hagan molestias-ni veja-
ciones á las partes, ni lleven por esta razun ningun
interés; y luego que entren en los navios nuestros
oficiales, y hayan pasado de sus castillos, los
castellanos salgan de los navíos, y dejen 4 los di-
chos oficiales hacer sus oficios, con apercibimiento
de que usando mal de esta perinision , se refor-
niarit y castigara con ejemplo y demostrado° el
exceso que interviniere.

LEY LXI
D. Felipe II en el Pardo 4 13 de diciembre de 1573.

Que las visitas de nimios en los puertos de Indias
se hagan ante lus escribanos de registros.

Ante los escribanos de registros se han de
hacer las visitas de todos los navíos que entra-
ren y salieren de los puertos, y los oficiales rea-
les actúen ante ellos, y los dichos escribanos
asi lo cumplan y ejecuten.

LEY LXII.
D. Felipe III en Madrid 4 25 de setiembre de 1609.

Que en las visitas de los nao/os para Espalia se
aliste la gente de mar y guerra y los que

Vinieren presos.

Ordenamos y mandamos á los oficiales de
nuestra real hacienda de los puertos de las In -
dias , que en las visitas que hicieren alisten la
gente de mar y pasajeros de cualesquier navíos
que vengan ri estos reinos, poniendo las natu-
ralezas, edades y señas: y lo mismo hagan con
los extranjeros y naturales que se enviaren pre-
sos 6 condenados, para que se pueda pedir cuen-
ta de ellos, pena de trescientos ducados para
nuestra clunara , y suspension de oficio por tiem-
po de tres años por la primera vez que lo deja-
ren de hacer; y por la segunda de seiscientos
ducados y privacion de oficio.

LEY LXIII.
El emperador D. nidos y el príncipe gobernador,

ordenanza 211 de la casa.

Que los jueces oficiales de la rasa y el escribano
visiten los novios que viniereis de las Indias.

Viniendo cualquier navío de las Indias al
Puerto de las Muelas del rio de Sevilla sí el de
SanIticar, nuestros jueces oficiales, con alguacil
y escribano, sin otra persona de fuera , le visiten
y se informen , y sepan si en el iene algun oro,
plata 6 perlas, ti otras cosas sin registrar ti mar-
car, 6 registrado ã cautela en nombre ageno,
contra lo que esta ordenado , y si algo hallaren
sin las dichas calidades , lo aprehendan y apli-
quen segun estas leyes.

LEY LXIV
D. Felipe 11 en San Lorenzo ri 18 de octubre de 1589.

Que los jueces oficiales de Sevilla no de'n comision
para visitar flotas ni armadas que vinieren de

las Indias y las visiten ellos.

Los jueces oficiales de la casa de contratacion
no dén comiso,' 4 ningunas personas para visitar
las armadas y Ilotas que vinieren de las Indias y
hagan co esto sus oficios, conforme á las leyes
ordenanzas y buen acogimiento i los pasajeros 'y
personas que viuieren en ellas.

LEY LXV.
El emperador D. Criaos y la emperatriz gobernadora,

ea Valladolid ä 11 de julio de 1536.

Que las justicias de &n'Idear no se entrometan en
visitar navios de Indias.

Los alcaldes ordinarios y otras justicias, al-
guaciles y escribanos de Sanlúcar de Barrameda
no se introduzgan 4 vi.itar los navíos que vis
y vienen de las Indias. Y porque conforme 4 lo
ordenado no tienen jurisdiccion , si no fuere por
comision del presidente y jueces de la casa, man-
damos a los dichos alcaldes y ¡n'Ocias que no en-

tren, ni consientan á los alguaciles y escribanos
en los dichos navíos de ida 6 vuelta de las Indias,
ni conozcan de los casos de ellas, para que un
tuvieren coinision del presidente y jueces de la
casa. .

LEY LXVII.
D. Felipe III en San Lorenzo ii 11 de setiembre

de 1613.

Que en los ?savias no se pongan mas guardas de las
necesarios r a. costa de culpados.

Ordenamos al presidente y jueces de la casa,
que no pongan tan excesivo número de guardas
como se nos ha representado, porque ocasionan
quejas y otros inconvenientes diciendo, que esta
gente es vagabunda y se reciben y nombran por
intercesiones, y no ejercen este ministerio con la
debida fidelidad, antes sirven de medianeros en
los fraudes, y esto se remedia con no poner mas
guardas que los necesarios y forzosos, que sean
hombres de confianza y á costa de culpados.

LEY LXVIII.
El emperador D. (lirios co N'elidan 28 de setiembre

de 1331, Ordenanza 19.

Que lo dispuesto para los navios que vais di las
dias , se guarde en los que vinieren , y en que'

penas se incurre.

La &den en estas leyes contenida para ins
navíos que fueren 4 las Indias, se haga guardar
y cumplir en los que salieren de ellas para estos
nuestros reinos; y asi mandamos que lo ejecuten
nuestros jueces de la casa de contratados] y visi-

tadores de Sevilla , pena de privacion de sus
oficios y perdimiento de la mitad de sus bienes.

LEY LXVI.
El emperador D. Criaos y el príncipe gobernador,

ordenanza 2 1 2 de la casa.

Que la visita de las naos que viniereis de las Indias
se Isaga dentro de un dia , y en ella se vea fi

traen • y viene lo que se manda , y cómo
se OrtiCna.

Los jueces oficiales de la casa visiten dentro
de un dia natural los navíos que vinieren de las
Indias, despues que llegaren á dar fondo y reco-
nozcan el número de marineros, artillería, ar-
mas, municiones y todas las demas cosas y res-
petos que son obligados, segun la &den que les
fue dada cuando salieron del rio de Sevilla; y
por lo que faltare y no se hubiere justamente con-
sumido sean castigados los maestres y se infor-
men si han recibido gente prestada t's armas age-
sus, 6 si han guardado la instruccion ti tocado en
alguna tierra ó puerto, ó hecho algun fraude ú
engaño.
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LEY LXIX.

El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 213 de In casa.

Forma delineer las visitas de vuelta de viaje.
En las visitas que hicieren los jueces oficia-

les de la casa de contratacion, tomen aparte ju-
ramento ti cada marinero y pasajero, sobre si fal-
ta alguna persona del navio de lasque se embar-
caren en aquel viaje, y si saben que alguno trai-
ga oro, plata, piedras d perlas fuera de registro 6
par marcar, 6 si se ha sacada algo del navío en
alguna parte del viaje 6 despues que hubiere lle-
gado: si bar, registrado en nombre de otros lo
que es suyo ú en su nombre lo que es de otros, y
hecho esto, abran todas las arcas que hubiere en
el navío y reconozcan si en ellas, 43 en el se trae
alguna cosa prohibida ir sin registro, y en todo
procuren saber la verdad de lo que viene oculto;
y asimismo inquieran si alguno ha dicho blasfe-
mias contra Dios nuestro Señor, y castiguen A los
culpados, y sepan si se trae alguna cosa regis-
trada particularmente, fuera del registro gene-
ral; y asimismo si el maestre, piloto, rolara -maes-
tre, despensero ú otra persona, ha traido alguna
mager por su manceba en el viaje, y si han juga-
do juegos prohibidos d hechos tí hecho algunas
'injurias, fuerzas ti otros cielitos, y si traen algu-
nos inlios escondidos.

LEY LXX.
Loir, mismos allí, Ordenanza 245 y 216. En Valladolid

á 241 de setietuhre de 1543.
Sobre la materia de la ley antecedente.

Asimismo se procure averiguar en las visi-
tas, debajo del juramento y diligencias de la ley
antecedente, si saben que en el navío se llevó
algun esclavo sin licencia nuestra, 6 pasajero, sin
la dicha licencia 6 del presidesite y jueces de la
casa, en los casos que la pueden dar; y si trajeren
indios d indias contra lo dispuesto y mandado,
ejecuten las penas impuesta; contra los que fue-
ren culpados.

LEY LXXI.
Los *Himnos, ordenanza 215 de la ea».

Que ea la visita se sepa que' personas han muerto
,„ el Viaje, y que: Cienes de/iruii , se punga

en el libro de ellos.

Tambien han de saber nuestros jueces oficia-
les visitadores con la misma solemnidad, si se ha
muerto alguna persona en el viaje de ida y vuel-
ta, y la razon que los maestres traen de los bie-
nes de difuntos, y si hicieron testamento d no, y
los bienes que trajeren entreguen los maestres
luego en aquel dia, pena de que los paguen con
el doblo para nuestra ¿unan; y si hallaren que
hay algo encubierto, procedan contra el maestre
ti el que fuere culpado, como contra quien liar-
ta y encubre la hacienda agena; y lo que en esto •

se declarare y hubiere se asiente en el libro de
difuntos, guardando las leyes del titulo que tratan
de estos bienes,

LEY LXXII.
Los mismos, ordenanza 211 de la casa.

Que en la visita se vea si se deben sueldos d mari-
neros, y se les manden pagar.

En las visitas de navíos, nuestros jueces ofi•
ciales de la casa sepan cuanto se debe de solda-
das á los marineros, y manden al maestre que les
pague dentro de tercero dia, y si tuviere cuentas
las averigue con ellos; y si no pagare el maestre
sea preso y edén A su costa los marineros, dan-
do å rada uno dos reales, y ti los pages un real cada
dia, hasta que sean pagados asi de soldada de ida
como de vuelta.

LEY LXXIII.
D, Felipe 11 en Madrid ti 13 de diciembre de 1564.

Que por la "asa visita de ida se tome cuenta d
tos maestres d la vuelta de la gente que

hubieren llevado.

A l maestre 6 dueño del navío que llegare de
las Indias á estos reinos, se le ha tomar cuenta
de la gente que llevó en él por la última visita
y registro que hubiere hecho en Sanlúcar, y no
por la primera.

LEY LXXIV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ti 29 de julio. En Madrid

ti 29 de agosto de 1617.

Que las presentaciones 7 muestras de la gente de
mar , /40 se hagan ante el oficial mayor de la

contaduría.

Las presentaciones y muestras de la gente de
mar, no se han de hacer ante el oficial mayor de
la contaduría ni ante otra persona, sino ante
nuestro juez oficial que recibiere el navío y fis-
cal de la casa,

NOTA.

Su Magestail por resolucion, i consulta del
consejo y cedula dc ao de octubre de r677, fue
servido de mandar, por justas causas y motivos,
que sin embargo de estar dispuesto por la orde-
nanza z91 de la casa, que un juez oficial por su
turno se halle en el puerto de Sanlúcar al des-
pacho y visita de los navíos, nombre el consejo
en cada oca,ion de galeones y flotas al que de los
jueces oficiales de la casa pareciere de mas inteli-
gencia y experiencia para asistir a su despacio) y
visita, y despues al recibo de vuelta ìm estos rei-
nos.

Que el presidente y jueces despaelien y den su
yis lía im los maestres y pilotos que hubieren
entregado to que traje, en ..on brepculad, lty 55;
titulo 1, do este libro.
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TITTILZ Mi=11419.A. 7ZMIZ.
De la navegaeion viaje de las armadas y Atas.

• LEY PRIMERA.
O. Felipe II, capítulo 15 de instruccion de generales

de 1597.
Que el general y almirante hagan que las naos

raen aprestadas para el din señalado,
y salgan luego.

El general y almirante asistan con mucho
cuidado y diligencia ä que las naos de armada
estén prestas, artilladas, municionadas, abasteci-
das y embarcada la gente de mar y guerra, que
han de llevar para poderse hacer ä la vela al
tiempo que estuviere dispuesto y ordenido; y lo
ejecutarán sin perder hora ) teniendo hechas las
prevenciones posibles, para que todas las naos de
merchante que hubieren de ir en su conserva,
estén aprestadas y visitadas para seguir ä la ca-
pitana el dia que se hiciere ä la vela y con las
que lo estuvieren y la siguieren, liara el gene-
ral su viaje sin esperar ä las denlas, cumpliendo
puntualmente lo que cerca de esto se ha dispues-
to, porque no se les ha de admitir excasa nin-
guna en la dilacion y remision que hubiere.

LEY II.
EI mismo allí, capitulo 16.

Que el general, con acuerdo del almirante y piloto
mayor, dð instrucciones d capitanes,

maestres y pilotos.
Ordenamos y mandamos, que para el dia que

hubiere de hacerse ä la vela la capitana de arma-
da 6 flota, el general tenga hechas y entregadas
las instrucciones, con acuerdo del almirante y
piloto mayor ante su escribano real, de lo que
han de ejecutar los capitanes, maestres y pilotos
en el viaje, asi en lo que toca ä la navegacion co-
mo en las tosas de la guerra si hubiere enemigos;
y como se ha de gobernar, si se derrotare algun
navio con tormenta:6 por otro accidente, y dón-
de se ha de aguardar para volverse ä juntar; y
tambien ordene que si ti cualquier piloto pareciere
conveniente que la capitana mude alguna der-
rota lo diga y advierta libremente, para que en-
tendida la causa que diere y conferido sobre ello,
el general provea y mande lo que mas convenga.

LEY III.
El mismo allí, capitulo 97.

Que los generales, almirantes, veedores r cabos
procuren que las armadas r flotas salg. an

y vuelvan ri sus tiempos.
Encargamos y mandamos ä los generales, al-

mirantes, veedores, capitanes, maestres, pilotos y
im todos los demas cabos de armadas, flotas y na-
víos, que todos procuren darse muy buena dili-
gencia en lo que im cada uno tocare, asi en estos
reinos ä la salida como en las Indias para la vuel-
ta, descargando los navios y lastrar, recorrer, dar
Iodo, aparejar, recibir carga y hacer las demas
prevenciones, de forma que puedan salir á nave-
gar en tiempo que sin retardacion se junten don-
de está ordenado,

LEY IV.
D. Felipe Il en Madrid 4(3 de noviembre de 1574.

Que en saliendo arenada ó flota se envie relaeion al
al consejo.

El presidente y jueces oficiales de Sevilla,
luego que salga flota 6 armada nos envien rela-•
cion por mayor y menor de los navíos, personas
principales, pasajeros y las dernas cosas que fue-
ren en ellos.

LEY V.
El mismo, capitulo 21 de instruccion.

Que en saliendo de la barra el general, siga at
derrota en la forma que se declara.

Habiendo salido de la barra 6 puerto la ca-
pitana, almiranta y las demas naos que hubie-
ren de hacer el viaje, procure el general seguir
su derrota con toda la diligencia y priesa, que el
tiempo diere lugar ä lo menos hasta pasar fuera
de los peligros que hay entre los cabos, porque
no les %enga alguna travesía 6 temporal, que
fuerce ti volver á arribar llevando siempre la ca-
pitana la avanguardia , descubriendo el viaje y
haciendo farol, y no consintiendo que ninguna nao
le pase adelante; y al que la rigiere y gobernare
castigue con mucho rigor, porque con esto pue-
da él medir sus velas con la mas zorrera: y toda.
las naos de merchante vayan en &den de bata-
lla, cuanto mejor y mas dispuesta sea posible,
para hacer buena navegacion y ayudarse las unas
ä las otras en las ocasiones que se ofrecieren de
mar y enemigos: y la almiranta lleve la retaguar-
dia recogiendo las naos, de forma que ninguna
se quede atrás, y la capitana y almirahta las lle-
ven en medio, procurando siempre que las de ar-
mada tomen y conserven el barlovento para po-
der arribar sobre cualquiera de las demas, que
tengan necesidad y en todo la buena órden y dis-
ciplina de la milicia naval como confiamos de su
persona.

•
D. Felipe 11, capítulo 23 fle instrucciou.

Que en las instrucciones que los generales dieren á
sus naos , ordenen que cada dia vayan d salvar

la capitana y tomar el nombre.
En las instruccioues que diere el general

LEY VI.
D. Felipe III en Madrid á 22 de febrero de Me.

1). Carlos 11 en esta Recopilacion.
Del Patache de la armada y el de la Margarita

Estuvo ordenado que la armada de la carrera
llevase tres pataches, uno ä popa de la capitana,
otra á popa de la almiranta, para las ocasiones
que se ofreciesen de la navegacion; y otro para
enviar ä la Margarita por las perlas: Mandamos
que el patache de la armada sea uno solo, como
hoy se practica y que este sirva de llevar y traer
las órdenes que se han de dar á los navíos y que
siempre estén prontos y apercibidos: y el de la
Margarita sea del porte que fuéremos servido de
ordenar y dar licencia.

LEY VII



De la navegaeion y viaje.
los capitanes, pilotos y maestres de las naco, man-
de que cada dia dos veces vengan á salvar la ca-
pitana y tomar el nombre, poniéndoles una pena
proporcionada y ejecutándola siempre que lo de-
jaren de hacer pediendo: y que ninguno pase ade-
lante de la capitana y si lo hiciere, aunque sea
por poca distancia le condene y ejecute en pena
moderada de dinero, cuantas veces excediere ir-
remisiblemente: y si pasare tan adelante que de-
je su capitana y se pierda de vista por la con-
fusion en que pondrá á las demas naos, no sa-
biendo si va adelante 6 se queda atrás y ocasion
que tendrán de dividirse, dilatar la navegacion
y exponerse al riesgo de los enemigos y derrota,
aunque despues aguarde á la armada d flota y
te incorpore en ella, el general condenará al co-
plean, maestre y piloto en cincuenta mil mara-
vedí& y dos Ato& de destierro de la carrera á cada
uno de ellos, y nombrará otro capitan y piloto,
que vaya en la dicha nao: y si se derrotare sin
tiempo y se averiguare haber sido de malicia el
dejar su capitana y apartarse de la armada 6 flo-
ta, aunque hayan llegado al puerto ä salvamen-
to y sin desgracia, condene á todos tres 6 al que
hubiere sido causa de ello en pena de muerte y
perdimiento de todos sus bienes aplicados ä nues-
tra cámara.

LEY VIII.
El mismo allí, capítulo 24 .

Que el almirante hable cada dia dos veces al general,
luego se quede con la :alinda nao,y la capitana

vaya como la puedan seguir.
El almirante hable dos veces cada dia al ge-

neral, acercándose á la capitanx , siempre que el
tiempo diere lugar para avisarle lo que se ofre-
ciere, por si hubiere necesidad en alguna nao 6
ta tiene por zorrera para que la aguarden, y el ge
neral ordene lo que convenga : y hecho esto se
quedará á retaguardia con la misma zorrera, y la
capitana dará ti templará las velas segun convi
Diere, como no se pierda tiempo en la navegacinn,
y las naos sigan el farol, y con esta árden
navegarán siempre para poderse hallar juntas, y
ayudarse en cualquier necesidad de mar d ene-
migos.

LEY IX.
El mismo allí, capítulo 29.

Que habiendo de tomar la armada puerto en Canaria,
sea el mas seguro y en que puedan estar juntas

las naos,
Si por algun caso justo 6 accidente forzoso

conviniere á la armada 6 flota tomar puerto en las
Islas de Canaria, el general procure que sea el
mas seguro, y donde todas sus naos puedan ca-
ber, y estar juntas y recogidas, porque tengan
mas fuerza, y se excusen machos inconvenientes,
asi de enemigos, como de no poder volver á jun-
tarse.

LEY X.
D. Felipe 11, capítulo 30.

Que en cualquier puerto que la armada tomare d
ida ó vuelta, el general tenga cuidado con lo

que se le encarga.

En todo puerto que la armada 6 flota haya
de tomar en el viaje de ida 6 vuelta, el general
tenga gran cuidado de que ?a /a entrada y salida
no se embaracen unas naos con otras, porque no

se desaparejen 6 rompan algun árbol d entena,
y para que se puedan amarrar y desamarrar con
fa cuidad; y provea y mande mientras en el estu-
viere, que no salte ninguna persona en tierra sin
su licencia particular, para que se sepa ó lo que
va, y las naos no queden sin gente por lo que se
pudiere ofrecer: y no se introduzgan ninguna.
personas, ni carga en ellas sin licencia y regis-
tro, y asi se ejecute poniendo guardas de con-
fianza en todas las naos.

LEY XI.
El mismo en San Lorenzo tí 12 de agosto de 1386,

ordenanza 27 de arenadas.

Que el general y almirante procuren que ninguna
navío se divida de la conserva.

Ordenamos y mandamos, que los generales Y
almirantes tengan gran cuidado de no consentir
ä ningun navio que se divida de la armada 6 flo-
ta por ninguna razon ni causa, y hagan que to-
dos sigan su viaje juntos, y en conserva conforme
ä lo ordenado: y los maestres y pilotos lo guarden
y cumplan asi , y por ninguna causa ni razon que
sea se adelante ninguno, aunque suceda haber en-
contrado con armada de enemigos, y tan grande
que le parezca mas seguro huir que esperarlos,
porque en cualquier caso 6 suceso, las dichas nana
no han de poder apartarse de la armada 6 flota,
y conserva de las demas, haciendo en todo lo que
ordenaren los generales y almirantes, y no otra
cosa, hasta que la capitana y almirante ( lo que
Dios no quiera ) se hayan rendido, d las hayan
vencido 6 echado ä fondo, pena de que los tnaes-
tres de navios, que en otra forma d en otro caso
se apartaren y dividieren de la armada ó flota,
por el mismo hayan incurrido, d incurran en pe-
na de muerte y perditniento de todos sus bienes,
aplicados por tercias partes á nuestra cantara,
juez y denunciador, y á falta de denunciador, las
dos partes para el juez , y no tengan esperanza
de remision alguna de las dichas penas, en todo

en parte. Qtrosi mandamos, que los genera-
les no den licencia ä ninguna nao para que vaya

vuelva fuera de la consena de la armada 6
flota.

LEY XIII.
ti Felipe IV en Aranjuez ii 29 de abril de 1619.

Que declara los tiempos en que han de salir los ga-
leones y flotas de Tierra-Firme.

Hemos resuelto que salgan los galeones y flo-
tas de Tierra-Firme de cstos reinos, de quince
á treinta de marzo, previnif : ndose para su efec-
to todo lo necesario , con tal anticipador) que no
se dilate la partida. Y mandamos à los vireyes,
presidentes y gobernadores de las costas de Tier-
ra-Firme y Cartagena, y los den)» ministros que
intervienen en los aprestos y despachos, que dis-
pongan la conduccion de la plata, con tal antici-
pacion , que habit'!ndola recibido los galeones y
flotas, puedan volver ti la habana á tiempo de
juntarse alli, sin esperar los unos ä los otros, y
que puedan venir en conserva, porque importa
mucho dar resguardo á las flotas de Nueva Es-
paia, para que partan en el tiempo que se tie-
ne por preciso y necesario.



LEY XIII
D. Felipe ll en Aranjuez 18 de octubre de 1561,

capítulo t. °
Que la flota de Nueva-España salga por abril, y con

ellas las naos de Honduras.

La Ilota que hubiere de salir para Nueva Es-
palla esté aprestada á primero de abril de cada
un año en la barra de SanIticar, , y el juez oficial
de la casa que hubiere de ir it la visita y despa-
cho, esté en Sanlúcar ä los quince de marzo pa-
ra el dicho efecto, y los navíos salgan ä primero
de abril, aunque caten á media carga y no se de-
tengati mas: y asimismo salgan en su conserva y
compañia las naos de Honduras.

LEY XIV.
El mismo, capítulo 35 tle instruccion, y én Toledo ti

20 de junio de 1596.
Que los generales de la armada r _Ilotas de Nueva

España lleven la derrota que esta ley declara.

El general de la armada 6 (iota, llevará su
derrota á la Isla Dominica I á la Deseada 6 Gua-
dalupe , donde le pareciere mas ;'t propósito para

au viaje, y si llevare necesidad de agua 6
II de otra cosa que pueda remediar en aquella
Isla, se provea de ella con la mayor brevedad
que sea posible; y el general que fuere tí Nueva
España seguirit su viaje á la isla de Santo Do-
mingo, y en la parte que le pareciere mas pro-
pósito dar ii licencia ü las naos que fueren S Puer-

to-ltico, para que vayan á sa'ir por el pasaje, y
él irá á reconocer la saona , asegurando de cosa-

rios á las naos que fueren à Santo Domingo, y
las acompañará hasta dejarlas sobre su puerto i;

el de Ocoa sino le pudieren tomar, y pasará ade-
lante sin tomar el dicho puerto de Ocoa , pues

irá proveido de lo necesario; pero si se ofreciere
caso tal, que ile fuerza le haya de tomar, no se
detendrá en él mas de veinte y cuatro horas, pe-
na de que si por detenerse alli una hora mas se

siguiere algun daño en la flota, será á su cargo,
y se mandara hacer rigurosa dentostracion. Pasa-

do de Ocoa , proseguirá el viaje al cabo de
ron , y pasado de él, en la parte que le pareciere
dará licencia ä los navíos que fueren á Jamaica,

y ä los que fueren á Santiago de Cuba, para que
vayan su viaje, y él seguirá el suyo á reconocer
la isla de Pinos, y alli dari d en el cabo de San

Anton licencia ii los navios que fueren m Hondu-

ras y á los que fueren ti Yuratan, y en pasando

el cabo ä los que fueren ä la Habana; y con los
que le quedaren para la Nueva España seguirít

au viaje al puerto de San Juan de Ulua , guar-
dando lo ordenado por la ley 9, tit. 4a, de este

LEY XV.
D. Felipe IV, capitulo 2 de instruccion de generales

de 1628.

Que haya vigía en cada galeon para descubrir el
mar, y hallando enemigos, se procuren

aprehender sin dilatar el viaje.

El general procure que los bajeles de la ar-
mada y Ilota vayan en buena Orden y muy re-
cogidos, ordenando que en todos al salir y poner
del so l , y algunas veces entre dia , se pongan
marineros d otras personas de buena vista al to-
pe del rbol mayor, para descubrir si hay aleo-
nis velas en el triar, y procurar que se tome len-

Tit. xxxvir.
gna de ellas, y entender si han pasado navíos de
enemigos ti las Indias, y it que partes: y el gene-
ral se apoderará de ellos, si buenamente lo pu-
diere hacer, y por esto no se dilate el viaje que
importa hacer con mucha brevedad.

LEY XVI.
D. Felipe II, capitulo 31 de instrueeion.

Que teniendo alguna nao en el viaje necesidad de
alguna coja, el Oneral y almirante la socorran

con brevedad.

Si alguna nao en el viaje padeciere sigan tra-
bajo 6 necesidad de agua, timan , árbol et otro
aparejo, 6 le faltaren bastinientos ti otras cosas
que se suelen ofrecer, el general y almirante la
socorrran y ayuden, y provean de buzos, cala-
fates , gente de mar y que dé las bombas, y de
todo lo demas que hubiere en las naos de arma-
da y merchante, en tal forma que por ningun
medio posible dejen de remediarlo, para que ni
el navio ve pierda, ni la gente perezca , y pro-
curen que se haga con grande brevedad luego que
lo lleguen á entender y venga á su noticia, sin
aguardar is que por la dilacion crezca el darlo, 6
entre algun temporal que embarace 6 imposibi-
lite el remedio.

LEY XVII.
El mismo, capitulo 32.

Que siendo forzoso desamparar navío, se procure
salvar la gente , y de la hacienda lo posible.

Si hechas las diligencias posibles por el ge-
neral y almirante, con el navío que peligrare,
por no hallar remedio para el daño, 6 por ser
el temporal tan grande que no se pueda acudir á
todo, y de fuerza se haya de quedar s desam-
parar el navío, procuren interponer todos los me-
dios humanos para que se salve la gente con toda
la hacienda que en el fuere, nuestra y de parti-
culares, y todos los bastimentos, municiones, ar-
mas y mercaderías que el tiempo diere lugar
poner en cobro: y de todo lo que se salvare haya
la mayor cuenta y razon que sea posible, y con
ella lo reparta el gPneral en las mejores naos que
se hallaren alli, procurando y dando órden , que
los pasajeros del navío que padeciere naufragio, 6
tal accidente, se acomoden con los denlas que
fueren en los otros navíos, de forma que no que-
den del todo desamparados.

LEY XVIII.
D. Felipe 11, capitulo 33.

Que en cada chalupa que fuere d sacar hacienda de
nao que se perdiere, vaya persona sí quien se

entregue.

El general y almirante provean , que en las
chalupas, bateles y barcos que fueren á sacar gen-
te, 6 lo que hubiere lugar de salvarse de cual-
quier navío que peligre, y se haya de dejar y des-
amparar, vaya un oficial 6 persona de quien se
tenga satisfaccion en cada uno, con la mejor gen-
te y de mas confianza que tuviere la nao cuyo fue-
re, para que con mas cuidado y diligencia haga
todos los viajes que pudiere, y no consienta que
haya los hurtos y robos que en semejantes tra-
bajos suele haber; antes si el tiempo diere lugar,
se entregue todo á la persona a cuyo cargo fuere
la chalupa 6 embarcacion, para que él con cuen-
ta y razon lo de al maestre que se le ordenare, el
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De la naveg
cual lo vuelva á cuyo fuere siempre que se le pi-
da: y esto hagan y provean los generales y almi-
rantes como de ellos confiamos, y como cosa tan
pia e importante al servicio de Dios nuestro
Señor y nuestro.

LEY XIX.
El mismo, capitulo 38.

Que el general en la Dominica de' licencia d los na-
víos que se ordena • y d los de Santa Alarta

sobre su puerto.

El general que fuere ti Tierra Finne dé li-
cencia desde la Dominica ä los navíos que fueren
al Rio de la Hacha, Venezuela y Cabo de la Vela
y i la Margarita, y siga su derrota para Carta-
gena, y llegando sobre el puerto de Santa Mar-
ta, dé licencia á los navíos que para alli fueren.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid á 27 de marzo de 1628,

capítulo 4 de iustruccion de generales.
Que desde el paraje que le pareciere, envie el ge-

neral el patache d la Margarita, Cumand y Rio
de la Ilacha.

El general de la armada, sin tocar en las Ist
las de Canarias ni detenerse en ninguna parte,
ha de ir en derechura á Tierra-Firme, y des-
de la Dominica 4 el parage que le pareciere,
enviará el patache de la Margarita por las per-
las, y hacienda nuestra que alli hubiere, y le
han de entregar los oficiales reales en virtud de
los despachos que llevare: y el dicho patache pa-
sará de allí á las provincias de Cumaná y Rio de
la Hacha, al mismo efecto, y con lo que le en-
tregaren irá con toda brevedad el capitan 6 cabo
adonde el general le ordenare , á juntarse con la
armada, y el general sin detenere mas de lo for-
zoso irá ä Cartagena.

LEY XXI.
D. Felipe 11, capítulo 44 de instruccion de generales.
Que d los navíos que los generales despidieren, or-

chiten la vuelta d la ¡lobuna y nombren cabos,
y avisen de la ¿Jeden que les dieren.

Los generales que dieren licencia 4 algunos
navíos que van im las Indias en conserva de su
armada ó flota, para que se partan y vayan adon-
de llevaren su registro y carga, les den antes sus
instrucciones y örden de lo que han de hacer, y
del tiempo que han de estar de vuelta en la ha-
bana, y si fueren mas que uno nombre el cabo
que ha de llevar bandera , y ordene ñ los demas
que le obedezcan, y ti que se hagan buena com-
pañia sin apartarse ni dividirse, hasta llegar al
puerto para donde fueren , por los peligros que
se les pueden ofrecer de mar y enemigos, im-
poniéndoles penas rigurosas para ello, y ejecu-
tándolas siempre que se vuelvan ä juntar con él,
en los inobedientes; y el general escriba con ellos
á la audiencia 6 gobernadores de los puertos don-
de los tales navíos fueren , quién va por cabo, el
dia y parte donde se apartaren, y el tiempo en
que les ordenare que caten de vuelta en la ha-
bana, y encárgueles el bueno y breve despacho,
y á nuestros oficiales que con tiempo les entre-
guen el oro y plata y otras cosas que hayan de
traer, asi nuestro como de particulares, porque
á e,ta causa no tengan achaque ¿le llegar tarde á
la Habana, ni disculpa de no haber cumplido las
instrucciones que se les dieren.

TOMO 1V.
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LEY XXII.

El mismo, capítulo 40 de instruccion. D. Cirios 11
en esta Ilecopilacion.

Que el general en llegando d Cartagena avise d la
audiencia del _Nuevo Reino lo que se ordena,

conlisrme d la ley 55, lit. 15 de este libro.

Desde Cartagena ha de escribir el general al
presidente y aud rucia del Nuevo Reino, dando
aviso de su llegada y lo denlas que conviniere,
para que puedan escribir ä España, y en qué
tiempo habrá acabado su descarga en Portobelo,
y podrá estar de vuelta en Cartagena, para que
se le haya enviado en t ro y plata , encargando
la brevedad en todo , porque no estando alli cuán-
do pase no se detendrii por ésta causa ningun
dia, guardando la ley 55, tit t 5 de este

LEY XXIII.
D. Felipe 11 allí, capitulo 4.

Que desde Cartagena d antes avise el general de su
llegada al presidente de Panamd.

El general de la armada 6 Ilota de Tierra-
Firme, luego que llegare ä Cartagena 6 antes,
dará aviso al presidente y audiencia de Panamá,
para que prevengan lo que fuere necesario á su
breve despacho , y en llegando im Portol-elo hará
lo que se ordena por la ley 56, tit. ¡5 de este
libro.

LEY XXIV.
D. Felipe IV, capítulo 39 de instruccion de

generales.
Que en llegando ti Cartagena se descargue lo regis-

trado para	 , y avisen los generales al
gobernador su vuelta, r si habed aviso.

Ordenamos á los generales que fueren ä Tier-
ra -Firme, que luego en llegando al puerto de
Cartagena Itagm descargar , con asistencia de los
oficiales de nuestra real halienda , todo lo que
fuere registrado y haya de quedar en aquel puer-
to; y porque ;í la vuelta no se detengan alli mas
tiempo que el forzoso ä recibir el oro y plata
nuestro y de particulares que hubiere de venir
á España , liaran que los maestres dejen perso-
nas que les cobren sus fletes , fenezcan sus cuen-
tas con los encomenderos , y hayan la provision
de bastimentos y las demas cosas necesarias al
viaje; y asimismo avisarán al gobernador y a los
oficiales reales, cuando seran de vuelta en aquel
puerto, para que con tiempo tengan aprestado
todo lo que hubieren de remitir en la armada 6
flota , y par esta causa no se detengan ; y ha-
biendo de venir primero barco de aviso , les
dará cuenta del tiempo en que estará allí , por-
que hayan escrito lo que tengan que avisarnos,
y por ellos no se dilate su partida.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 19 de octubre de 1616.

Que la armada 'Viola no se detengan en Cartagena
II 1;1 S del tiempo necesario.

Ordenamos y mandamos á los capitanes ge-
nerales de la armada y flota de Tierra Firme,
que no se detengan en la ciudad y pnet in de
Cartagena mas de hasta treinta 6 cuatenla ¿has,
que es bastante tiempo á la descarga de las mer-
caderías que fueren consignadas pa ra aquella pro-
vincia ; y si se pudiere hacer en mucho menos
tiempo, como se ha experimentado en otras oca-
siones, procuren granjearlo por instantes, pa-

1
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ra que la armada y flota no se detengan can di-
laciones que se puedan excusar, porque nas da-
remos por mu y deservido , y correr4u los daños
por cuenta de quien los ocasionare.

LEY XXVI.
D. Felipe II, capitulo 41 de instruceion.

Que en descargando en Cartagena, pase la armada
y flota d Portobelo , y se avise d los oficiales

reales de Panamd.

Luego que se hiciere la descarga en Carta-
gena de lo que para alli fuere consignado, sin
perder hora de tiempo, el general saldrá con to-
das • las naos juntas y en buena drden , y har i
su viaje ti Pertobelo , y amarradas sus naos avi-
sará á los oficiales reales de Panamá que erigen
tí hacer su visita y hallarse en la descarga.

LEY XXVII.
El mismo allí, capitulo 42.

Que de Portobelo avise el general ii la audiencia de
Panama' , y acuer de si saldrd aviso y le de' al

vire), de Lima y audiencia de Quilo.

Dará aviso el general en llegando it Porto-
belo de haber llegado, y todo lo demas que le
pareciere necesario para su breve y buen des-
pacho, al presidente y audiencia de Pananei,
acordando con ellos la salida del navío de aviso,
y el tiempo en que se podnus descargar , lastrar
y aparejar las nans para volver ii España, soli-
citando la brevedad en bajar la plata nuestra y
de particulares, para que por ellos no se (teten •
ga ni pierda tiempo; y . en la misma conformi•
dad escribirá al virey del Perti y audiencia de
Quito, dando los despachos al presidente de
tanami, para que los encamine cn el primer
navío que salga al Vertí.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV, capitulo 6 de instruccion de 1628.

Que embarcada la plata en Portobelo , vuelva la
armada d Cartagena y pase ri f,i Habana, y si

hallare	 flota la traiga.

En todos los navíos y galeones del cargo del
general de la armada , o en los que le parecie-
re, guardando lo ni denado por la kv 99 , titu-
lo 15 de este libro, y las calidades al li referidas,
ha de embarcar en Portobelo todo el oro y pla-
ta nuestro y de particulares , y los ' lemas géne-
ros preciosos que se juntaren y recogieren en
aquella provincia , y despachiindose con la bre-
vedad posible, partir;i y vendrä ä Cartaq;ena , y
no se detendrá al li mas tiempo del que forzo-
samente hubiere menester para recibir la ha-
cienda que en aquella ciudad se hubiere juntado:
y procuran.' llegar la Habana lo mas tempra-
no que pudiere , y si hallare alli la flota de Nue-
va España, la traera en su conserva.

LEY XXIX.
D. Felipe U, capítulo 36 ' le instruccion.

Que en llegando la flota de Nueva España d ella, cc
de' aviso al virey.

El general de la flota de Nueva España, ha-
biendo tomado el Hiel to de S. itl an de Ulhua,
y amarrado sus naos , avisare luego ui los oía-
da l es reales, para que vengan a isitar la flo.
ta y hallarse ä la descarga de ella : y escribirá
al airey. y audiencia de Méjico, dándoles as ¡so

de su llegada y suceso del viaje, y de las demas
cosas que le pareciere conveniente ser avisados,

que sea necesario que se provea , 6 del tiempo
en que ha de salir el barco que ha de venir de
aviso á España.

LEY XXX.
El mismo en Aranjuez sí 18 dc octubre de 1564, !Y.

pitido 2. D. Felipe IV en Moneen á 15 de marzo
de 16'26.

Que la flota de Nueva España salga de San Juan de
U//suc por febrero, y las naos de Honduras

vayan d la Habana.

Llegada la flota al puerto de San Juan de
tilua este aprestada ä primero del mes de fe-
brero para poder partir y hacerse Li la vela is
quince del dicho mes, en demanda de estos rei-
nos en cada un año, y el general de la flota sal-
ga con las naos que para este tiempo estuvieren
apercibidas, sin aguardar it las que no lo esta -
ieren al mismo tiempo : y en cuanto las naos

que fueren en la dicha flota si la provincia de
honduras, sean obligados los capitanes y maes-
tres u.' volver al puerto de la Habana primero
de marzo del año siguiente, que la flota saliera
de estos reinos. Y mandamos al gobernador de la
provincia de Honduras y á los alcaldes mayores
de los puertos de Trujillo y Santo Tontas , que
no detengan las naos, antes compelan y apre-
mien fi los cabos que salgan ti primero de fe-
brero, para que estera en la Habana al dicho
tiempo, y allí aguarden la flota que llegare de la

Nueva España, y vengan todos en una conserva.

LEY XXXI.
D. Felipe II, capítulo 98 de Instruccion.

Que el general que primero llegare a' la Habana,
aguarde al otro • con. forme d lo que se ordena.

Cualquiera de los generales que llegare pri-
mero á la Habana , aguardará al que faltare has-
ta el tiempo ordenado, y si no llegare en él, se
han; á la vela con las naos de su cargo la vuelta
de España; pero si llegare antes de salir, aguar-
dará para que se aderece y provea de lo necesa-
rio otros ocho dias mas, ayudándole con la gen-
te de sus naos , oficiales y chalupas para la car-
pintería , agua y leña , y lo demas que faltare á
su bueno y breve despacho.

LEY XXXII.
D. Felipe II en Tomar a 22. de marzo de 1581. Y en
la instruccion de generales de 1597, capitulo 100.

Que »mandase en la Habana dos flotas, Vengan por
general de ambas el que primero entrare

Declaramos que concurriendo en el puerto de
la Habana dos flotas de las Indias, y no habien-
do armada real , el primero de los generales que
enteare en el dicho Puerto con su flota venga ha-
ciendo el cargo de espitan general de ambas has-
ta estos reinos: y el otro el de almirante de ellas,
de modo que el primero que entrare en el Puer-
to traiga el farol y avangnardia hasta llegar ä
España: y el último que llegare traiga la reta-
guardia. Y mandamos que por esta oi por otra
causa no ha y a entre ellos ninguna diferenc.a,
porque habiéndola nos t . n 'iremos por muy de-
servido, lo haremos castigar ron demostracion.
Y declaran:os que el que mas perdiere de su de-
recho en materia que tanto importa ä nuestro



De la naveg
real servicio, nos le liad mayor y mas agra-
dable.

LEY XXXIII.
1.) , Felipe 1V, capítulo 6 de instruceion.

Que si al general de la armada pareciere armar
11001 de Ilotas, sea con comanicacion de Mis

generales, y sin impedir el viaje.

Si al general de la armad -1 pareciere conve-
niente en la Habana que se armen algunas naos
de las flotas de Nueva Esparta ó Tierra-Firme,
lo han; con intervencion y comunicacion de los
generales de ellas, procurando que sean las me-
jores y mas fuertes al prop6sito, y con tal dili-
gencia que no se pierda ningun tiempo que pue-
da hacer falta al viaje.

LEY XXXIV.
D. Felipe II, capitulo 103 de instruceion.

Que si los generales no pudieren estar en Espaiia
para el tiempo señalado internen en la Habana.

Si por haber salido tarde de España, ä por
dempos contrarios 6 impedimento de cosarios, 6
por otras causas que se ofrezcan, los generales 6
cualquiera de ellos no pudieren salir de la Haba-
na en tiempo, que conforme it buena razon pue-
dan llegar á EspaAa para tomar sus costas, in-
vernariin en la Habana no teniendn urden nues-
tra en contrario par los peligros que hay , asi en
desembocar la canal de 13:d ' ama , como de venir
ä las costas de España sobre invierno.

LEY XXXV.
El mismo, capitulo 101.

Que internando en la Habana , se ponga en la for-
taleza la plata y pólvora.

Cuando invernare la armada 6 flota ea la Ha-
bana, echarin los generales la plata y pólvora
en tierra, y la harán poner en la fuerza princi-
pal de aquel puerto , asi por el peligro del fuego
como de los enemigos, y se guarilari alli por cuen-
ta , razon y cargo de los maestres de las naos en
que viniere registrada: y la salida de aquel puer-
to será para el tiempo que acordaren los genera-
les, almirantes, gobernadores, veedores y pilotos
de armada y flotas, ser mas al propósito.

LEY XXXVI.
El mismo, ca pit u lo 112.

Que antes de salir de la Habana el general vi ile!
las naos , y acuerde el viaje y dia en que .saldrii

Antes que salga ¿le la Habana el general, vol-
ver:t í visitar las navíos ile armada y todos los
flemas que hubieren de venir en sui conserva, pa-
ra ver como estan aderezados y fortificados , y si
tienen dentro su agua, leña y carne, y todo lo
demas necesario hasta España, y si algo faltare,
lii hani prevenir y abastecer, porque no han de
tomar puerto en ninguna de las Islas .le los 1.7.o.

res: y acabada la visita hará junta de su almirante,
veedor, capitanes , piloto .; y maestres, para aror-
dar el viaje que han de traer, y el dia que han
de salir para desembocar la canal en buen tiem-
po , por los pligros que en ella suele haber, y le
que se acordare se ejecutara, procurando traer
las fiaos en tan buena órden que si alguna tuvie-
re necesidad , la puedan socorrer las ¿lemas y no
ha ya °casino de arribar á Puerto Rico, ni a otra
parte por los inconvenilntes que de estas arri-
badas siempre han resultado.
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LEY XXXVII.

D. Felipe 11 en Madrid ii 15 de enero de 1594,
capitulo 10 de instruceion de generales.

Que las naos de hacienda vengan en el cuerpo de la
armada, y todas traigan dos faroles y guarden

la conserva.

Porque importa mucho que los navios vayan
y vuelvan juntos en su conserva , y especial-
mente los que trajeren la hacienda, el general
de la armada procure que vengan siempre recogi-
dos en el cuerpo de ella, y no se aparten y cr-
‚lene que cada uno traiga dos faroles grandes de
correr, para encender en tiempo de tormenta,
de dia , 6 de noche, y encarguen. y manden 11 to-
dos con graves penas que procuren no apartarse
de la conserva: y porque podria ser el tiempo
de tanta fortuna, que indas estas y las demas
prevenciones que el general sabrá hacer, no bas-
ten para ir ni venir juntos, dan; &den a cada ca-
pitan del viaje de lo que en tal caso ha de ha-
cer, y del recato y cuidado con que todos han de
ir y venir.

LEY XXXVIII
El mismo en Lisboa ti 18 de junio de 1582 1). Feli-
pe 111 en Madrid ti 24 ¿le marzo de 1621. D. Cilrlo8 11

en esta Recopilarion.

Que los generales traigan en su conserva las naos
que con ellos salieren y se les juntaren.

Los generales y almirantes de las armadas y
flotas, pongan tan particular cuidado en que las
naos que salieren de los puertos y se les junta-
ren, vayan y vengan en su conserva y abrigo, y
no las desamparen por descuido ni en otra for-
ma , como estan obligados, respecto de sus arma.
das y flotas, con apercibimiento que si no lo cum-
plieren, seran condenados en las penas civiles y
criminales , daños é intereses , que segun el ca-
so , tiempo y ()casino pareciere justo.

LEY XXXIX.
D. Felipe Hl en Nladrid a 20 de octubre de 1608.

Que el general proceda contra los culpados que se
apartaren con sus na pias	 la armada sin

causa

Si algun navío se apartare con malicia y sin
fuerza de tiempo 6 accidente legitimo, el general
proceda y castigue los culpados conforme a jus-
ticia , y de lo que hiciere dé cuenta á nuestro
consejo de Indias.

LEY XL.
H. Felipe 11, ordenaimi 28 de acribadas, capítulo 22

de instrurrion.

Que el general y almirante cuenten cada dia las
'idos , y las giiarden y socorran.

Los generales y almirantes, demas de lo con-
tenido ca las leyes de su titulo y otras de este li-
bro, cerca del cuidado con que han de prevenir
que la armada 6 flota navegue junta y en con-
serva, y no consentir que se les quede ningun na-
vio zorrero, por lo que importa mirar por la se-
guridad de todos y que los enemiffos no se ceben
en ellos, ordenamos y mandamos que sean obliga-
dos á contar cada dia en amaneciendo los nas íos
de su armada, 6 flota, pa' a que faltando alguno,
miren luego de una banda y otra por el, y que
alcanzándole de vista no pasen adelante sin
aguardarle hasta que haya llegado el tal navío>
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y procurado remediar su necesidad siendo posi-
ble; y si hecha tolla la diligencia conveniente no
pudieren alcanzarle de vista y se entendiere que
»apartó por temporal , y por esta causa se po-
dri haber derrotado tan le jos que ron tlifirultad
se pueda hallar, en este caso le aguarden con to
da la armada ó flota, no la poniendo en riesgo
hasta recogerle, haciendo cuanto convenga y sea
necesario para no le desonparar: y si hechas to-
das las diligencias , pareciere ä los generales,
almirantes y pilotos mayores que conviene na-
vegar y no esperarle, en tal caso prosigan su via
je procediendo en todo por autos públicos, he-
chos ante el escribano mayor de armada 6 flota,
para que conste de las dichas diligencias, pena
de privacion perpetua de sus oficios, y cuatro
anos precisos de destierro de estos reinos y los
de las Indias.

LEY XLI.
El mismo, ordenanza 29 de arribadas, yen capítulo !.,3

y 110 de instruccion.
Que si algar: navío peleare, vuelvan todos d socor-

rerle: y. en Caso l'In posible preceda lo que esta
ley dispone so las penas de ella

La principal obligacion de los generales y
almirantes, es la defensa y socorro de los navíos
que fueren en su conserva , porque siempre se..
rá importante que ninguno se pierda ni le tomen
enemigos; y asi ordenamos y mandamos ri los
generales y almirantes de las armadas y flotas,
que tengan muy particular cuidado de que esto
se ejecute: y en lo que lora al mar los socorran
en la forma dispuesta ; y en lo tocante á la guer
ra procuren siempre que haya cosarios recoger
los navio3 de su cargo, y navegar con ellos en
tan buena ártico que no le puedan hacer darlo ni
apresar ninguo navío, asistiendo mas á esto que
á pelear con ellos, por lo mucho mas que se aven-
tura en perder un solo navío que en rendir ti to-
dos ellos; pero en caso que el enemigo quisiere
tomar algun navio que se quedare alias tí fuere
de la conserva , le volverán n socorrer y acome-
terán á los enemigos, y peleanin con ellos con
el gobierno y valor que esta ti obligados los que
nombramos y se encargan de olido de la in a ca -
lisiad y renlianza , no solo contentándose con de.
tender sus navios, sino procurand e rendirlos y
Castigarlos como merece su atrevimiento , pena
de que si asi no In hicieren, y por desamparar
el tal navío y no le socorrer , y acudir á sus ofi-
cios y obligaciones se perdiere ti el enemigo lo
/levare por su falta , incurra en pena de muerte
y perdimiento de todos Mis bienes irremisible-
mente; pero si por rxeusar mayores daños y per-
didas tí no poder mas, por el tiempo d por no
aventurar 103 detilaS navíos de la compañia pare.
ciere convenir el no jadear ni socorrer el atavio
para dejar!o de hacer, sea con parecer del gene-
ral , almirante, (n'Atan , piloto ma y or , maes-
t res y las (lemas personas con quien se toma acuer-
do en las rosas de guerra, y todo conste por au-
tos herhos ante el escribano mayor , para que se
entienda que es lo trI33 conveniente.

LEY XLII.
El miS1110 allí, capitulo 11 I.

Que antes de flegur ti los Azores se deshagan los ca-
ma, ores ile • p:r5dirros , y Se pongan la; naos CO

forma de guerra.
Antes que l'a armada ti flota llegue á las Is-

las de los Azores, mande el general deshacer los
camarotes de los pasajeros y desembarazar Ins
navíos de la jarcia y lo demas que hiciere estor-
bo para pelear y poner 303 ¡arrias, plantar la ar-
tilleria que le pareciere á las popas, en forma
que esta y la demas se pueda jugar desembara-
zatlamente y qre la gente este con sus armas tan
listas, apercibidas y á punto como es necesario,
para que si encontraren cosarios, que ordinaria-
mente son ciertos desde aquel paraje ä las cos-
tas de España, se puedan defender y los ofendan
y castiguen.

LEY XLIII

LEY LXIV.
El mismo, capítulo 100, y en la ordenanza 17 de

arribsolas de 1591.
Que en las costas de España no sa iga ningun barco

ri tierra.

Mandamos que al pasar las armadas y flotas
de las Ind as por el condado de Niebla y costas
de España, no pueda ir ningun barco ti tierra,
pena de doscientos azotes y diez años de galeras
a cada uno de los marineros que en él fueren,
mitigue sea con licencia de los generales; y los
corregidores y justicias hagan las averiguaciones
y los prendan y remitan á la casa de contrata-
don de Sevilla, para que las dichas penas se eje-
cuten, y que lo mismo se entienda con los es-
quifes de galeras y otros bajeles, que saliendo á
esperar las armadas y flotas, se juntaren con ellas
y así se cumpla, atento á que cor viene que todo
ti tesoro llegue enteramente si Sevilla.

LEY XLV.
o. Felipe 11, ordenaoza 18 de arribadas.

Que las justicias del Condado r puertos no dejen
salir barcos , ni recibir ti los que vinieren

de las indias.

Mandamos tí todas nuestras justicias del con-
dado de Niebla y puettos de Andalucía, que Lo
pernaitan ni den lugar ä que ningun barco de
pescador pueda recibir á ninguna persona que
encontrarte en el mar, de los navíos que vinieren
de las Indias, ni dejen salir ningun barco de tier-
ra al tiempo de pasar las flotas y armadas de
ellas, y castiguen con mucho rigor á los culpados,
ejecutando las penas

LEY XLVI.
D. Felipe 111 en N1adrid a 28 de marzo de 1616.

Que babtenda prineipe de la mar, le abatan los
estandartes las armadas y flotas • y se guarde

la ley 98, tit. 15 de este libro.

Los capitanes generales de nuestras armadas
y flotas y los demas cabos y capitanes de navíos

El mismo allí, capítulo 117.
Que pasadas las Terceros, tome el general la der-

rota ti Sau Imitar.

Luego que la armada ti flota haya salido y
pasado de las Terceras, tome el general su der-
rota á la barra de Sanlecar: y no consienta que
ninguna chalupa ni barco vayan si tierra, aun-
que sea A forzosa y precisa necesidad de alguna
rosa: y á los marineros ú hombres de mar que
salieren, condenen en la pena de azotes y gale-
ras que por la ley siguiente se impone, especial-
mente si le constare que llevó en il algun pasa-
jero oro, plata, d perlas, ú otra cualquier cosa sin
registro.



LEY XLVIII.
El mismo en $an Lorenzo ä 25 de setiembre de 1611.
Que el general de la armada , al pasar por la costa

del conduio y costas de Espaha, no deje arrimar
barcos d las naos.

Salen muchos barcos de pescados-es y otros,
cuando las armadas y Ilotas vienen de las Indias
y pasan ir vista de los puertos y se llegan á los
navíos, con achaque de llevar refresco y retojen
mucho oro, reales, plata, perlas y otras cosas pre-
ciosas fuera de registro: Mandamos para que en
las costas de Espaila no se tenga noticia de la
venida de las armadas ti flotas, que los generales
que fueren de ellas no despachen 'anuo barco
de a y so sirio paseo derechamente á Saulticar, ni
consientan arribar ninguu io ä ninguna par
te, y hagan que todos vengan derechamente al
dicho puerto, ni que se venga disparando ningu
na pieza de artillería por la costa, atento á que
esto no sirve loas que de avisar A los barcos para
que sa l gan ä las (bebas inteligencias y negociacio-
ues, como lo tienen de costumbre, y :I los navíos
de enemigos que sacie haber en aquellas costas,
para que salgan A hacer los dalos que pudieren:
y en esto los generales pongan muy particular
cuidado y diligencia, estando apercebidos á que
si pareciere que se descarga d saca alguna pla-
ta. oro d mercaderías en el condado parte de la
costa 6 se di plätica á algunos barcos, dejando-
los arribar à los navíos de cualquiera cosa de
estas se hará cargo A los dichos generales, almi-
rantes y capitanes, en sus visitas y procederá con
gran demostracion.

11.1E Y XLIX.
D. Felipe III en Mad. ii á 25 de febrero de 4621.

Que al pasar por la costa de Espqiia raya la Ceibln

na delante, y luego las denurs nos, y la tilliota
la alminoita.

Para evitar qne los navíos que salen de los
puertos y costas de estos reinos à recibir y corn-
boyar las armadas y flotas de las Indias. y los
que vienen en conserva no se puedan llegar ni
l l eguen ti los galeones y naos á hondear el oro,

TOMO IV.

D. Felipe II en Carranque á 13 de mayo de 1578.
D. Felipe 111 en Madrid ó 5 de abril de 1616.

Que los generales de flotas abatan las banderas d los
de galeones y sus almirantes, y los alivios de

armada di los generales de flotas.

Los generales de flotas abatan las banderas
los generales de la armada de galeones, en

cualquier parte donde las encontraren ci se jun-
taren, y en ausencia del general hagan lo mis-
mo si gobernare el almirante; y los navíos de la
armada de galeones, si no vinieren gobernando
el general é almirante, abatan las banderas ä los
generales de flotas si concurrieren en puerto ú
viaje.

De la navega
y de otras cualesquier armadas y escuadras, que
se fundaren y proveyeren para guardia y custo-
dia de las Indias y de SU3 puertos y carrera, si
encontraren Con el principe y general de la mar,
cuando por Nos estuviere proveído, le saluden y
abatan sus estandartes, y por esta causa no se de
tengan los viajes, porque mucho importa al buen
suceso y navegador*, y todos guarden la ley 98,
titulo 15 de este libro.

LEY XLVII
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plata d otra cualquiera cosa que se traiga sin re-
gistro y se excusen otros fraudes experimentados;
Ordenamos y mandamos, que cuando de Itnella

de viaje de las Indias lleguen ä la costa de Es-
paria las armadas y flotas y otros cualesquier na-
víos de las Indias, hagan su viaje yendo la capi-
tana delante, y despues rosigan los denlas galeo-
nes y naos en seguimiento, y en el último lugar
separada de todas, la alaniranta, y que loa genera-
les lo ordenen así.

LEY L.
El mismo en tian torenzo d 26 de setiembre de 1620.

p. Felipe IV en Madrid ä 2 1 de enero de 1639.
Que en doblando ta firmada los cabos , no salga em-

barcacion de Saniticar, , ni los galeones arriben
d navíos extranjeros.

Nuestro capitan general de las costas de An.

dalucia, en sabiendo que las armadas y flotas de
las Indias han doblado los cabos, provea y de Or-
den que no salga de Sanlúcar, ni de otros puer-
tos al mar ninguna ¡andana ni barco, hasta que
lodos los navio; de la dicha armada ó flotas ha-
yan surgido y entrado en ellos los guardas que se
acostumbran y que llegados no se arrimen si na -
vis extranjeros. y ordenamos al presidente y jue-
ces de la casa de contratacion, que con mucho
cuidado asimismo provean y ordenen todo In que
tuvieren por necesario para el complimitnin y
elecucion de lo dispuesto en tal fintna que se
consiga la que tanto importa a nueuro real ser-
vicio, abs io y renservacion slel comercio.

LEY LI.
D Felipe 1)1, capitulo 2.

Que los generales pongan guardas en los galeones
y naos para que no se les arrimen barcos ni

otros nusdos.

Porque de noche se sue l en hondear el oro,
la plata y merraderias, y todo lo ¿lemas que se
trae fuera ele registro, de las liaos co que viene:
Ordenamos á los capitanes generales 6 cabos de
las armadas ti flotas que tengan mucho co Wad o
de evitarlo, ordenando que en todos los bajeles,
naos v galeones de su cargo y en las capitanas
y alinirantas se pongan guardas de toda confia n.
za, en el modo y calidad que se refiere en la
ley 67, título 35 de este libro, para que ningun
bajel, por pequefto que sea, no se pueda arrimar
le dia ni de noche á &alguno de los dichos ga-
leones, naos d bajeles, y esto se defienda con todas
las veras que el caso requirt C.

LEA' MI.
El mismo a:li, capitules 3 y 4.

Qae solo por haberse al riln,,do barro, ,fragata
bajel ti galerna ti navío de rtrooubi ti flota, queden

convencidos y sean fastigados los cubos
y ('Ja ldes.

Porque el acto de arrimarse navíos pequeilos
A los galeones, naos y bajeles de las armadas y

flotas, es necesario y preparatorio para cometer
los fraudes que suceden, ordenamos y declara-
mos que por el mismo caso que se pruebe, que
de noche 6 de dia se consiot id que a lo n barro,
fragata ci bajel grande d pequen() se a:litio') cual.
quier galeon 4 navío de armada 4 fula, se tengan
por convencidos el capita') y oficiales de l, asi de
mi licia como de mar, para ser castigados en las
mayores y mas graves (,ellas, que al juez 6 jue-

2 2
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ces que fueren (le la causa pareciere, cuyo ar-
bitria In remitimos: y les encargamos y manda-
mos que para desarraigar de todo punir, el ahu-
so d intrnduccion, tan perjudicial y excusar frau-
des, por último remedio procuren que los casti-
gos sean tales y tan ejemplares, que se consiga
eon ellos el remedio. y los culpados sirva de
pena y 1 los tiernas de escarmiento.

LEY LIII.
EI mislalt) al 1i, Capitulo 5.

Que lo contenido en las leyes antes de ésta, sean
capitulas de visita y se dén por instruccion dios

generales.

Con varios pretextos se saca de los navíos lo
que viene sin registro usando los cabos de frau-
des y encubiertas, como son enviarse 1 visitar
los generales en barcos con recaudos particulares
de cortesías y necesidades fingidas, y lo mismo
hacen los capitanes y particulares entre si: y otras
veces con °casino de que les faltan cosas necesa-
rias y de comodidad, despachan barcos y procu-
ran que se arrimen otros, d ciendo que les faltan
bastimentos, refrescos y rega'os y necesitan de
enviar gente 1 tierra, por enfermedades y otras
causas: y porque todo viene ä ser con intento y
finito° de ocultacion y fraudes, defendemos y
mandamos que en los dichos casos ni otros nin-
gunos mayores 6 menores, no se puedan arrimar
barcos, ni salir ninguna persona de los dichos
navíos i título de salir tierra 6 pasar 1 otro na-
vío, pena de que en cualquier caso que lo suso-
dicho sucediere, el capitan y oficiales del galeon

6 navío f ean como Nos lo declaramos compren •

didos y culpados; y se entienda haber incurrido
en las penas impuestas, sir. ser necesario haber-
se seguido algun delito u exceso. Y ordenamos
que en el inierroptorio de visitas, se articule
junto con las leyes antecedentes y por las senten-
cias se condene y castigue. Otrosi mandamos que
se de por in,truccion á los generales.

LIEI MY.
Felipe III en Saa Lorenzo	 25 de setiembre

de [(ii I. I). Felipe IV en Mallt id	 l5 de octubre
de lti23. Y tí 27 de mayo de

Que las naos de armada y Ilotas y las (lemas salgan
precisamente del puerto de fit , 13011Z , 11 y vuelvan

si , y no ii lii habla de Cada.

Por justas y graves causas hemos resuelto,
que precisa e indispensablemente Indos t„, na-
víos que se despacharen á las Indias, tanto los ga-
leones de guerra de nue .:tra armada de la carrera
de ellas, como las capitanas y ahnirantas de flotas
y sua natas merchmta3, y demas bajeles que fue-
ren sueltos ä las dichas provincias e Islas de
11 t elovento, se a presten y carguen en el puerto
de Bonanza de Saniticar de Barrameda , y que
desde el hagan su viaje 1 las Indias, y de sud-
La im estos reinos entren en aquel puerto, segun
y como se hacia por lo pasado, y como está dis-
puesto por cedulas y ordenanzas , y que ningu-
no pueda hacerle desde la bahía, sino es los que
legítimamente tocaren al buque que en las flotas
se repartiere al comercio de aquella ciudad. y
para que asi se ejecute , mandamos al presi-
dente, y jueces oficiales de la casa de contrata-
tino de 'Sevilla , que no den visita ni registro
1 ninguno de los navíos, que como dicho es, fue-

ren ä las Indias , tanto 1 los del buque de las
Ilotas, como otros particulares, sino estando
en el dicho puerto de Bonanza, para que en
reciban la carga y no puedan introducirse mer-
caderías sin registro, ni ningunas de las prohi-
bidas; y tí los generales , cabos y capitanes de la
dicha armada y Ilotas y ¿le los demas bajeles de
guerra , y å los dueños de las naos merchantas,
que vuelvan precisamente al dicho puerto de San-
Idear sin ara ibar al de Cádiz, pena de seis mil
ducados de plata al que lo contrario hiciere, los
cuales mandamos se les saquen efectivamente
luego que hagan la arribada antes de ser oidos,
asi los cabos y capitanes de las dichas naco de
guerra , como el dueño, ni el maestre, ni los de-
mas interesados en las merchantas , sobre las
causas que tuvieren para hacerla , porque esto
se ha de ejecutar indispensablemente por la con -
travencion ; y tiernas de ello, han de quedar

como mandamos queden ) inhabilitados los
maestres y dueños de los bajeles merchante, de
poder volver ti navegar 1 las Indias, y los mis-
mos bajeles de ser admitidos en aquella navega-
don en los buques de las fintas ni sueltos, y que
sin descargar en C1(lis el navío que arribare
aquel puerto, se le obligue por los dichos presi-
dente y jueces de la casa de contratacion, 6 por
el ministro dependiente de ella que asistiere en
aquellos puertos, ä que pase al de Sanldcar , y
que allí sea y isitado y haga su descarga , reser-
vando, (como reservamos) para juicio ordina-
rio el condenarles en mayores penas, conforme
ä la malicia que hubiere tenido su arribada , y
el oirles sobre las causas que pudieren justifi-
carla.

LEY LIT.
D. Felipe III en Madrid tí 8 de octubre de 1614.

Que al surgir la armada en Sanhicar • las nao.; em-

tranjeras pasen al Brazo de la Torre r dejen
desocupado el paraje de Donan:a.

Porque se haga mejor la visita de las arma-
das y flotas, y prevenir que no se hondee la pla-
ta , oro y mercaderías en lis navíos extranjeros
que de ordinario hay ema Sanbicar , y que estén
apartados los unos de los otros: Mandamos que
en ligando el juez de la visita, pasen las naos
extranjeras al Brazo de la 'finte, y allí surjan
y asistan , hasta que la armada y flota pasen vi-
sitadas por su brazo ordinal in a sus parajes adon-
de se han de amarrar, quedando libre el paraje de
flina riza para que se haga bien la visita ; y el
juez oficial n letrado que á ella fuere, cada uno
por lo que le tocare vayan con este presupues-
to , asi en cuanto á las naos extranjeras , corno
las de naturales, comuniciindolo con el goberna-
dor de Sanhicar, , pt,rque estrn separadas. y no
se junten ni teiNan comunicado') con la3 de ar-
mada y flotas , atento á que esta diligencia po-

dr;i durar pocos dias.

LVI.
El mismo allí ti 3 de octubre de 1617.

Que los generales suben d dar funda d l'atila ó Corto
Nuevo.

Los galeones de acunada y los (lemas navíos
de su conserva cuando llegaren de las Indias, su-
ban d dar fondo ä 'radia ti Caiio uevo , que es
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adonde se podri hacer el alijo con mas satisfac-
don sin parar en Bonanza.

LEY LV II.
D. Felipe 11, capítulo 118 de instruccion.

Que en llegando d Saniticar el general, cuele el aviso
al consePs y los despachos d la casa, y no deje

salir persona hasta hecha la visita.

En llegando la armada 6 flota ä Sanldcar, el
general nos de luego aviso de su llegada por nues-
tro consejo de Indias, y las denlas cosas que le
pareciere que conviene seamos avisados : y en-
'le los despachos al presidente y jueces de la
casa, para que ä Nos los remitan: y no consien-
tan que ningun pasajero, soldado ni marinero
salga de las naco, ni se ausente, ni desembar-
que cosa alguna, hasta que llegue quien los ha
de visitar , y ordene lo que ha de hacer la gente
de su cargo , en que tenga muy particular cui-
dad ),

LEY
D. Felipe U en San Lorenzo si 4 de agosto de 1576.
Que ea llegando orinada d flota se avise al rey de lo

que trae.

Mandamos al presidente y jueces de la casa

••••nn••

de Sevilla, que en llegando armada d'Iota de las
Indias nos a% isen de lo que en cada una viniere
para Nos, refiriendo precisamente las cantida-
des que se trajeren , en que especies , y por qud
cuenta, y de qué provincias vieren.

LEY L I X.
D. Felipe In en la 6rden dada al consejo, en

Valladolid ti 23 de agosto de 1600.

Que el presidente del consejo aviee al rey de los des-
pachos y nuevas que vinieren de las Milita.

Mandamos que el presidente de nuestro con-
sejo de Indias nos avise de las nuevas que vinie-
ren de las ¿licitas provincias, y de lo que con-
tuvieren los despachos de ellas , y no los secre-
tarios del consejo , si no st lo cometiere el pre-
sidente.

Que en llegamlo los reflujos ele las Indias , se
informe e/ presidente de lo rasa , r dd citen.
la al ('Oil 	 17, lit. 2 de este litro.

Que el presidente de la t os.: tenga euidado
que 'augure navío suelto pase ci las indias,
by 18, ti t. 2 de este hielo.

relamer ,z M1511.14 199 earrj	
rein mur.

Me III m112313	 IZIPIW	 in es+ ä	 itiL641a	 •

De los navíos de aviso que se despachan á las Indias y de
ellas ú España.

LEY PR 11 ERA.
D. Felipe 111 en %tullid ä 	 de setiembre de 1610.
En San Lorenzo ä 'L .7 de aguo de 1616. 	 Cäi loe 11

en esta 11,:eopilarion.

Que llegando armada d flota d estos reinos , se des-
pachen avisos a las lndias con sirden del consejo.

Estuvo ordenado que luego en llegando la ar-
mada 6 flota , el presidente y jueces de la casa
aprestasen y pusiesen á punto los navios de avi-
so p ira las provincias de donde hubiesen llegado,
mara *fue llevasen nuestras cartas v despachos
los viceyes , audiencias y gobernadores de los
puertos , dándoles cuenta de haber llegado. Y
porque conviene que esto se haga y ejecute cuan-
do nuestro consejo de Indias lo ordenare , man-
damos que llegando el caso y tirden del dicho
nuestro consejo, se prevengan los dichos avisos
sin retardacion , y de otra forma no de persa--
sion la casa 4 ningun navío de aviso.

LEY
D. Felipe IV en Buen-Retiro ä 30 de junio de 1652.
Que los dueños de los navíos que fueren de aviso,

deis /fianzas de volver en derechura a' Sanhicar.
Ordenamos al presidente y jueces de la casa

de contratacion , que cuando se despacharen na-
v íos de aviso á Tierra-Firme tí Nueva España,
dispongan que los dueños de ellos den fianzas
hasta en la cantidad cre pareciere bastante A los
dichos presidente y jueces para seguridad de que
de vuelta á estos reinos vendrán en derechura al

• puerto de Sanhicar , sin arribar ni llegar ri afro
alguno con las penas que les impusieren , y sin
haber cutnplido con este requisito no les darán
el registro y despacho que se acostumbra para
hacer su viaje.

LEY UI.
D. Felipe III en Valladolid a 5 desmiembre de 1605.
Que el preäidente y jueces de la casa hagan visitar

los 1401 ,105 de aeiso , para que vayan zafia y con
pilotos examinados.

El presidente y jueces de la Casa de Sevilla
hagan visitar los barcos de aviso que salieren para
las Indias , y en ellos las (lemas diligencias que
deben hacer en los otros navíos, como está or-
denado, para que no •yan cargados , sino za-
fos y desembarazados , y con pilotos examinados,
de la suficiencia y práctica necesaria , porque no
sucedan las perdidas que por esta ocasion se han
experimentado.

LEY IV.
D. Felipe IV en San Lorenzo ä 10 de octubre

de 1630.
Que los avisos para Nueva España en tiempo di; ene-

migos echen los pliegos en rucatan.

Mandamos que los avisos despachados de es-
tos reinos it la Nueva España en tiempo de ene-
m igos, bagan el viaje, de forma que quien los
llevare á su cargo, en reconociendo el Cabo de
Cotoclie, d otra cualquier parte de la provincia
de Yucatan, desembarque los pliegos y los envíe
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al gobernador de ella, para que los remita por
mar 6 por tierra á la Veracruz.

LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ú 2 de octubre de 1578 y 1589,
capitulo 5 de instruccion. 1). Felipe III en Nlacti id
20 de dicietubt e de 1611, ordenanza 3 de ari ¡bailas.
D. Felipe IV, capitulo 18 de instruccion de 1628.
1). Caídos lt en esta llecopitacion. Vtiase la ley 8 de

este título.
Que los bajeles de avi,o sean de hasta sesenta tone-

ladas I y no Je cargue ni pasen pasajeros en

Los avisos que se despacharen A las Indias
no han de exceder de sesenta toneladas , y los
capitanes y cabos no han de poder llevar ningun
género de mercaderías de ninguna calidad , ni
tenuidad que sean , ni de vuelta 6 veetiela de las
Indias han de traer oro, plata, perlas, piedras,
joyas ni otra cosa , ron registro ni sin el , sino
solamente los despachos y mantenimientos nece-
sarios para la gente que fuere 6 viniere en ellos,
ni llevar ni traer ningun pasajero sin nuestra
licencia 6 de quien la pudiere dar, pena de que
In cargado sea perdido, y los pilotos , maestres y
pasajeros incurran en perelindento de la mitad de
todos sus bienes : y asimismo los maestres y pilo-
tos 6 cabos de los dichos avisos incurran por el
mismo hecho en el ex años de galeras al remo,
sin otra declarador) y sentencia : y si la persona
que despachare los dichos navaos de aviso tuvie-
re oficio nuestro, pur el mismo caso que los des-
pachare haya perdido y pierda la mitad de todos
aus bienes, y sea desterrado perpetuamente de
estos reinos y de las Indias: y en esta Imagina
pena incurran los jueces y justicias negligentes y
ee,n¡sns en la ejeeneion , las cuales penas no han
de disminuir ni arbitrar, sin consultarlas pri-
mero con nuestt a real persona.

LEY VI.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 27 de agosto de 1616.
Que los generales en el despacho de los avisos girar.

den lo que se Ordena.

Mandamos que ins generales de la armada
que llegaren ii ia provincia de Tierra Firme , y
los generales ele las 11 . oas de Nueva España , en
llegando á la Veracruz , dentro de un mes con-
tado desde que hubieren surgido, despachen ca-
da uno un barco de aviso , (1:índole del dis-
curso de sus viajes y llegada it las Indias , y del
estado en que tienen su partida para la vuelta,
haciéndonos retados) de las cosas que hubiere de
nuevo y convenga que Nos las sepamos , y con-
cierten con los dueños y maestres de los navíos
de aviso, lo que se les ha de dar por los viajes,
procurando que sea con la mayor moderacion
que pudieren , y lo concertado se pague por cuen-
ta de la liaciettela de la avería.

LII VII.
D. Felipe 11 en 7 de ma yo de 1574. D. Felipe Maní.

En Toledo A 31 de octubre de el.
Que los avisos e.etraarilinarios se despachen por

cuenta de quien se declara.
Si tiernas de los navins de aviso ordinarios que

se han de pagar por cuenta de la avería, fuere
necesario y conviniere despachar otros para ne-
gocios de nuestro real servicio , asi en estos mi
nos cuino en las Indias, se deapaelvarin por cuen.
ta de nuestra rea'. hacienda: y si fueren para tic•

godos ele la armada 6 flotas y densas cosas de la
avería , se han de despachar por cuenta de ella
en los tiempos y forma que ordenare nuestro con-
sejo de Indias , y en el l as el ministro 6 persona
ä cayo cargo estuviere el gobierno 6 los gene-
rales ele la armada y flotas, siendo el caso de ca-
lidad que no se pueda excusar, ni haya tiempo
de consultarlo con los vireves 6 gobernadores.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 15 de enero de 1594,

capitulo 20 de instruccit,n.
Que cuando el general de la armada despachare

aviso , de noticia ti los de las flotas que alli
estuvieren y al gobernador de la provincia.

, Todas las veces que se despacharen navíos de
aviso porque asi convenga y sea necesario que se-
pamos cuanto tiempo se detendrá la armada 6
flota en las Indias, lo despacharán los generales
de la armada, dando noticia á los de flotas que
estuvieren en el mismo puerto, y al gobernador
de la provincia, para que si tuvieren de que ad-
vertirnos lo puedan hacer, y el general no per-
mita que se traiga en ellos nada de lo prohibido
por la ley 5 de este titulo, so las penas alli con-
tenidas.

LEY IX.
El mismo, capíittlo 47 de instruccion.

Que el general entregue al que trajere el aviso los
despachos por inventario , con instruccion de lo

que ha de hacer.

Los despachos que hubiere de traer el aviso
despachado por el general, entregará tí la perso-
na que le trajere a cargo , con registro é inven-
tario de los que fueren, enviando un traslado al
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla, para que por él los entregue, y no se
pierda ninguno, y le dará instruccion de lo que
hubiere de hacer en el viaje, y ordenará que si
encontrare algun cosario, de que no se pueda li-
brar ni apartar, eche al mar los pliegos y des-
pachos que trajere, porque no puedan venir ä
poder del enemigo, por el gran daño que de ello
pudiese suceder.

LEY X.
o. Felipe 11, capitulo 48 de instruccion de 1597.

Que los generales envien los despachos duplicados,
y den aviso á Lt liaban': de lo que se ordena.

Cada uno de los generales envie en el aviso
sus cartas y despachos duplicados: el uno traiga
el aviso, y el otro deje en la Habana al gober-
nador de aquel puerto, con rirden de que le en-
vie en el primer navio 6 aviso que saliere para
estos reinos, dirigido al presidente y jueces de la
contratado') , y escriba demas de esto al dicho
gobernador, el tiempo en que espera entrar en
aquel puerto con su flota 6 armada, para que el
nos lo avise con los donas navíos que del dicho
puerto salieren: y si el aviso fuere del general de
la arenada ó flota de Tierra Firme, el dicho go-
bernador avise al de Nueva España, para que se
procure juntar con el y venir ä estos reit:os con
mas fuerza.

LEY XI.
D. Felipe 1V en Madrid A 12 de junio de 1625.

Que los navíos de aviso traigan la ',revenden nece-
saria para su delenm.

Ordenamos que los navíos de aviso que vi-
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nieren de las Indias á estos reinos, no salgan sin
bastante prevencion para su defensa, porque de,
la facilidad con que son apresados de los enemi-
gos y experimentan otros malos sucesos, se cono-
ce ser causa su mucha flaqueza, y la poca resis-
tencia que pueden hacer.

LEY XII.
D. Felipe III allí á 16 de abril de 1618.

Que los novios de aviso no vengan cargo de portu-
gueses.

Ordenamos y mandamos que no pueda ve-
nir ni venga ningun navío, bajel ni barco de avi-
so de las Indias á estos reinos, de que sea dueño
ninguna persona natural del reino de Portugal,
puertos y conquistas de él : ni se les encargue el
traerlos á so cargl aunque sean de otros: ni se
permita que en los dichos avisos vengan por pi-
lotos, capitanes, maestres ni pasajeros portu-
gueses, porque son autores de las arribadas y des.

caminos. Y ordenamos lt los capitanes generales
de armadas v flotas, y is los gobernadores de to-
dos los puertos y partes de las Indias, que lo cum-
plan y guarden, y hagan cumplir y ejecutar en
todos casos sin excepcion , perla de privacioo de
sus oficios y de dos inil ducados, aplicados á nues-
tra cámara y fisco, y del interés y daños que por
la contravencion se hubieren causado. Y manda-
mos que se les haga cargo en sus visitas tí resi-
dencias, y no se les admita en descargo ninguna
causa por urgente que sea.

LEY XIII.
D. Felipe III en Madrid á 13 de febrero de 1607.

Que en la visita de los avisos se guarden las leyes
21 7 59, lit. 55 de este libro.

Mandamos ü los generales que no impidan ti
nuestros oficiales reales visitar los navíos y bar-
cos de aviso, como los demas de las armadas y
flotas, y guarden y hagan guardar precisamente
las leyes 24 y 59 , tit. 35 de este libro, y las de-
nlas que de esto tratan.

LEY XIV.
v. Felipe II allí 29 (le mayo de 1591. D. Carlos 11

en esta Itecopilacion.
Que los vireye,s gasten de la hacienda real lo nece-

sario para despachar avisos .liwzosos , con
intervencion de la Junta de Hacienda.

Porque de ordinario se ofrece ä los vireyes
precisa necesidad de despachar barcos de aviso ä
algunas partes: Permitimos que en las ocasiones
forzosas puedan tomar lo necesario de nuestra
real hacienda con la mayor limitacion y tnodera-
cion que fuere posible, y les encargamos que
at ; endan y miren mucho en esto; y mandamos
que asi se haga con intervencion de la junta de
hacienda.

LEY XV.
D. Felipe II allí. D. Felipe IV en Barbastro Li 1.° de

febrero de 1626.
Que cuando los vire res th spar/taren navíos de aviso,

de'n noticia d los consulados.

Para conservacion de los comercios, convie-
ne que los consulados tengan noticia de los avi-
sos que los vireyes despacharen á estos reinos, y

las provincias de Nueva España y Tierra-Fir-
me: Mandamos ti los vireyes que bagan sabedo-

TOMO IV.

res de ellos lt los dichos ~dos, para que
nos pueda participar lo que se- les ofreciere de
nuestro real servicio, y it sus correspondientes del
estado de sus cosas.

LEY XVI.
D. Felipe III en Ventosilla 6 9 de octubre de 1612.
Que de Guatemala no se despachen navíos de aviso,

sino con mucha causa.

Mandamos que el presidente y oidores de la
audiencia de Guatemala no despachen avisos ti
estos reinos, si no fuere en tan precisa e inex-
cusable ocasion que obligue ti ello.

LEY XVII.
D Felipe II en Al anjuez ti 27 de abril de 1594.

Que no se despachen avisos de la Nueva-España si
otra parte , sin tocar en la Habana , y el goberna•

dtr les haga buen acogimiento, y participe las
nuevas de enemigos.

Los vireyes , audiencias y gobernadores de
Cartagena, Honduras y Yucatán, en casos que
hubieren de enviar avisos para estos reinos, no
los despachen sin expresa drden de que toquen
en el puerto de la Habana, y traigan los pliegos
que les diere el gobernador de ella, al cual man-
damos que no los detenga y les haga todo buen
acogimiento, y los despache luego, dando aviso
A los maestres y cabos de lo que supiere de ene-
migos, para que se gobiernen bien en su viaje.

LEY XVIII.
El mismo en el Pardo ti 17 de noviembre de 1593.

Que los gobernadores de los puertos , habiendo aVis0
de enemigos, le puedan dar d costa de la real

hacienda.

Si los gobernadores de Cartagena y los de-
mas de las costas tuvieren nuevas de enemigos,
y lo hubieren de avisar 11 los puertos ti otras par-
tes, y ti las audiencias de sus distritos, siendo
en ocasiones forzosas, tomen lo necesario de nues-
tra real hacienda para los gastos con toda mode-
racion , con intervencion de la juma de hacien-
da, y remitan las cuentas ti nuestro con:;ejo de In-
dias como está ordenado,

LEY XIX.
D. Felipe 111 en San _Lorenzo a 7 de julio de 1607.

Que los avisos que el gobernmbr de la Habana en-
viare d Nueva-Espaiia , siendo necesarios , se

paguen de la hacienda del rey.

El gobernador de la Habana suele despachar
barcos de aviso ti la Nueva España , y como en
aquella gohernacion no hay hacienda nuestra pa-
ra tales gastos, remita la paga al virey. Y porque
precisamente se debe pagar la costa, ordenamos
ä los vireyes de Nueva España que paguen estos
gastos, y les encargamos mucho el cuidado de mo-
derarlos cuanto sea posible, y de que no haya
exceso en el número necesario de los barcos, ni
en la cantidad que á cada uno se hubiere de dar
como hasta ahora se ha hecho.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid 6 15 de enero de 1635.

Que el gobernador de la Habana de' aviso d la flota
de Nueva-España del que hubiere de enemigos.

Mandamos al gobernador de la Habana, que
procure tomar las noticias que hubiere de ene-
migos en aquellas costas y partes donde asistie-

23
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ren, y con todo degvelo y especialidad avise con•
tinuamente al general de la flota, para que pue-
da salir del puerto de la Veracruz C0111 la se-
guridad y resguardo que conviene.

LEY XXI.
El mismo allí tí 30 de diciembre de 1e4.

Que el gasto de los avisos que el gobernador de la
habana diere d la armada y flotas, sea por cuenta

de la averia.

Todos los gastos que el gobernador de la Ha-
bana hiciere en aprestar navíos de avio i los
generales de las armadas y flotas para seguri-
dad de la navegacinn, han de ser por cuenta de
la avería, porque se hacen en su beneficio. Y
mandamos 4 los dichos generales de las arma-
das y flotas, á cuyo cargo viniere la plata del
Perú y Nueva España, que constándoles por cer-
tificaciones de nuestros oficiales de la dicha ciu-
dad los gastos que se hubieren hecho en aprestos
de navíos 6 barcos, dando avisos de enemigos, y
que no se han despachado para otros fines, dejen
en poder de nuestros oficiales lo que hubiere mon-
tado el gasto de los avisos de cualquier hacienda
que viniere por cuenta de la averia, y lo resti-
tuyan ti la parte de hacienda de que se hubiere
pitado. Y ordenamos al gobernador de la dicha
ciudad, que haga los gastos con toda moderacion
y justificacion , y remita siempre la cuenta de lo
que en esto gastare ä nuestro consejo de Indias,
para que en todo tiempo conste.

LEY XXII.
D. Felipe II, indemniza 15 de arribadas.

Que los mulos dc aviso no tomen puerto en ninguno
de la cosia de España.

Está ordenado que los navíos de las Indias
vengan derechamente ti Sanlúcar, y no tomen
puerto en otra ninguna parte de las costas de
España, por las leyes del título de la navega-
cion y viaje: Mandamos que si el maestre ó ca-
pitan de algun nauio de aviso contraviniere, in
curra en perdim:ento de todos sus bienes y des-
tierro perpetuo de estos reinos, y de la carrera
de Indias.

NOTA.

Está ajustado, segun consta por carta acor-
dada del consejo de veinte y cuatro de diciembre
de mil seiscientos y sesenta y cuatro, á proposi -
cinta del consulado de Sevilla, en junta general,
que todos los anos se despachen cuatro avisos,
yentes y vinientes , dos á Tierra Firme , y dos

Nueva Esparta, que sean barcos levantados en
el rio de aquella ciudad, despachándolos el con-
sulado 4 su costa , y si por algun accidente su
Magestad fuere servido de mandar se despache
otro algun aviso, se obligó el consulado á cos-
tearle y despacharle. Y visto por el presidente y
jueces de la casa de contratacion , se les ofreció
aiadir, que los dichos avisos hayan de dar prin-
cipio á navegar desde febrero en adelante , y
que vayan en derechura á Cartagena , sin hacer
escala en otro puerto, y que desde alli vengan
al de la Habana, donde tomando los pliegos que
de las tientas partes se hubieren recogido, salgan
para Espasa: y el virey, , audiencias y goberna-
dores del Perú envien los pliegos á Cartagena: y
los de Nueva F.spaña!ti la Veracruz, con par-
ticipacion de los oficiales reales, para que se en-
caminen al gobernador de la Habana en las fra-
gatas del trato, el cual los haga embarcar en los
a' visos que alb estuvieren de vuelta de Cartagena:

el peesidente de la Isla de Sto. Domingo v go-
bernador de Puerto Rico, si se ofreciere haber
embarcaciones en los dichos puertos que hagan
viaje al de la Habana, remitan en ellas los despa-
chos que se les ofreciere, 6 no habiéndolas para la
Habana, si las hubiere para Caracas, los encautiJ
nen por aquella via , previniendo que en los na-
vos que hicieren viaje á la Habana desde aquel
puerto, los encamine el gobernador, con los demas
que tuviere, al de la Habana, para que allí se
haga caja , de donde se conduzgan todos 4 estos
reinos, obligándose el consulado á que si por su
parte hubiere omision en prevenir bajel á pro-
pósito cada tres meses, lo prevengan y despachen
el presidente y jueces de la casa á costa del con-
sulado.

TITITLO TREIVTA 'Z' ©CEO.

De los navíos arribados , derrotados y perdidos.

LEY PRIMERA.
D Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas.

Que los mulos sigan L'Ala con que salieren, y vuel-
van con ella.

Ordenamos y mandamos que todos los na-
víos que salieren de estos reinos vayan en conser
va de armadas 6 flotas, si ya no tuvieren peruti-
sion nuestra para ir en otra forma. Y porque no
todos los navíos van en derechura á hacer la
descarga ä los puertos de Cartagena, Portobelo y
la Veracruz, donde van á parar las dichas ar-
madas y flotas , y necesariamente se han de
apartar algunos para las Islas de Barlovento ; San-

n ta Marts, Yucatin , Honduras y otros puertos,
lo cual , y el ir sin cabeza desde que se apartan,
es causa de que dejen los viajes que llevan, y se
vayan á otras partes, fingiendo haberse derro-
tado por tormenta, miedo de enemigos y por
otras causas, y que con estas cautelas y medios
indebidos descarguen y vendan sus mercaderías,

1

 y dejen sin ellas zi las partes donde van consig-
nadas: Ordenamos que los nav íos , saliendo en
conserva de armada ti flota , no se puedan apar-
tar sino en los parajes que est.i dispuesto , y con
las calidades expresadas en las leyes del título de

1

 la navegacion y viaje 36 de este libro, que de
esto tratan, y vuelvan con las dichas armadas y
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Ilotas sin torcer viaje, mudar puerto ni derrotar-
se ti otro , que no sea para donde llevaren y tra-
jeren los registros, pena de perdimiento de los
navíos y carga y las desatas contenidas en las le-
yes de cate titulo.

LEY 11.
El mistno en Madrid ú 17 de enero de 1591 Y en la

ot denatiza 2 de art ibadas.

Que los navíos vayan d los puertos para donde lle-
varen los registros. y si arribaren d otros, se

miel: y pasen.

Los navíos que salieren en conserva de ar-

mada ti flota, habiéndose apartado en los parajes
que está ordenado con licencia del general y no
sin ella, vayan derechos á los puertos para don-
de llevaren las cargazones y reg ; stros, y luego que
sean llegados presenten los dichos registros, y li-
cencias ante los oficiales de nuestra real hacien-
da de los puertos 4 los cuales mandamos, que
hagan las diligencias de su cargo, y si hallaren
que por haber llegado los navíos sin los despa-
chos referidos 6 cualquiera de ellos, 6 por otra al-
guna causa se hubieren derrotado, en tal caso
averiguándose haber sido la arribada forzosa
inexcusable por tormenta 6 enemigos ú otra pre-
cisa ~ion, los tornen ä aviar para la parte
adonde fueren, y no consientan que descarguen
ninguna cosa, haciendo que los navíos se adere-
cen y aparejen para esto de lo que tuvieren ne-
temario 4 costa de los dueños y sus haciendas.

LEY III.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. En San Lo-
renzo 4 3 de junio de 1589. La reina gobernadora en

Madrid á 30 de mayo de 1670.

Que llegando los mulos arribados, de modo que no
puedan pasar adelante, se carguen las mercaderías

en otros y pasen.

Si los navíos que justa y legítimamente arri-
baren 4 algun puerto de las Indias, llevando para
otro las licencias y registros llegaren tan mal pa-
rados, que no se puedan aderezar ni pasar ä la
parte adonde fueren los oficiales de nuestra ha-
cienda, den drden como toda la que se llevare en
ellos, se saque luego y se ponga por registro cuen-
ta y costa en una casa, y en ella se tenga á Loen
recaudo, para que con la brevedad posible se flete
el navío d navíos, que fueren menester ä cuenta
de los dueños de los navíos arribados ci de las ha-
ciendas que en ellos se hubieren llevado, y há-
ganlos iris las partes para donde llevaren los re-
istros, y no hagan escalas en otros, ni los gober•

nadores les den licencias para ello, pena de pri-
vacion de sus oficios á los dichos nuestros oficia-
les, y de quedar inhäbiles para obtener otros de
nuestro real servicio, en ningun tiempo y de per.
dimiento de la mitad de sus haciendas, aplicadas

nuestra cámara, juez y denunciador por tercias
partes. Y mandamos que si los dichos navíos asi
arribados, llevaren algunas cosas prohibidas y
fuera de registro, nuestros oficiales tomen por
perdido lo que de esto hallaren, y lo apliquen ä
nuestra camara, conforme se contiene en el títu-
lo de los comisos y de lo que en todo sucediere
ti hicieren nos darän siempre avisa,

LEY IV.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. D. Felipe 111

en 3 1 de enero de 1619.
Que los navíos que arribaren de malicia, sean per-

didos, y los maestres y pilotos incurran en las
penas de esta ley.

Mandamos que si nuestros oficiales reales de
los Puertos de las Indias averiguaren, que algu-
nos navíos han arribado maliciosamente y sin
ocasion precisa, 6 apartandose de las armadas 6
flotas, de cuya conserva fueren sin la licencia que
deben presentar, cgnihrtne á lo dispuesto, conde-
nen por perdidos los dichos navíos y las merca-
derias que llevaren, aplicándolo todo por tercias
partes á nuestra cantara, juez y denunciador, y
no habiendo denunciador, sean las dos tercias par-
tes para los jueces; y si fuere excesiva la parte
del denunciador ti 'peco', se tnod re y no se eje-
cute la cobranza hasta la sentencia de revista de
nuestro consejo ¿le Indias; y asimismo condena-
tnos y hemos por condenados 4 los maestres y pi-
lotos y culpados en dichas arribadas en diez año'
de galeras al remo, si fueren hombres bajos, y si
de otra calidad conforme la que cada uno tuviere.

LEY V
D. Felipe 11 en Lisboa tí 27 de mayo de 1582. Y en

la ordenanza 6 de arribadas.
De las arribadas d puertos de las Indias, y sus

penas.
Porque sucede surgir muchos navíos en los

puertos de la Española, Cartagena, Margarita,
Rio de la Hacha, Puerto-Rico, Habana, Hondu-
ras, Nueva España, y otros de las Indias, malicio-
samente con pretexto de tiempos contrarios, ne-
cesidad de bastimentos y otras causas, y para con-
seguir sus fines, tienen correspondientes ti van
encamioados á personas que los amparen: y ha-
biendo probado que la necesidad los forzd para

hacer agua 6 comprar bastimentos como es cosa
muy fácil hacerlo, fingen que se quieren volver ä
salir y seguir su viaje, teniendo prevenidos ä sus

protectores para que á este tiempo acudan, como

lo hacen 4 los gobernadores y regimientos, pi-
diendo que no les dejan salir por la grande ne-
cesidad que representan y dicen haber de las cosas
que llevan, y con esta cautela se las dejan ven-
der, pagando los derechos y tomando testimonio
de aquellos autos y requerimientos para su des.

cargo, haciendo la forma de registro que les pare.
ce de lo que traen solo por cumplimiento, obli-

gändose is pasar á la Habana is esperar las flotas:

y tambien se desvian de este viaje, diciendo que
no pud:eron tomar el puerto para venirse es-

tos y otros reinos prohibidos de comerciar en las
indias, de que resultan graves inconvenientes:
y porque estos se excusen, ordenamos y manda-
mos que no se consienta, ni de lugar á que se
descargue de tales navíos ninguna cosa de cual-
quier genero que sea, en ninguna cantidad, y los
hagan salir en seguimiento de su viaje, pena de
que los gobernadores y oficiales de nuestra real
hacienda, que permitieren y dieren lugar ä que

descarguen 6 vendan los que fueren en dichos
navíos, ninguna cosa de lo que en ellos se lleva-
re, por necesidad que haya cualquiera que sea 6
en otra forma, y no guardando las leyes de este
titulo, incurran en privacion de sus oficios y que-
den inhäbiles de tenerlos perpetuamente, ni otro
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alguno de nuestro real servicio, y en perilimiento
de la mitad de sus bienes: y los maestres y pilo
tos que consintieren descargar negros 6 merca-
derias en ninguna cantidad para vender, por el
mismo caso que lo consintieren y dieren lugar 1
ello, hayan incurrido é incurran en perilimien-
to de los navíos y de todas las mercaderías que
en ellos fueren, todo aplicado por tercias partes

nuestra cimara, juez y denunciador, en la for-
ma ordenada en cuanto á la reformacion de las
partes aplicadas por la denunciacion, y si no hu-
biere denunciador, sean las dos partes para el
juez que lo sentenciare, las cuales dichas penas
hagan ejecutar los presidentes y oidores de nues-
tras audiencias reales en sus distritos, y no espe
ren 1 consultarlo 1 Nos, ni dar aviso de ello con
que si fuere la arribada de esclavos, se guarde en
SU conocimiento In dispuesto y ordenado.

LEY VI.
D. Felipe 11, ordenanza 5 de arribadas. Y en la 1 de

la casa.

Qble los navíos que saliendo de las Canarias, d yendo
d ellas art ibaren si bis Indias, incurran en la

pena de Catl ley.

Salen muchos comerciantes con sus navíos de
los puertos de Andalucía, para ir ri las Islas de
Canaria al vender y contratar sus mercaderías,
cargar de frutos y traerlos á estos reinos ó lle-
varlos tí Francia ó 1 otras partes, y se derrotan y
a an 1 las Indias fingiendo haberles sido forzoso,
por tiempos contrarios, tormenta ri temor de t'O-
sarios y para salir mejor con sus intentos y dar
mas color ti la causa que finjen de sus arribadas,
desaparejan sus navíos ä la entrada de los puer-
tos: y otros se encaminan y trían á partes donde
»o hay oficiales de nuestra real hacienda ni otras
personas, que tengan el cuidado que conviene y
de tomar por perdidas, como lo son las merca-
derías que llevan, y asi las venden libremente y
se vuelven en la misma forma ä otras partes y
puertos de estos reinos, donde no hay quien les
pueda pedir ni pida cuenta de dónde vienen, ni
qué llevaron, ni de las cosas que traen sin drden
ni registro. Y porque es contra lo expresamente
dispuesto y en gran perjuicio de nuestra hacien-
da real, y del comercio universal de estos rei-
nos, y se siguen otros grandes inconvenientes,
mandamos que todos !os navíos que salieren de
los puertos de Andalucía a las Islas de Canaria,
cargados de mercaderías para ella 6 zi cargar de
los frutos que allí hay para traerlos ä estos rei-
nos, 4 llevarlos al de Francia 6 otros, y arriba-
ren :I cualquier puerto de las Indias, aunque di-
gan que arribaron á e:!os por fuerza de t empo
O temor de enemigos, se tomen por perdidos los
fli3VÍO3 y todo lo que en ellos fuere y se lleva-
re, y los pilotos y maestres incurran en perdi-
miento de los dichos navíos y de todos sus bie-
nes, y desde luego aplicamos los navíos, artille-
ria, armas y municiones que llevaren para pro-
vision de nuestras armadas y todo lo deinas que
se llevare en los dichos navíos por tercias partes,
ciinuara, juez y denunciador, con que no habien-
do denunciador sean las dos partes para el juez
que hiciere y condenare la causa de arribaba: y los
dichos maestres y pilotos sean condenados en diez
anos de galeras al remo, las cuales penas es nues.

tra voluntad y mandamos que se ejecuten sin re-
mision, ni moderacion alguna por las justi cias de
los dichos puertos ti por las mas cercanas ä ellos,
donde los navíos arribaren, pena de perdimiento
de todos sus bienes a- p. ivacion perpetua de sus
oficios, y destierro perpetuo de las Indias y de es-
tos reinos, atento á que si no se proveyese tan
universalmente y se hubiesen de exceptuar, como
parece que fuera justo los casos inexcusables de
tiempo y enemigos, fuera dejar abierta la puerta
para que In proveido en los demas casos no tu-
viese efecto. Y para que lo sea como conviene y
sean castigados los que se pusieren en el peligro,
en que no cayeran guardando nuestras ordenes:
feriemos por bien que esta ley se ejecute y en-
tienda, sin las dichas excepciones ni otra alguna.

LEY VII.
n. Felipe II, ordenanza 8 de arel:idas.

Que ninguna persona pueda comprar, recibir ni
vender cosa alguna de navíos arribados , so

las penas de esta ley.

Mandarnos que ninguno sea osado por trato,
granjeria y otra necesidad á comprar ni recibir por
ningun título ni causa, mercaderías ni otra nin-
guna cosa que se llevaren en na v íos arribados, asi
de los (lucilos romo de otros cualesquier terceros,
pena de que el comprador y el vendedor y per-
sonas de cuya 1113110 se recibieren, siendo partici-
pantes en el fraude ó sabiendo despues que com-
praron ó red!, erío) mercaderías asi prohibidas,
si usaren de ellas, incurran en perdimiento de to-
dos sus bienes y de las mercaderías 6 Cosas que
compraren si vendieren de navíos arribados y
derrotados, con que si fueren revendedores sean
condenados en diez afins de galeras y en la mis-
ma persa incurran los encubridores ó receptado-
res: y siendo personas de calidad sean desterra-
dos perpetuamente de las Indias, demas de las
penas de perdimiento de las haciendas y merca-
derías arriba referidas: y si fueren eelesiitsticoe,
sean habidos por estraitos (le estos nuestros reinos
y de las Indias, y pierdan las temporalidades: y
rogamos y encargamos á t os pre l ados, que tengan
mucho cuidado de ejecutar en ellos las penas sin
remision alguna. Y ordenamos ii todos nuestros
jueces y justicias, que las hagan ejecutar y ejecu-
ten en sus jurisdicciones sin alteracion, innova-
cion, ni arbitrio sobre que no ha de haber per-
don ni remision, porque nadie se atreva á que-
brantar lo referido en esta nuestra ley.

LEY VIII.
D. Cirios 11 en esta Recopilaricn.

Que las partes aplicadas d jueces y denunciadores,
se moderen si futren excesivas.

Porque es muy posible que en los comisos,
por extravíos, descaminos, arribadas ó en otra
cualquier forma, se declare por perdido !o que
se comisare tí aprehendiere y aplicare á los jueces
y denunciadores, y que, los susodichos tengan tan
gran interés, que exceda al trabajo y ocupacion
que pusieren en las causas: Ordenamos y manda-
mos, que si hecho el repastimiento y «imputo de
las partes que litibeien de balice confin me
nuestras leyes, fueren en cantidades tan excesi-
vas que se deban moderar ä justa equivalencia,
los jueces y ministros las moderen y reduzgan,
conforme á la ley 7, título 17, libro 8, y todos
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eatin y pasen por lo que fuere juzgado y senten •
ciado en nuestro consejo de Indias, y hasta que
se declare no sea llevado á debida ejecucion.

LEY IX.
D. Felipe HL en Madrid a 8 de abril de 1615.

Que llegando ti Cartagena navios de permisiva con
color de a, ribadi, sean perdidos.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha.
rienda de la provincia de Cartagena, que si al-
gunos navíos de permision para Santa Marta,
Santo Domingo y las demas Islas de Barlovento
con frutos de Espaila para su sustento, se derro-
taren y aportaren 4 la dicha ciudad de Cartage-
na, con pretexto de arribada , sin admitir nin-
guna excusa, los tomen por perdidos y descami-
nados, procediendo contra los duefios y maestres,
y acudiendo á esto con el cuidado que deben, por
sus oficios, y los apercibimos que por la ounision
serán castigados como el caso requiere.

LEY X.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,

en Valladolid i 2 de agosto de 1535.

Que el navío que con fiwtuna llegare ii puerto de las
Indias, pueda en la Fortaleza descargar el oro,

Vida j mercaderias.

Ordenarnos á los vireye , a utliencias, gober-
nadores y oficiales reales en sus gobernaciones
distritos, que cuando algunos navíos aportaren
con fortuna á los puertos de sus provincias ti Is-
las, y tuvieren necesidad de descargar el oro,
plata, mercaderías y otras CO3391 que en ellos lle-
varen los duereas ó maestres, les dén todo favor
y ayuda para que lo puedan de-cargar, , y pro-
vean que los alcaides de las fortalezas que hu-
biere en los puertos donde llegaren, lo consien-
tan y lo guarden , y por ello no lleven derechos
usas de lo que les tasaren las justicias , por el
gasto en los guardas, á precio justo y moderado,
pena de nuestra nierced y de diez mil maravedís
para nuestra cámara.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid a 22 de noviembre de 1651.

Que lo que fuere en navíos de arribada no se entre-
gue con fianzas „sino que se guarde o venda

y se remitan ¿os autos al consejo.

Las haciendas que se llevaren en navíos de
aertbadas, no se entreguen con fianzas á las par-
tes , hasta que se determinen las causas, y las
que no se pudieren conservar se vendan y entre
el precio en nuestra caja como está ordenado , y
remítanse los autos al consejo en apelacion.

LEY XII.
El mismo allí a 29 de setiembre y Á 27 de noviembre

do 1625.

Que las causas de arribadas de navíos de negros se
remitan al consejo , y los audiencias dc las Indias

no conozcan de ellas.

Nuestros jueces oficiales conozcan de causas
de arribadas de navíos de esclavos en primera
instancia, y no las audiencias reales, y los di-
chos oficiales remitan las apelaciones á nuestro
consejo de Indias, y las audiencias sean inhibi-
das del conocimiento de ellas que Nos las inhi-
bimos.

LEY XIII.
D. Felipe 11, ordenanza 9 de arribadas. D. Felipe F17
en Madrid á 26 de agosto de 1651. En Buen-Retiro.

ä 25 de junio de 1662.
Que los oficiales reales de los puertos ¿da cuenta

cada ano de las arribadas que ti ellos .fueren,
y de Otro modo 110 cobren sus salarios.

Todos nuestros oficiales de los puertos de las
Indias y de estos reinos , liCIJ envien en cada un
ario testimonio en 'Orina de cada navío arri-
bado, y lo que se hubiere condenado, cumplido
y ejecutado , y diligencias hechas, pena de priva-
don de oficio e inhabilidad de otro de nuestro real
servicio. Y mandamos que no se les paguen los
salarios corridos y que corrieren , sino lo cum-
plieren por las arribadas y descaminos. Y orde-
na 	  it los tribunales de cuentas, que no lea
hagan buenos los salarios sino constare lo refe-
rido por testimonio.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 2 de febrero de 1631.

Que los visitadores de puertas sobre arribadas de
tiempo limitado, conozcan de las que se declara.

dudado si habiendo Nos dado comision
it algunos jueces visitadores, para que conozcan
de arribadas de navíos ron limitacion de tiempo,
se ha de extender su jurisdiccion á las que hu-
biere habido en tiempo de los gobernadores que
entonces gobernaban los puertas, aunque las di-
chas arribadas sean anteriores al tiempo serbia-
do 4 los visitadores, d si ha de ser en estos casos
su jurisdircion acumulativa con los oficiales rea-
les y gobernadores: Declaramos y mandamos
que contra los' dichos gobernadores que entonces
fueren de los puertos por la culpa que hubieren
tenido en las arribadas , procedan desde todo el
tiempo de sus gobiernos, aunque pase del sena -
lado im los dichos visitadores , y las arribadas que
hubiere despues que los visitadores llegaren á los
puertos no entren en sus comisiones, y haya de
conocer de ellas quien regularmente lo debiere
hacer; mas si en ellas fuere culpado alguno de
aquellos contra quien llevare comision, el visi-
tador en tal caso le podrá hacer cargo de ello.

LEY XV.
D. Felipe II en A7anjuez a 12 de noviembre de 1589.
Y ea la ordenanza 11 de arribadas. 1). Carlos II en

esta Reeopilacion.
Que los 'lacios de Indias no arriben ti Portugal.

Si algunos navíos de nuestras Indias arriba-
ren al reino de Portugal, el presidente y jueces
de la casa de contratacion averiguen luego que
haya ocasion la causa de arribada, y si no fuere
justa y legítima y con necesidad inexcusable, con-
denen á los maestres y pilotos en diez arios de
galeras al reuno, perdimiento de los navíos, y de
todo lo que en ellos trajeren, y de otros sus bie-
nes aplicados conforme á estas leyes.

LEY XVI.
D. Felipe II, Ordenanza 20.

Que d ningun castellano v.. arribare d Portugal,
sirva de defensa lo que hicieren las justicias

de el y sea nulo.
Mandamos que si algun navío de nuestras In-

dias arribare al reino de Portugal, y alli se co-
nociere de !a justificacion de la arribada y causas

24



94	 Libro ix. Tit.
que la ocasionaron, de tal forma sea nulo y de
ningun valor ni efecto cuanto se hubiere actuado
y ejecutado, que no pueda servir ni aprovechar
por defensa á ningun castellano de los que llega-
ren ä la costa de aquel reino, forzosa d volunta-
riamente.

LEY XVII.
D. Felipe III en Azeca ti 29 de abril de 1600.

Que la casa determine con brevedad las causas do
arribadas.

Hemos :legado ä entender que en la determi-
narion de las causas de arribadas de navíos de
Indias ha habido poco cuidado en la casa (le con-
tratacinn : y porque algunas se han quedado sin
concluir, y los denunciadores Sin las partes que
les pertenecen, mandamos al presidente y jueces,
que vean y determinen los negocios de esta cali-
dad con la brevedad y cuidado que conviene, pa-
ra que se excusen arribadas y ocultaciones, y ten-
ga cuidado de lo que tocare á los denunciadores.

LEY XVIII
La reina gobernadora en Madrid A 30 de mayo de 1670.

D. Cárlos 11 en esta Recopilacion.

Que los gobernadores no den licencias d los navíos
para hacer escalas.

Mandamos ä todos los gobernadores de las
Indias Occidentales Islas adyacentes, que no
den licencias ni permisos i los navíos que llega-
ren á los puertos de sus jurisdicciones, para ha-
cer escalas en otros, y precisamente los obliguen
ä que vuelvan en derechura ti cumplir su regis-
tro ä la parte donde fueren despachados; y para
conceder las dichas escalas, no se valgan de nin-

gun pretexto ni motivo, y asi lo cumplan y eje-

cuten puntualmente; con ap"rcibintiento de que
contraviniendo y dando ocasion ä los daños que
te han experimentado, se les hará cargo en sus
residencias.

LEY NIX.
La 1-eina gobernadora allí 4i 11 de oetubre de 1671.

Que confirma y aprueba un acuerdo de la casa so.
bre escalas de navíos y comunicaciones de

mercaderías en Tierra-Firme.
Porque está ordenado que todos los navíos y

mercaderías que fueren con registro á cualquiera
de las islas de Barlovetdo, Venezuela, Santa
Marta, Rio de la Hacha y Cabo de la Vela, se
hayan de descargar y quedar en aquellas partes
para donde llevaren su registro, y por ninguna
via puedan salir ni pasar á otra ninguna parte
de las Indias en los mismos navíos en que fueren
de estos reinos; como quiera que permitimos, y
tenemos por bien que las diihas mercaderías, des.
pues que se hayan desembarcado en las dichas is-
las y provincias, se puedan comunicar por los
mercaderes y vecinos (le ellas, en las mismas Is-
las de unos puertos tí otros y de unas Islas en otras,
por ocurrir i la necesidad de algunos pueblos. Y
asimismo hemos permitido, que por la misma dr-
den ) forma se puedan comunicar las dichas mer-
raderias en las provincias del Rio de la Hacha,
Venezuela , Cabo de la Vela y Santa Marta, y
de los puertos de ellas de unos en otros y no de
otra forma, con que en niugun tiempo y por
»inguna causa se puedan contratar ni llevar
Cartagrna ., Nombre de Dios, honduras, ni la
Veracruz, pena de que si se llevaren en los

mismos navíos en que fueren å otras cualesquier
partes, d despea los mercaderes de las mismas
Islas y provincias las Ile n aren ä los dichos puer•
tos de Nombre de I l ios, Cartagena, Honduras
la Veracruz, se tonten por perdidas en cual-
quier parte 6 puerto donde se hallaren. y los que
las llevaren incurran en perdimiento de todos sus
bienes aplicados á nuestra cámara, de que haya
Ja tercia parte el denunciador, y no le habiendo
sean las dos partes para el mez que lo sentencia-
re, y la otra para nuestra cámara. Y porque el
presidenie y jueces oficiales de la casa de contra-
tacion acordaron que ä la fianza que dan los
maestres de navíos que se despachan para Santo
Domingo, Puerto-Rico, Cuba, la Margarita, la
Trinidad y Orinoco ; y para las provincias de
Honduras, Yucatán, Venezuela, Rio de la Ha-
cha, Cumaná y Santa Mai ta, en cantidad de
cuatro mil ducados de que no arribaritn ä otro
ningun puerto de las Indias, que á aquel adon-
de llevaren licencia nuestra y registro de la ca-
sa, se añada que no irán á otro ningun puerto,
aunque sea con el pretexto de que no han podi-
do salir de la carga que llevaron, 6 que no ha-
llaron frutos para su retorno en el puerto de su
derecha descarga , ni aunque les den licencia 6
permiso para ello los gobernadores y oficiales rea-
les; porque para los navíos que se despachan de
Esparta con registro, no tienen jurisdiccion ni
facultad , y serán castigados los dueños y maes-
tres de naos que lo contrario hicieren, en la di-
cha pena de cuatro mil ducados, y en las demas
estatuidas por las ordenanzas, y no les sirva de
disculpa la licencia de los gobernadores y oficia-
les reales. Nos, habWndose visto en nuestro con-
sejo de Indias lo que acerca de esto está ordena-
do, tenemos por bien de confirmar y aprobar el
dicho acuerdo de la casa de contratacion en todo y
por todo; como en el se contiene y declara. Y
mandamos ä todos los gobernadores de los puer-
tos y oficiales de nuestra real hacienda, que lo
guarden, cumplan y ejecuten precisa y puntual..
mente, guardando to dispuesto por la ley ante.
cedente.

LEY XX.
D. Felipe II, capítulo 67 dc instruccion de 1597.

Que las causas de eckazon i; avería gruesa, pasen
ante la justicia si oficiales reales.

Si algona nao de armada y flota, con tortnen-
ta hubiere hecho alguna echazon al mar de mer-
caderías , artillería, anclas, cables, batel 6 otros
aparejos de nao, 6 hubiere recibido algun daño
de enemigos, y el maestre pidiere caso fortuito 6
avería gruesa a los dueños de las cargazones, que
se salvaren y quedaren en la nao, para que se
reparta entre ellos el daño, esto se haga en las
Indias ante la justicia de tierra 6 nuestros oficia-
les reales, que lo averiguen y determinen en jus-
ticia conforme á las leyes que de esto tratan.

LEY XXI.
D. Felipe III en el Pardo A 21 de enero de 1608. Eta

Guadarrama en 12 de noviembre de 1611.

Que las mercaderías que se alijaren, se repartan
por todas las de la nao.

Ordenamos que si sucediere alijar algtins ro-
pa de las naos, se reparta el daño entre todos
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por iguales partes, y los interesados puedan pe-
dir su satisfaccion sin agravio de ninguno.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y los re y es de Bohemia,
gobernadores, en Valladolid a 19 th; febrero de t550.
El príncipe gobernador, ordenanza 201 de la casa.

En 31adi id tí 19 de febrero de 1553.
Que la hacienda de novios perdidos se envie con los

autos y escrituras.

Cuando algunos navíos dn al través, con tor-
tnenta 6 por otras causas y se pierden en la na.
vegacion de las Indias, no hay la preveucion y
recaudo que conviene para recojer y reservar lo
que se salva de ellos en los puertos 6 partes don
de aportan: Y porque haya providencia particu-
lar en semejantes desgracias, ordenamos y man-
damos que en caso de dar al través, abrirse 6 pe r .
derse, la justicia mas cercana del puerto d parte
donde acaeciere, juntamente con un oficial nues
tro, si alli los hubiere, y si no con un regidor si
le hubiere, con toda brevedad procuren salvar y
poner en cobro todo el oro, plata, perlas y piedras
y otros cualesquier bienes, artillería y mercaderías
de el, y lo depositen en persona 6 personas legas,
llanas y borradas si no hubiere depositario gene-
ral, que lo tenga de manifiesto y beneficien á cos-
ta de los mismos bienes, en los cuales luego que
fueren tomados se haga gran diligencia en ave-
riguar las marcas y señales que tenian, para que
se sepa cuyos eran y se asienten todos por memo-
rias y en caso que las dichas marcas 6 señales
estén quitadas tí borradas, oor informacion 6 por
otros indicios hagan la mayor averiguacion que
sea posible: y asimismo se pongan pur memoria

y de todo lo que se averiguare envien un trasla-
do ä la parte 6 puerto de donde hubiere salido
el navío, y otro adonde iba consignado, y otro al
prior y «Instales de Sevilla, y los bienes que se
pudieren conservar sin ('airarse, no se vendan y
los que no se pudieren buenamente conservar se
vendan en pública almoneda, presente la justicia
y oficial d regidor, y lo procedido se junte con los
otros bienes: y si hechas estas diligencias no pa-
reciere dueño con recaudos suficientes, se envien

todos los dichos bienes 4i la casa de ontratacion

de Sevilla como de difuntos, juntamente con las
escrituras, inventarios y otras cosas tocantes y per
tenecientes á ellos, y pongan gran recaudo y dili-
gencia, en que no se fie lo que asi se salvare y se
pudiere vender si no fuere con gran seguridad,
que para esto den los compradores.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en A zoca 1 de mayo de 1596.

Que los bienes de navíos perdidos en las costas del
Aorie de las Indias, se traigan ú .Sevilla.

Mandamos ä los ireyes, audiencias y gober-
nadores y otros cualesquier jueces y justicias de
las Indias, Islas y Tierra- fi rme, y á los oficiales
de nuestra real hacienda de la ciudades y puer-
tos de las costas del Norte de ellas, que tengan
particular cuidado siempre que se ofreciere de
averiguar y saber, qué atercaderias, joyas, dine-
ro, oro, plata, esclavos, escrituras, y otras cua-
lesquier cosas se han salvado ti salvaren de naos
perdidas en aquellas costas, y los saquen de poder
de cualesquier depositarios tí personas que los
tuvieren, y los envien á estos reinos en.la prime-

ra ocasion que se ofrezca, por cuenta y riesgo de
cuyos fueren !con el inventario de lodos y clari-
dad que hubiere de aus dueños 6 los que en otra
forma pertenecieren: y registrados todos y diri-
gidos al presidente y jueces de la casa de con-
tratacion de la ciudad de Sevilla, los hagan en-
tregar A sus dueños, y si allá pareciere quien ten-
ga derecho á ellos, llamadas y oidas las partes
hagan breve y sumariamente cumplimiento de
justicia.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Madrid ä 3 de julio de 1614.

Que el consulado de Sevilla pueda nombrar quien
acuda en Sanlúcar d los navlos perdidos.

Estando las flotas surtas en el puerto Itie San-
Idear, 6 al tiempo que sale de la barra tocan al-
gunas naos d suceden otros fracasos, mí que es ne-
cesario acudir con presteza y poner cobro en las
mercaderías: y considerandolesto el consulado de
los cargadores y cuanto conviene que haya per-
sona en alud l puerto, para que acuda hacer es.
tas diliger.cias y las denlas que pidieren y requi-
rieren los sucesos y excusar la costa de enviar
un cónsul, la nombra para el dicho efecto con
señalamiento de salario en los propios de aquel
consulado, con que lleve arobacion nuestra: Te-
nemos por bien que por ahora y entretanto que
Nus no proveyéremos otra cosa, corra el dicho
salario por esta ocupacion ti la persona que estu-
viere nombrada, conforme al titulo y aprobadora
nuesti a que sobre ello tuviere.

LEY XXV.
D. Felipe 11 allí, Ordenanza 29.

Que se guarden las leyes de este titulo , y sean
gos de residencia, y el consejo procure su

observancia.

Ordenamos y mandamos que en las visitas y
residencias de oficiales de nuestra real hacienda
que residieren en estos reinos , Islas de Canaria
y puertos de las Indias, los visitadores y jueces
de residencia inquieran, averir„uen y procuren sa-
ber principalmente con el cuidado y diligencia

I» e de ellos fiamos, todas las cosas que en sus
tiempos se hubieren ofrecido en sus distritos y
jurisdicciones tocantes á las leyes de este libro y
particularmente las de este título: cdmo y en
que forma se ha cumplido y ejecutado para que
hallando alguna culpa, negligencia tí remision
en los dichos ministros, ejecuten las penas impues•
tas que a ellos sean castigo y á otros escarmiento;
y procuren averiguar los cabos y personas con
quien hubieren disimulado y moderado las pe-
nas, y procedan de nuevo en estos casos contra las
dichas personas, para que habiéndolos conven-
cido los condenen y castiguen en las penas de las
leyes, como si no se hubiera conocido en tales ca-
sos contra los susodichos, y no se puedan alterar
ni moderar, sin consulta de nuestra real perso-
na, con relacion del caso sucedido y razon que
hubiere y se ofreciere, para moderar y alterar las
penas establecidas. Y encargamos y n'andamos al
presidente y los de nuestro real consejo de las
Indias, que cuiden de la justa é inviolable obser-
vancia y ejecucion de las dichas leyes como se lis
remitimos, con cierta confianza de que lo cum-
plirán como acostumbran en todas las cosas de
nuestro real servicio y bien universal.
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LEY XXVI.

D. Felipe IV en Madrid 6 16 de diciembre de 1661.
1.1 reina gobernadera allí á 30 de enero de 1672.

Que la casa de contrutacion de Sevilla conozca de las
arribadas, con.lbrine d esta ley.

Habiéndosenos representado por el presiden-
te y jueces de la rasa de contratacion de Sevilla,
que la comision dada u don Juan Itamirez de
Arellann, marques de Miranda de Aula, de nues-
tro consejo, para conocer de arribadas á los puer-
tos de las Indias en estos reinos, era en perjuicio
de su jurisdiccion y se introducia la audiencia de
grados ti conocer de ellas, por via de exceso, y
cuanto convenia que estas causas corriesen por la
casa d quien tocaba, fuimos servido de remitir
la casa de contratacion las causas de arribadas
y excesos de estravios, que se hiciesen y come-
tiesen en todos lo: puertos de las Indias y de es-
tos reinos, fuera del de Buenos-.Aires, para que

conforme á las Ordenanzas conociese de ellas,
admitiendo las apelaciones Z nuestro consejo de
Indias. Y porque asi conviene, mandamos que
la dicha casa conozca de las causas rle arriba-
das, comisos y extravens hechos á los puertos .le
las Indias si elle no se hubiere conocido de ellas
y se hallaren los reos, bienes y navíos en estos
reinos, excepto el puerto de Bite:nos-Aires y los
de Galicia, principado de Asturias y senorio de
Vizcaya, porque nuestra voluntad es dar comi-
s ino a jueces particulares, reservando las apela-
ciones al dicho nuestro consejo con inhibicion de
todas nuestras audiencias, jueces y justicias, aun-
que sea por via de exceso 6 en otra Lorena en cua-
lesquier instancias.

'ase sobre la aplicarion, r distribucion de MI
penas dc comiso, la ley 11, tit. 17, lib. 8.

TIT77.20 17.3111TA 11'7.7:71.M.
De los aseguradores riesgos y seguros de la carrera de

Indias.

LEY PRI%IER t.
O. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
á 14 de julio de 1556, ordenanza 28 del consulado.

Que d que firmare riesgo por otro, tenga poder

aprobado per el consubulo, y deje traslado.

Ordenamos y mandamos que todos los que fir-
maren riesgos de ida ó venida de las Indias y en

el renglon pusieren, que fi rman por otra persona
por su poder d comision, muestren los pode-

res 6 comisiones primero ante el prior y cónsu-
les, pasa que examinen si son bastantes, y si lo

fueren les den licencia para firmar; y sin esta
calidad, y habiendolos aprobado no se la dén; y el
que firmare en ella incurra cn pena de veinte
mil maravedis para nuestra camara y gastos del
consulado inar mitad; y queden en el consulado
traslados auténticos de los poderes que se a p r o-
ba re o , ante un escribano de la casa de contrata-
cion 6 escribano del consulado segun se practica.

LEY
Los mismos, ordenanza 29.

Que los corredores teugan libro en que ruienten las
púlizus , coefOrnic d esta 'er.

Los corredores que hicieren pólizas de segu-
ros, guarden las ordenanzas y su forma y tengan
libro en que las asienten, desde el principio has-
ta el fin, con dia, mes y ario en que se firmare cada
firma y quien la firmó, y qué cantidad y precio,
pena de veinte mil maravedis para nuestra
mara y gastos del consulado y denunciador, por
tercia; partes, privacion de oficio e interés de la
parte.

mueren y para cobrar los danos y averías de he
pólizas firmadas, es necesario reconocer las fir-
tua3 en que se halla mucho inconveniente: Or-
denamos, que estando la priliza firmada por el
corredor que la hizo y dando en ella fe de que la
vid firmar í los contrayentes, y estando escrita
en su libro, sea visto estár reconocidas las firmas
para poderse ejecutar ó embargar ti los que las
hubieren firmado, como reconocidas por ellos, y
asi sirvan para muertos y ausentes, solamente
para los dichos efectos de ejecutar y embargar, y
por esto no quede reconocida para el negocio prin-
cipal.

Los mismos, ordenanza 31 del consulado.
Que inopia corredor . firme riesgo por si ni por

otro , ni otro por d.
Ningun corredor firme riesgo por si ni por

otra persona , pena de perdimiento de su oficio;
y ninguno pueda firmar riesgos por ningun cor-
redor, pena de treinta mil maravedis cada vez
que lo firmare, aplicados por tercias partes
nuestra culata, gastos del consu'.ailo y denun-
ciador.

LEY V.
Ordenanza 32.

Que no se puedan asegurar artilleria ni aparejos de
nao , y el casco se pued? asegurar como se

declara.
Ordenamos que ninguno pueda asegurar de

ida ti vuelta de las Indias sobre los fletes, arti-
lleria ni aparejos de nao, pena de que este se-
guro sea ninguno, y el asegurador libre de pa-
garlo, aunque se pierda , 6 sea en póliza 6 en
fianza : y permitimos que se pueda asegurar en
las dos tercias partes de cualquier bajel y casco
de el, solamente de ida mi las Indias lo que ver-
daderamente valiere y no mas : y este seguro se

LEY III.
Ordenanza 30.

etic las p,-;lizas firmadas del corredor, y con las ca-
lidades lucre declaran , basten para ejecucion

y embargo.
Porque muchos aseguradores se ausentan ó

LEY IV



LEY 11.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia á 22 de octubre

de 1587. En San Lorenzo a 25 de mayo de 1588.
Que ningion maestre ni dueño de nao pueda tomar

d cambio sobre ella mas de la tercera parte,
y con licencia del consulado.

Si el dueño maestre de navío quisiere na-
vegar á cualquier parte de las Indias 6 Islas en
flota 6 fuera de ella, no pueda tomar ranguna
cantidad it cambio, consignando la paga en las
Indias sobre su nao, fletes y aparejos, sin pre-
ceder licencia del prior y cónsules de Sevilla: los
cuales hagan averiguacion de la nao, porte y
valor, y consideren lo que será razon tomar á
cambio sobre la nao, con que no pase de la ter-
cia parte que valiere : y el consulado tenga libro
de estas licencias, y no guarlindose la forma
de esta ley , incurran los contrayentes en perdi-
miento de sus bienes.

LEY 'VII.
Los mismos, Ordenanza 33.

Que si se asegurare nao d tiempo que su perdida se
pueda saber, á legua por hora, el seguro sea

nulo.

Porque cuando se hace seguro despues de la
perdida de alguna nao, se tiene por cierto que
el asegurado lo sabia al tiempo que se hizo ase-
gurar: Ordenamos que si hubiere sucedido en
parte que á legua por hora, caminando por tier-
ra lo pudiera haber sabido el astgurado , en tal
caso sea nulo el seguro y libres los aseguradores,
y solamente vuelvan el premio que recibieren,
reteniendo el medio por ciento: y si el seguro
fuere en cualquier nao, no sean obligados á cor-
verlo en otra.

LEY l'HL
Los mismos, ordenanza 31 del consulado.

Que pasado aiio y medio, la nao asegurada se tenga
por perdida, y dejdndola d los a,eguradores ,

se pueda cobrar el seguro.

Si habiendo asegurado alguna nao de ida r;
vuelta de las Indias , no se supiere de ella, des-
pues de partida del puerto donde tomó carga en
año y medio de la partencia : Declaramos que se
haya y tenga por perdida y pueda cobrar el ries-
go, haciendo el asegurado dejacion en los asegu•
radores, y dando las cesiones y recaudos nece-
sarios.

LEY IX •
Ordenanza 35.

Que asegurada la mercaderia con precio cierto, se
comprenda el principal, seguro y costas.

Si alguna mercadería se asegurare de ida y
vuelta, tasándola por pacto expreso en precio se-

halado, sea y se entienda entrar en aquel precio
el costo principal, seguro , y todas las detuas
costas.

TOMO IV.
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Que el riesgo de lo alijado d descargado en beneficio
de Lodos, se reparta por avería gruesa, como

se declara.

Las echazones al mar hechas en beneficio de
todos, y descargas y alijos de la nao para montar
los bajos en el rio de Sevilla y otras partes, y
los demas riesgos comunes que hubiere, sean y
se entiendan avería gruesa, y que lo han de pa-
gar la nao, fletes y mercaderías que en ellas fue-
ren , con que haya sido la oeasion forzosa y sin
culpa del maestre.

LEY XI.
Ordenanza 57.

Que el premio del seguro se pague dentro de tres
meses ‚y si no, no corra el riesgo; pero se pueda

pedir antes y despues.

El premio del seguro de ida 6 venida de las
Indias, se ha de pagar dentro de tres meses despues
que se firmare de contado ó en blanco , aunque
no se pida, y si no se pagare dentro de los tres
meses, y hubiere algun riesgo despues , el ase-
gurador no sea obligado ti pagarlo, y en los di-.
chos tres meses pueda el asegurador pedir el pre-
mio al asegurado, y tenga obligacion á pagarlo
luego.	

LEY XII •
Ordenanza 38.

Que ai no se cargare lo asegurado, se haya de re-
petirel premio de ello quince dias despides du

partida la nao.

El que hubiere asegurado de España ti las In-
dias, si por alguna causa no cargare las merca-
derías ó parte de ellas en la nao que estuviere
asegurado, para que le restituyan lo que hubiere
dado del premio del seguro, sea obligado á lo pe-

dir y hacer saber al asegurador aseguradores,
quince dias despues de haber salido la nao del
puerto, y si asi no lo hiciere, no lo pueda pedir
despues, y pierda el premio que hubiere dado.

LEY XIII
Ordenanza 39.

Que deshaciendose piJliza otorgada, se pague medio
por ciento al asegurador.

En cualquiera forma que se deshaga la póliza
de ida ó venida de indias, por no correr el ries-
go el asegurado , pague medio por ciento de todo
lo que se deshiciere.

LEY XIV.
Los mismos, ordenanza 40 del consulado.

Que lo que se cargare para Sanhicar ö en el rio,
sea com., en Sevilla , y el riesgo corra en los

barcos.

Todo lo que se cargare en el rio Guadalqui-
vir para Saniticar de Barrameda, y alli sea y se
entienda que se carga en la ciudad de Sevilla,
aunque la póliza no lo declare, y de lo que fuere
en barcos para llevarlo ä las naos, han de cor-

rer el riesgo los aseguradores, aunque la póliza
no lo diga.	

LEY XV •
Ordenanza 41.

Que asegurando mas del monto los !Mimos asegura-
dores vayan fuera con el medio por ciento.
En todas las pAizas que se hicieren de ida
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haga en paliza aparte, y no juntamente con mer-
caderías; y si de venida se quisieren asegurar,
puedan en lo que tuvieren licencia del prior y
cíotsules ; y si algan maestre 6 dueño de navío
tomare dinero á cambio t hiciere escritura de
deuda que deba el acreedor, corra el riesgo so-
bre el tal casco y aparejos, y tanto menos ase-
gure el maestre 6 dueño del navío del valor
del casco.

LEY X
Ordenanza 36.
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A las Indias, si se asegurare mas suma de lo
que vale la cargazon , los aseguradores postre-
, OS vayan fuera , no ganando ni perdiendo sino
su medio por ciento de deshacerse: y los demas
aseguradores corran la carga con todos, sueldo A
libra , y entiendanse postreros aseguradores los
que hayan firmado postreros en la póliza, aun-
que ha)a otros aquel mismo dia.

LEY XVI.
Ordenanza 42.

Que para cobrar el seguro sea parle el ca”gador
consignatario.

En todas las mercaderías, oro, plata y otras
cosas que se registraren en el registro real á la
ida en Se% il I a y otras partes donde se cargan las
naos, y 4 .1 la venida en cualesquier partes de las
Indias donde se hiciere el registro, sea habida
por parte la persona quien vinieren consig-
nadas, asi las mercaderías , como el oro, pla-
ta y géneros , 6 el que lo cargare en el registro,
y pueda cobrar la pérdida y avería que hubiere,
y hacer la dejacion en el asegurador , no obs-
tante que las mercaderías no sean del consigna-
tario, y asi se guarde sin perjuicio de la Orde-
nanza 55 y ley 29 de este tit y con la pena de
ella.

LEY 'XVII.
Ordenanza 13.

Que pasados dos años quede la paiza deshecha en lo
que Altare por correr el riesgo , y de ello se

vuelva el premio.

Todas Ids pólizas que se hicieren de venida
de cualesquier partes de las Indias A estos rei-
nos en nao nombrada A en cualquier navío, sean
y se entiendan corridas dentro de dos años, des-
de el dia en que se firmaren , y si no fueren coi,

ridas en lo que se aseguró , quedare alguna
parte de ello por correr, la póliza sea en si nin-
guna , y quede deshecha para lo que faltare, si
no fuere de acuerdo de ambas partes, y de lo
que se deshiciere, los aseguradores vuelvan el
premio que recibieren, tomando el medio por
ciento.

LEY XVIII.
Ordenanza 44.

Que la perdida ó traerla se haga saber, pida y cobre
en los te'rminos de esta ley.

El cargador 6 dueño sea obligado A notill-

rar A los aseguradores la perdida 6 avería que
hubiere en el viaje de ida y vuelta, dentro de
dos años de la firma, y si no la notificare , no la
pueda pedir despues en ninguna forma : y si
notificare que hay pérdida de avería, tenga otros
(los anos de tiempo, para traer los recaudos con
que cobrar : y si dentro de cuatro altos despues
de la firma de la paliza , no la pidiere y trajere
lo; recaudos , despues no la pueda pedir ni co-
brar , y queden libres los aseguradores.

LEY XIX.
Los mismos, ordenanza 15 del consulado.

Que en el seguro de venida de Indias se ponga si
estä hecho otro , y cómo, y si no, el que asegurare,

pague al asegurador por entero , y lo perdido,
paguen los primeros.

Todos los que hicieren seguro de venida de

Indias, asi en nao nombrada , como en cualquie-
ra , sean obligados ä poner en la póliza del tal
seguro, antes que fi rme al; un asegurador , si
tienen hecha otra pAliza de seuida en Sevilla
en otra parte , y (le qué suma es , y In que le
falta de correr de aquella póliza ; y si asi no lo
hicieren, cualquier cosa que %inicie de las In-
dias al que aseguró, sin decir lo que mas tenia
asegurado, sea y se entienda venir para en cuen-
ta de rada Kiza que tenga hecha , aunque sean
dos d tres pólizas, y en cada uno lo ganen los
aseguradores , todo en pella de haberse asegura-
do, sin decir lo que pasaba; y si perdida hubie-
re, la paguen solamente los aseruradores prime-
ros en tiempo, aunque hasa una póliza en cual -
quier navío y otra en navío nombrado; y si la
de cualquier navío fuere primero, te ha de co-

brar primero, aunque no quede que tobrarlos de
nao nombrada.

LEY XX.
Ordenanza 46.

Que en lo asegurado ,	 aaeria del daño ó Alta sea
d cargo del dueño, y la gruesa d cargo del

asegurador.

En ninguna mercaderia que se asegure de
venida de Indias, pueda haber avería de darlo,
ni falta que traiga , y si algun daño ó falta h o.

hiere, ha de ser A cargo del cargador y no del
~orador, si no fuere solamente avería gruesa
de echazon , que esta ha de ser u cargo de los
aseguradores por su parte, conforme á la Orde-
nanza 36, le \ t o de este titulo.

LEY XXI
Ordenanza 17.

Que en pólizas de venida no se pueda asegurar el
Cesio del seguro.

En todas las pAlizas de venida de Indias so-
bre oro, plata . perlas y mercaderías, no se pue-
da asegurar el costo del seguro.

LEY XXII.
Ordenanza 48.

Que descargdndose lo asegurado en algun puerto
para traerse en otra nao , por filfa de la que se car-

gó, el asegurador pague averias, costos y gastos,
y corra el riesgo, como se declara.

Si alguna nao á la venida de las Indias se
perdiere con oro , plata ó perlas , O se descar-
gare en algun puerto, Kr no estar la nao para
navegar, de suerte que verdaderamente todo el
oro, plata y pidas, esté en salvo para poderse
traer ti la ciudad de Sevilla , los dueños del tal
oro, plata ó perlas no puedan hacer dejacion de
ello ä los aseguradores , diciendo que hubo nau-
fragio y que se descargó la nao, por no estor
para navegar, y esperen ä que se cargue en otro
navío 6 navíos, y a que venga A salvamento,
verdaderamente se Fierda en el viaje: y en tal
caso los aseguradores paguen todas las averías,
costas y gastos que se hicieren co poner el oro,
plata y p rlas en cobro, cargarlo en otros na-
víos y traerlo ti Sevilla, y corran el riesgo en
la nao ó naos en que se volvieren ä cargar, aun-
que sean pasados los dos
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cuenta de qui(;o, entre tanto que se hace el re-
gistro y le afirma el mercader : y esta manifes-
tacion valga tanto como el registro para cobrar
de los aseguradores la pérdida que hubiere ; y
donde no hubiere manifestacion ante el escriba•
no de registros de lo que se carga y por cuenta
de quién , que los aseguradores no corran el
riesgo sobre ello.

LEY XXVIII.
Los mismos, ordenanza 54 del consulado.

LEY XXIII.
Los mismos, ordenanza 49 del consulado.

Que en el caso de la ley antecedente, las costas y
gastos se paguen pm el juramento del que los

hiciere , y destines pueda hacer prueba
sobre ello.

Cuando alguna mercadería de ida 6 venida

se descargare en alguna paule, ó mudare de un
bajel á otro 6 otra cosa semejante, los asegura-
dores sean obligados ü pagar al cargador todas
las costas y gastos, dádivas y rescates que se hi-
cieren en beneficio de la hacienda , por cuenta y
juramento del cargador ri persona que lo gasta-
re solamente , sin mas recaudos, y si los asegu-
radores se sintieren agraviados, despues de ha-
ber desembolsado las dichas costas , sean recibi-
dos ä prueba y se verifique.

LEY XXIV.
Ordenanza 50.

Que los aseguradores no paguen del oro ó plata el
costo de la reduccion.

En cualquier parte de las Indias que se car-
gare oro 6 plata , y se pusiere en el registro lo
que costó hacer del mal oro bueno, 6 de mala
plata labrada, esta dt masía no han de correr los
aseguradores ; y si pérdida 6 avería hubiere, no
han de pagar mas de lo que verdaderamente
montaren los pesos de oro ú plata que vinieren.

LEY XXV.
Ordenanza 51.

Que se cobre de los aseguradores lo que en algun
puerto tornare la justicia ó pueblo, dando

recaudo para pedirlo.

Si por la justicia de puerto 6 pueblo 6 por

otra persona, se tomare forzosamente alguna
mercadería de nao asegurada de ida ú venida
de Indias. sin pagarla, los aseguradores la paguen
por el costo, dando los asegurados recaudos para
que la puedan pedir.

LEY XXVI
Ordenanza 52.

Que ¡aje del registro sea la verdadera cargazon : y
el dia que se registrare sea el de la carga, y se

prefiera el primero.

Las fees de registro de venida de Indias, han

de ser las verdaderas cargazones, y por los mis-
mos dias que se registraren se ha de entender
que se cargan, no embargante que la mercade-
ría se haya cargado antes ti se cargue despues : y
el dia del registro sea dia de carga , y siempre
prefiera el primer registro al'segundo, aunque el
segundo sea cargado primero.

LEY XXVII.
Ordenanza Z.

Que se manifieste lo que se cargare ante el escribano
de registros. y por cuya cuenta , y no se corra

riesgo bastad registro.

Suele haber riesgo en las mercaderías de In-
dias, mientras se estan cargando en los puertos
y antes que se registren : y porque el cargador
las podrá cargar por cuenta de mas de una per-
sona y atribuir el registro á quien quisiere , or-
denamos que quien cargare alguna mercadería,
el dia que la cargare la manifieste ante el es-
cribano de registros , y diga lo que carga y por

Que habiendo riesgo antes del registro, se tenga
por tal el libro del escribano • y por él y el

juramento se cobre, y: laltandu libro se
pruebe ron testigos.

En cuanto ä las mercaderías que se cargaren
en puertos de España para las Indias, mientras
no estuvieren registradas antes que los navíos
partan , si algun riesgo hubiere, el libro del es-
cribano se entienda ser registro , y con él y el
juramento del cargador se puedan cobrar, como
si estuvieren registradas , y si faltare el libro del
escribano, lo haya de probar con testigos.

LEY XXIX.
Ordenanza .55.

Que la pérdida de naufragio 6 descarga se pague por
mandamiento del cmn,ulado sin apelacion, con

la fianza de esta ley.

En cualquiera forma de ida 6 venida de In-
dias, que haya pérdida, 6 naufragio, 6 bajel, 6
descarga de mercaderías, por no poder estar para
navegar, en tal caso los cargadores puedan ha-
cer dejacion en los aseguradores de todas las mer-
caderías (menos oro y plata) que fueren 6 vinie-
ren registradas solamente, y constando de la
pérdida , 6 naufragio, ti descarga , los asegura-
dores sean obligados á desembolsar luego por
mandamiento del prior y c6nsules todo lo que
hubieren asegurado; y del dicha mandamiento
de desembolso no haya lugar á apelacion ni otro
remedio alguno ; y ante todas cosas desembolsen
y pongan en poder de los aseguradores la canti-
dad que hubieren asegurado, dando primeramen-
te fianzas los aseguradores, de que si pareciere
no ser bien cobrada , volverán lo que recibiere,
con treinta y tres por ciento de intereses.

LEY XXX.
Ordenanza 56.

Que la nao se entienda no estar para naoegar cuan-
do se descargare por la Justicia, y entonces se

cobren los gastos , 6 se haga dejacion,
como se declara.

Entiéndase que no está la nao para navegar
cuando se hace dejacion ante la justicia, y diere
licencia para descargarla , y verdaderamente se
descargare, quedando allí la mercadería sin vol.
verse á cargar en la misma nao: y en tal caso
trayendo testimonio de esto y en cuyo poder que-
dó la hacienda , se podrá hacer la dejacion y co-
brar de los aseguradores; pero volviéndose fi cae-
gar en la misma nao, no se pueda hacer deja-
cion sino cobrar las costas de los aseguradores:..
lo cual se entienda no acaeciendo lo susodicho en
el puerto donde se carga la mercadería, porque
descargándose en el puerto donde se cargó, aun-
que se haya descargado por mandamiento de la
justicia , no se ha de hacer dejacion de las mer-

r
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carlerias, y el cargador ha de poner cobro en
ellas, y los aseguradores le han de pagar las COf•

tas y fletes, si hubiere y corriere el riesgo en el
mismo navío, G en otros donde se volviere ä
cargar.

LEY XXXI.
Los mismos, Ordenanza 57.

Que el riesgo se pueda cobrar por carta del factor
asegurador con !afianza ,forma r pena de esta

kr.
Si el asegurado de venida de Indias quisiere

cobrar alguna pérdida por carta misiva de su fac-
tor 6 persona que lo enviare ó cargare, sin mos-
trar N del registro, puédalo hacer con tanto
que rW fianzas de que dentro de dos años despues
de la sentencia traerá la té del registro, y la pre-
sentará ante el prior y cónsules, sin que se le pi-
da ni requiera ; y si no la trajere pasado el dicho
tie m po, volverá como depositario luego lo que
cobró, con Inas los treinta y tres por ciento del
interés si el asegurador los quisiere cobrar.

LEY XXXII.
Ordenanza 58 D. Felipe III en Madrid ei 2 de julio

de 16t8.

Que no se hagan paizas pdblicas ni secretas, sino
de lo que fuere tí viniere registrado.

No se pueda hacer ninguna póliza de seguro
de ida ni venida de Indias, sobre oro, plata ni
mercaderías , que no vayan y vengan registradas
en el registro real t y la póliza que asi se hiciere
pública 6 en confianza aunque haya pérdida, los
aseguradores no sean obligados i pagarla.

LEY XXXIII.
Los mismos, ordenanza 59 del consulado.

Que en los seguros de esclavos tí bestias se declare
asi , y se paguen de las que se echaren al mar

sin ser por avería gruesa.
En los seguros que se hicieren sobre esclavos

6 sobre bestias, se declare en la póliza que son
sobre ellos, y en otra forma no corran riesgo los
aseguradores; y si alguna bestia se echare al mar,
no se pueda repartir por avería gruesa , y sea ä
cuenta de los aseguradores.

LEY XXXIV.
Ordenanza 60.

Que lo asegurado se entienda confo rme d la póliza
general y leyes de este título, las cuales no

se pueden renunciar.

Todo lo que se asegurare asi de ida como de
venida de Indias, sea y se entienda asegurado,
conforme ti la póliza general que se pone en este
título y ä las leyes de el, y no se pueda asegurar
en otra forma, ni renunciar la dicha póliza ni
parte de cita, ni las leyes de este título ni algu-
na de ellas , pena de que si alguno lo hiciere,
pague cincuenta mil maravedís para nuestra cá-
mara y gastos del consulado por mitad , y todavía
se entienda estar el seguro hecho conforme á la
dicha póliza y leyes de este título.

LEY XXXV.
Los mismos allí.

Que la pinza general de ida d las Indias se haga
eanArme d esta ley, y sus declaraciones

y limitaciones.

La póliza general de ida ä las Indias, sei y
otorgue co la forma siguiente.

fu Dei Nomine, ilmen. Otorgamos y cono-

cemos los que aqui abajo firmamos, 'que asegura-
mos ä vos N. sobre cualesquier mere aderías car-
gadas por vos, 6 por r ualesquier persona 6 per-
sonas por vos : y tam bien vos aseguramos sobre
toda la costa 6 costas de este seguro, las cuales
di ,-has mercaderías % an registradas en el registro
real, y ä riesgo de N. en tal nao nombrada N. ú
otro cualquiera que vaya por maestre en la dicha
nao , y ami cargada la dicha mercadería en la di-
cha nao, siga su pt esente viaje con la buena ven-
tura hasta tal puerto de las Indias, y allí sea lle-
gada en buen salvamento, y las mercaderías des-
cargadas de la dicha nao en cualquier barco ó bar-
cos, hasta ser descargada en tierra en buen sal-
vamento. Y es coodirtion que le dicha nao pueda
hacer y haga todas las escalas que quisiere y por
bien tuviere asi forzosas romo voluntarias, en-
trando y saliendo en cualquier puerto (') puer-
tos, dando 6 recibiendo carga, no mudando via-
je si no fuere por juntarse con alguna compañía;
y si riesgo 6 daño hubiere, decimos que trayén-
dolo por rertificacion hecha con parte (*) sin par-
te, (') por persona que no sea parte hecha en el
lugar donde se perdiere la nao ó en otra cualquier
parte, que pasados los seis meses contados desde
el dia que la póliza de seguro se fi rmare, paga-
remos llanamente, y desembolsaremos luego ante
todas cosas, y depositaremos en poder del carga-
dor 6 persona que se hace asegurar, todo lo que
hubiéremos fir mado, 6 la parte que del daiio nos
cupiere, con tanto que nos deis fianzas llanas y
abonadas, para que si fuere mal pagado, nos lo
volvereis con treinta y tres por ciento, y si la nao
no pareciere, se entiende que hemos de pagar den-
tro de un año y medio que la nao hubiere salido
del puerto, y no pareciere dentro del dicho año
y medio, y el año y medio se ha de contar desde
que la nao sale del puerto, y no desde que la pó-
liza se firma, y entiéndese que lo hemos de cor-
rer los primeros y postreros 4 sueldo ä libra , has-
ta la cantidad que monta la cargazon, y lo demas
de lo que montare la cargazon, ha de ir fuera
conforme ä la ordenanza, y de esta manera y con
estas condiciones somos contentos de correr el di-
cho riesgo, y para ello obligamos nuestras per-
sonas y b ienes, y damos poder cumplido ä las
justicias de la casa de contratacion de esta ciudad
de Sevilla, y á otras cualesquier justicias de estos
reinos, para que nos lo hagan cumplir, y renun-
ciamos nuestro propio fuero y jurisdiccion, y la
lev si conveneri r , y nos sometemos al fuero y jia-
riidiccion de los dichos jueces oficiales, y á to-
das las otras justicias, y al prior y cónsules, que
son 6 fueren de atril adelante de la universidad
de los cargadores y mercaderes tratantes en las
indias de esta ciudad de Sevilla , para que por
todo rigor de der echo, asi por via ejecutiva, co-
mo en otra cualquier manera nos compelan y
apremien á lo asi guardar y cumplir, romo si

fuese juzgado y sentenciado por sentencia defini-
tiva, dada por juez competente en contradictorio
juicio y por Nos, y cada uno de Nos consentida
y pasada en cosa juzgada (I).

( Sobre esta ley y siguientes debe tenerse pre-
sente !o mandado en la real cedida de 7 de marzo
de 17, que ha dado una nucva forma d estos con-
cordatos.
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y puertos de Tierra -Firme, y los denlas de nasa -
tras Indias y arribadas, y sus prohibiciones; y
asimismo y con las dichas calidades, la nao que
fuere ä Cuba , pueda hacer escala en las dichas
Islas de Canaria y San Juan, Isla Espa ño la; y
la que fuere al Cabo de Honduras, pueda hacer
escala en las Canarias, San Juan, lila Española,
Jamaica, Cuba y la Habana ; y la nao que fuere
á la Nueva Espa ña, pueda hacer escala en las
Canarias, San Juan y San German, y Isla Es-
pañola y Cuba ; y si alguna nao fuere ä otros
puertos de las Indias, pueda hacer escalas, con-
forme ä las susodichas que fueren en el camino y
viaje del puerto adonde fuere ä descargar, y to-
das las dichas escalas han de ser con licencia ex-
presa nuestra y no de otra forma.

LEY XL.
Los mismos allí.

Que la nao que yendo a Indias fuere por las Islas de
Cabo Verde , no sea d cargo del asegurador.

La nao que por su voluntad fuere por Cabo
Verde, y en las pólizas de seguro que se hicieren
no se pusiere y declarare, que lo tal es mudanza
de viaje, si se perdiere se entienda que el asegu-
rador no ha de vagar cosa ninguna, ahora se pier-
da 6 robe la nao antes de llegar ä las Islas de Ca-
bo Verde ó despues.

LEY XLI.
Allí.

Que en el costo y valor de lo asegurado, se esté al
juramento del cargador.

Cuanto al costo y valor de la mercadería, se
ha de creer por solo el juramento del cargador
sin roas diligencia.

LEY XLII

De los ase
Declaraciones y:imitaciones de la miliza general.

LEY XXXVI.
Los mismos allí.

Que diciendo la ',Miza mercaderías, solo se excep.

g uíen esclavos, bestias, cascos, aparejos ‚fletes
y artillería.

Diciendo la póliza general mercaderías, se
entienda todo género de mercaderías, excepto bes-
tias y esclavos, cascos y aparejos, fletes y artille-
ria de naos, porque como diga mercaderías, no
hay cosa exceptuada sino las susodichas.

LEY XXXVII.
Allí.

Que el riesgo corra desde que las mercaderlas se
comenzaren ti cargar, como se declara.

Declaramos que se entienda correr el riesgo
desde el punto y hora que las mercaderías se car-
garen 6 comenzaren ti cargar en el puerto de las
Muelas del rio Guadalquivir de la ciudad de
Sevilla en la nao; y si los dichas mercaderias

6 cualquiera de ellas se llevaren en cualesquier
barcos 6 barco ir la dicha nao, se corra el riesgo
estando la nao en cualquiera parte del dicho rio
hasta Sanlúcar; y que se corra el riesgo en el
dicho barco 6 barcos, hasta que la mercadería
esté cargada dentro en la nao, y aunque se car-
gue de esta forma se entiende que es cargada en

el dicho rio y en el puerto de Sevilla.

LEY XXXVIII.
Allí.

Que el riesgo para Nueva Espaiia se entienda hasta
alar lo asegurado en la Veracruz en salvamento.

Donde dice la póliza general de ida ä Indias,
hasta ser descargados en tierra en buen salva-
mento, se ponga esta declaracion hasta en-
tonces corre el riesgo sobre el asegurador. Y
sieodo el riesgo para Nueva España , se entien-
da que han de correr el riesgo los aseguradores,
hasta que las mercaderías sean descargadas en
San Juan de Lilua en barcos, y las lleven ä la
Veracruz, y allí sean descargadas en buen sal-
vamerdo.

LEY XXXIX.
Allí.

Que las naos puedan , en cuanto dios seguros, hacer
escalas en los puertos que se declara, y con bis

calidades de esta ley.

En cuanto al seguro y no mas, se entienda
que las naos que fueren ä la Isla de San Juan,
puedan hacer escalas en cualesquier partes 6 puer-
tos (le las Pas de Canaria y otras, como no mu-
den viaje; y la nao que forre á cualquier puerto
de la Isla Espa ñola, se entienda que pueda hacer
escala , y dar y recibir carga en cualquier puerto

puertos de las islas de Canaria, San Juan de
Puerto-Rico, San Gernian y otros de la Espa-
ñola ; y la nao que fuere ir Portobelo, pueda ha-
cer escala en los dichos puertos de las Islas de
Canaria , San Juan de Puerto-Rico y San Ger-
man, y en cualesquier de la Isla Española, Cabo
de la Vela , Jamaica , Santa Marta y Cartagena,
gua rdando lo ordenado por las leyes de este li-
bro', sobre el comercio de las Islas de Barlovento

TOMO IV.

•
Allí.

Que el riesgo se entienda de mar, viento, fuego,
enemigos y amigos, y otro cualquier caso,

excepto baratería de patron y mancamiento
de mercadería.

El seguro que se hiciere se entienda del mar,
viento y fuego, y de enemigos y amigos, y de
otro cualquier caso que suceda 6 pueda suceder,
excepto de baratería de patron 6 mancamiento
de la mercadería.

LEY XLIII.
Allí.

Que las costas de cargar y descargar las mercade-
r las en casos de necesidad, sean par el seguro.

Si necesario fuere traspasar la mercadería de
un navío en otro, 6 de otro en otro, asi en mar
como en puerto, y descargarla en tierra , y tor-
narla ä cargar en el navío 6 navíos donde fuere,

en otros cualesquier casco á cascos, se entienda
que lo puedan hacer sin parar perjuicio al que
se hace asegurar, y todas las costas que se hicie-
ren pagarán los aseguradores, quier vayan en
salvo las mercaderías d no; y si algun caso acon-
teciere , se dará licencia en la póliza al cargador

ä la persona que de la mercadería llevare car-
go, para que él le pueda poner la mano, y be-
neficiarla ni mas ni nyenos que si no estuviese
asegurada, y con estas declaraciones y limitacio-
nes se haga la póliza general.

26
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	 Libro ix.
LEY XLIV.

Los mismos allí.
Aliso que han de firmar los aseguradores de ida

las Indios.

Los aseguradores de ida ä las Indias han de
firmar la póliza siguiente.

In Dei Nomine, ihnen. Otorgamns y conoce-

rnos los que aqui debajo firmamos nuestros nom-
bres, que aseguramos 6 vos N. sobre cuales-
quier mercaderías por vos cargadas , ó por otra

cualquier persona 6 personas por vos que vayan
registradas en el registro del rey, y á riesgo de
vos N. en la nao, que Dios salve, nombrada N.,
maestre N. ni otro cualquiera: y tambien vos ase-
guramos sobre toda la costa y costas de este segu-
ro, desde esta ciudad de Sevilla y rin de ella,
hasta tal puerto , hasta que las merciderias sean

descargadas en tierra ä buen salvamento: y en-
tiéndase que esta cédula y póliza que hacemos,
queremos que sea con todo lo en ella dicho, y
con todas las flemas fuervis y condiciones conte-

nidas, y que estan ante el prior, y cónsules de
esta ciudad de Sevilla , en las ordenanzas de ellos
para las naos que fueren á las Indias, las cuales

damos aqui por expresadas de verbo ad verbum,

como si aqui fueran eseritas, para que valga y

aproveche ä esta p:iliza todo lo en ellas conte-

nido.

Declaraciones de esta pt;liza.

1.1 .1,Y XLV.
Allí.

Que si la nao hubiere de ir por otro viaje, ha de de-
cir la mili;.

Entiendese que la dicha nao pueda hacer es-

cala demas de las dichas, ante el prior y cón-
sules, en cualquiera puerto 6 puertos no prohi-

bidos.

Tit. xxxix.
de N., 6 de cualquiera de ellos y á riesgo de su
compartía, asi en libranza que sobre bienes de
otros venga, como en otra cualquier manera. Y
es condicion, que los navíos puedan hacer las es-
calas que quisieren, y por bien tuvieren, asi
forzosas como voluntarias, entrando y salien-
do en cualesqtrier puertos, dando y recibiendo car-
ga: y en cuanto la costa y valor de lo suso-
dicho , han de ser creidas por simple juramento
del cargador, 6 por cualquiera carta misiva que
mostraren si el registro no lo declarare: y si ries-
go hubiere y el registro se perdiere, pagaremos
por cualquiera carta misiva que mostrare, con
tanto que dentro de (1.ts aüos traigan fé del re-
gistro, y no trayi:ndola ö no estando el registro
conforme á la póliza, volver:in lo que hubieren
recibido, con mas treinta y tres por ciento de
pena intereses, para lo cual han de dar fianzas
llanas y abonadas; el cual seguro se entiende de
mar y viento, y fuego de enemigos y amigos, y
otro cualquier caso que acaezca y acaecer pueda;
excepto baratería de patron 6 mancamiento de lo
susodicho, y de mudanza de viaje si la tal mu-
danza no fuere para juntarse con alguna armada
6 corn,safiía; y si algun caso aconteciere, y nece-
sario fuere poner la mano en lo susodicho y bene-
ficiarlo, se da licencia 1 la persona que se hace
asegurado, que de ello tuviere cuidado para que
pueda beneficiarlo, y hacer en ello como cosa
prop'a, y de un na vio pasarlo en otro, y de este
en otro, asi en mar como en tierra, y volver-
lo cargar en el navío 6 navíos donde viniere,
o en otros cualesquier que lo puedan hacer, sin
que vos pare perjuicio: y que las costas que so-
bre esto se hicieren, que vos las pagaremos quier
Ae cobre 6 no lo susodicho; y si riesgo hubiere,
lo pagaremos dentro de seis meses, contados des-
de el dia de la fecha de la firma, trayéndolo por
eertificacion hecha por parte 6 sin parte, 6 per-
sona que no sea parte, hecha en el lugar donde
se perdiere 6 en oßra cualquier parte, y desem-
bolsaremos luego llanamente ante todas cosas, y
depositaremos en poder del dicho IN. todo el dafio
que ó cada uno cupiere, con tanto que dé fianzas
llanas y abonadas, que será bien pagado y no lo
siendo, lo volverZt con treinta y tres por ciento.
Y queremos que esta póliza se entienda para to-
das las partes de las Indias, y si algun navío no
pareciere, se entienda que ha de correr el año y
medio desde el dia que saliere del Puerto, y nos
obligamos de correr el dicho riesgo desde el dia
que firmaremos esta póliza, en dos arios prime-
ros siguientes, los cuales pasados quedemos li-
bres de esta obligacinn, de lo que hasta enton-
ces no estuviere corrido de ella, y de lo que asi
fallare por correr seamos obliga.:ai á volver el
premio que recibine:e, y de esta manera, y con
estas condiciones, somos contenlos de correr el
dicho riesgo, y para ello obligamos nuestras per-
sonas v bienes, y damos poder al presidente y
jueces de la casa de contratacion de Sevilla, y
las justicias para que nos lo hagan cumplir, y re-
nunciamos nuestro propia fuero, y jurisdiccion
de los dichos presidente y jueces, y otras justi-
cias de esta ciudad de Sevilla, como de todas las
ciudades, villas y lugares de estos reinos, y al
prior y cónsules que son 6 fueren de aqui ade-
lante de la universidad de cargadores, tratantes

LEY *XLVI.
Allí.

Que si la pöliza fuere sobre esclavos d best ias, se
declaren en ella.

Si la póliza hubiere de ser sobre esclavos,
donde dice mercaderías, ha de decir sobre esclavos
hombres y mugeres cargados por N., y si fuere

solne bestias, lo ha de decir en el lugar donde

dice mercaderlas, y asi se declara.

Paliza general (le venida (le Indas.

LEY XLVII.
Allí

Que la póliza general de venida de Indias sea con-
ffirme ei esta ley.

In Dei N omine, ..hesen. Otorgamos y conoce-

ums los que aqui firmamos nuestros nombres, que

aseguramos 6 vos IN. sobre oro y plata, reales y
perlas, y otras cualesquier mercaderías, y cua-
lesquier cosa ti cosas de ello, cargada en cuales-
quier ¡memo 4 puertos de la Nueva Esparta, 6 en

el de Portobelo que es Tierra-Firme, y en el
puerto de Caballos y Trujillo, que es en Hon-
duras: y Cartagena, y Santa Marta, y Cabo de
la Vela 6 en cualesquier puerto ó puertos de la

Isla Espafiola, Isla de San-Juan de Puerto-ili-

co y puerto de Cuba, cargado por N. ó por otra
cualquier persona ó personas que venga regis-

trad o en el registro del rey , y á riesgo de N. y



De, los aseg
en las Indias, de esta ciudad de Sevilla, para que
por todo rigor de derecho , asi por via ejecutiva
como en otra cualquier manera , nos compelan y
apremien á lo asi guardar y cumplir, como si
fuese juzgado y sentenciado por sentencia defini-
tiva, dala por juez competente en contradictorio
juicio , y por Nos y cada uno de Nos consentida
y pasada en cosa juzgada.

Decluracionesy limitaciones de esta póliza ,,,e-
neral de venida de Indias.

LEY XLVIII.
Los mismos allí.

Que lo asegurado corra el riesgo hasta desembarcar
ne el puerto de las iluels de Sevilla.

Y entiendese que en el puerto donde se hu-
biere de cargar lo susodicho, lo puedan cargar
en cualquier barco mí barcos, ó barcas, para lle-
varlo a la nao o naos, tí otros cualesquier casco

tí cascos en que se cargare desde que se cargó ci
cargare, hasta que sea venido al puerto de las
Muelas del rio de Sevilla , y aqui sea descargado
en buen salvamento en tierra.

LEY XLIX.
Allí.

Que lo açrgeratio desde Honduras se pueda traer d
la Habana • y alli cargarlo en otra izarlo

y registro.

Lo que se ha de asegurar desde Honduras á
Sevilla, lo puedan traer a lallabana para volverlo
it cargar allí en otros cualesquier casco 6 cascos
que quisieren , y allí puedan tornar (i hacer re-
gistro, y hacerlo de nuevo, y se corra el riesgo,
aunque en la paza que se hiciere no lo diga.

LEY L.
Allí.

Que lo asegurado en Puerto-Rico se pueda llevar d
Santo Domingo d otra nao y registro.

Lo que se asegure de venida de Puerto-Ri-
co , si lo quisieren llevar á Santo Domingo , lo
puedan hacer , ni mas ni menos que en la ley
antes de esta , para que alb lo carguen en la nao
6 naos que quisieren , y lo puedan registrar de
nuevo, y tamhien se corra el riesgo, aunque en
la póliza no lo (liga.

LEY L1.
Los Hl :sumos allí.

Que lo asegurado de wie el Cabo de !a Vela, se pueda
llcv«r ti Portobao d Santo Domingo, ti otra

nao _y registro.

Lo que se asegure del Cabo de la Vela, sea
y se ;entienda como en la; leyes antecedentes,
porque si quisieren enviarlo á Portobelo mía la
Isla Española, para que alli lo carguen en otros
navíos, lo puedan hacer , y se corra el riesgo so-
bre ello , aunque la póliza no lo diga; y estas
condiciones contenidas en esta ley, y en las otras
tres antecedentes de ella , lii de tener la póliza
que se hiciere de venida de Indias , aunque en la
póliza no se dip.

LEY LI1.
Allí.

Que las pdlizas dc Indias se entiendan sueldo d libra
entre los aseguradores tí pe'rdida ti ganancia.

Todas las pólizas que se hicieren de cuales-
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quier lugares de las Indias , se entienda que son
sueldo à libra , para que lo corran los asegura-
dores , los primeros con los postieroi , á perdida
y á ganancia.

LEY LIII.
Allí.

Que si los navios fueren con temporal d otros puer-
tos , dejaret; lo asegurado en ellos , corra el

riesgo hasta Sevilla.

Si los navíos asegurados , no pudiendo ha-
cer otra cosa por caso (1 fuerza de temporal , vi-
n'eren Cadiz ü Lisboa , 6 ti otras cualesquier
partes , y de allí se trajere por mar ó tierra la
carga a Sevilla , los aseguradores corran todavía
el riesgo; y si los m'Islas dejaren la carga
cuales Trier partes de las Indias, puédanlo hacer,
y corra el riesgo en los navíos en que de alli vi-
niere, hasta ser venidos y descargados en Sevi-
lla , y ron estas declaraciones y limitaciones, se
guarde la dicha póliza general de venida de
Indias.

Póliza ¡inc han de firmar los aseguradores de
vena: de cualquier parte de las indias.

LEY LIV.
Allí.

Que la pliza de venida que han de firmar los (7.b e-
gel ittlOreS , sea como se acostumbra y refiere.

In Dei Nomine, dmen. Otorgamos y cono-
cemos nos los que aqui firmamos, que asegura-
mos a vos N. sobre oro y plata, y reales, y per-
las , y sobre cualesquier mercaderias , y sobre
cualesquier cosa y cosas de lo cargado en el puer-
to de N. por N. y por otra cualquier persona y
personas , en cnalquier navío ó navíos, de cual-
quier suerte que sean , que venga registrado en
el regi p iro del rey, y á riesgo de N. d de NN., ó
de cualquiera de ellos , mí a riesgo de su com-
panía , asi en libranza que sobre bienes de otro
venga , como en otra cualquier manera , el cual
riesgo corremos desde el dia y hora que lo suso-
dicho se comenzó y comenzare á cargar desde
tierra en los dichos puerto d puertos , en los di-
chos navío 6 navios, y en cualesquier barco ó
barcos en que lo llevaren , para lo cargar en el
adonde estuvieren, y asi cargado en ellas 6 cual-
quiera de ellos , siga su presente viaje ron la
buena ventura hasta el puerto de las Muelas , que
es en esta ciudad de Sevilla , ti para el puerto
y bahía de Cidiz, adonde fuere su derecha des-
carga , y allí sean Pegados ä salvamento, y lo
susodicho sea de-cargado de ellos en cualesquier
barco ó barcos, basta que sea descargado en tier-
ra en los dichos puertos (S cualesquier de ellos,
donde fuere su derecha descarga en buen salva-
mento : y entinilese que esta póliza que hace-
mos, queremos que sea con todo /o en ella con-
tenido , y con todas las demas fuerzas y condi-
ciones contenidas en la pdliza general , que es-
tan en las ordenanzas del prior y cínsu les de
esta ciudad de Sevilla , y para las naos que vi-
nieren de Indias , las cuales damos aqui por ex-
presadas de verbo ad verhum, como si aqui fue-
sen escritas, para que valga y aproveche á ésta
todo lo en ella contenido.
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Declaracion.

LEY LV.
Los mismos allí.

Que si el seguro se hiciere en nao seilalada , diga
la póliza el nombre de la nao y maestre.

Si el seguro se hiciere en nao setialada , diga
la póliza el nombre de la nao y del maestre, asi
de ida como de venida de Indias.

Póliza general para as(gurar los cascos de
navios.

LEY LVI.
Allí.

Que la Miza general para los cascos de navlos , sea
y se haga en lafOrma siguiente.

In Dei Nomine, Amen. Otorgamos y cono-
cemos los que aqui abajo firmamos, 'que asegu-
ramos á vos N. sobre el casco de la nao, qué
Dios salve, nombrada N., de que es maestre N.
ú otro cualquiera que vaya por maestre, la cual
dicha nao al presente esta surta en el puerto de
las Muelas, que es en esta ciudad de Sevilla ,
en tal parte, para de aqui seguir su presente
viaje con la buena ventura, para tal parte, per-
teneciente lo susodicho ti vos el susodicho, ó ä
quien pertenecer deba , en cualquier manera que
sea, y tambien vos aseguramos sobre todas las
costas y costo de este seguro : el cual riesgo cor-
remos desde el dia y hora que la dicha nao se
hiciere ä la vela en el dicho puerto de las Mue-
las , donde está para comenzar el dicho viaje,
hasta que sea llegada á salvamento al dicho puer-
to N. para donde va, y pasen veinte y cuatro
horas naturales primeras siguientes, despues que
en el dicho puerto hubieren echado la primera
anda, y dende en adelante este seguro sea en si
ninguno. Y es condicion, que la dicha nao pueda
hacer y haga todas las escalas que quisiere, y por
bien tuviere, asi forzosas, como voluntarias, en-
trando y saliendo en cualesquier puertos, dando
y recibiendo carga, especialmente si quisiere las
escalas, conforme á la paliza de ida á las Indias
sobre mercaderías que estilo en estas ordenan-
zas , el cual seguro se entiende de mar, viento y
fuego, y de enegn n gos y amigos, y de otro cual-
quier caso que acaezca 6 acaecer pueda ; excepto
de baratería de patron : y si lo que Dios no quie-
ra, caso acaeciese y necesario fuese para beneficio
de lo susodicho poner la guano, y beneficiarlo y
adoletrlo, damos licencia al maestre ti otra cual-
quier persona que de la dicha nao llevare cargo,
que lo pueda hacer, beneficiar y adobar adonde
quisiere , como si no estuviese asegurado , y sin
que vos pare perjuicio alguno : y decirnos, que
las costas que sobre ello se hirieren , lo pagare-
mos, quier se salve lo susodicho ti parte de ello,
quier no. Y es contlicion que el maestre 6 perso-
na que de la dicha nao llevare cargo, pueda
navegar con ella ó toda su voluntad, adelante 6
atrás, á do quisiere , y por bien tuviere , no
mudando viaje , si no fuere por juntarse con al-
guna compaig ia 6 armada ; y si, lo que Dios no
quira , algun dan() aconteciese, que trayéndolo
por certiticacion hecha por parte ó sin parte ,

hecha en el lugar adonde se perdiere, ú en otra
cualquier parte, que pasados seis meses cumpli-
dos primeros, siguientes despues que la póliza
se firmare, luego pagaremos llanamente, y des-
embolsaremos ante todas cosas, y depositaremos
en vos N. todo lo que aqui pareciere escrito
firmado de nuestros nombres, 6 la parte que del
daiio recibido nos cupiere pagar, , con tanto que
nos deis fianzas llanas y abonadas, para que si
fuere mal pagado, nos lo vilvereis, con mas trein
ta y tres por ciento. Para lo cual obligamos nues-
tras personas y bienes, y damos poder à los jue-
ces de la casa de Sevilla y íg las otras justicias,
para que nos lo hagan cumplir, y renunciamos
nuestro propio fue g o y jurisdiccion, y la ley si con-
veliera , y nos sometemos al fuero y jurisdiccion
de los dichos jueces de la casa de Sevilla , y al
prior y cdnsules que son 6 fueren de aqui adelan-
te de la universidad de los mercaderes tratantes
en las Indias, de esta dicha ciudad, para que por
todo rigor de derecho, asi por via ejecutiva, como
en otra cualquier manera nos compelan y apre-
mien A lo asi guardar y cumplir, como si fuese
juzgado y sentenciado por sentencia definitiva,
dada por juez competente en contradictorio jui-
cio, y por nos y cada uno de nos consentida y
pasada en cosa juzgada.

Deslaracion de esta póliza.

LEY LVII.
Los mismos allí,

Que el asegurador por otro lo diga en la pdliza y
pueda cobrar el riesgo y hacer dejacion sin poder.

Si alguna persona 6 personas se aseguraren
de ida 6 venida de Indias en nombre de alguna
persona 6 persw:as, A cuyo riesgo va .5 viene lo
que asi se asegura, y el que asi se aseguró en
nombre de otro ú otros, si riesgo hubiere , la
ha de poder cobrar, aunque no tenga poder de
la persona, ä cuyo riesgo va 6 viene lo que asi se
aseguró, y esta tal persona pueda hacer la deja-
cion , y valga como si la hiciese parte, á cuyo
riesgo va 6 viene lo que se aseguró , aunque no
lo diga en la póliza.

LEY LVIII
Los mismos allí.

Que se guarda& las leyes de este titulo, so las penas
contenidas, y cincuenta mil mararedis para la

cdmara.
Las cuales dichas leyes y ordenanzas en este

titulo contenidas es nuestra voluntad, y manda-
mos que sean guardadas, cumplidas y ejecuta-
das , con las declaraciones y limitaciones referi-
das , y los de nuestro consejo de Indias, presi-
dente y jueces oficiales y letrados de la casa de
Sevilla , vireyes, presidentes y oidores de nues-
tras reales audiencias de las Indias, gobernado-
res , alcaldes mayores y otras justicias de ellas,
y de estos reinos y serioríos , y el prior y cónsu-
les de la universidad de los cargadores de la di-
cha ciudad , las guarden, cumplan y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar, pena de la nuestra mer-
ced, y cincuenta mil maravedís para nuestra cá.
mara.
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T:217L0 072tinMITT26.
De los jueces oficiales de registros de las Islas de Canaria.

LEY PRIMERA.
I). Felipe II en NIonzon de Aragolt tí 17 de enero
de 1561. En el Pardo á 19 de octubre y 10 de diciem-
bre de 1566. En Madrid ú 29 de enero de 1567.

Ordenanza 2. 1). Carlos 11 en esta llecopilacion.
Que en las Islas de Canaria Tenerife y la Palma

haya jueces de registros, como se ordena.

Ordenamos y mandamos que en las Islas de
la Gran Canaria , Tenerife y la Palma, en cada
una resida un nuestro juez oficial proveido, co-
mo por estas leyes se dispone, conforme al que
reside en la ciudad de Cádiz, y traigan nuestra
vara de justicia para mejor ejecucion y cumpli-
miento de nuestras órdenes en aquellas Islas: y
entiendan , segun se dispone , en el despacho de
los navíos que de ellas salieren para las Indias,
guardando en el uso y ejercicio lo ordenado y
mandado en este titulo.

LEY II.
D. Felipe 11, Ordenanza 1 l de 1567.

Que los jueces de registros tengan la juris liccion que
se declara.

Los jueces oficiales de registros de las Islas
de Canaria , en todas las causas civiles y erigid -
tales, tocantes á la guarda y ejecucion de estas
leyes , y á lo (lentas por Nos proveido y man-
dado, cerca de la carga que se ha de hacer en
aquellas Islas , y por las leyes y ordenanzas de
la casa de Sevilla, y ri la ejecucion de las penas
en que incurren los que ccntravienen i ellas,
tengan toda jurisdiccion y la puedan usar y ejer-
cer en todo lo susodicho, anejo y dependiente, si
se viniere ti registrar y ser slli despachado al-
gun navío, que Nos por la presente se la damos
y concedemos , bien asi y tan cumplidamente
como Nos lo habernos y tenemos.

LEY HL
D. Felipe II, Ordenanza 13 de 1566.

Que los jueces de registros puedan proceder contra
los culpados en los deipaehos de novios y sus

fiadores, aunque sean vecinos

Nuestros jueces oficiales de las Islas de Ca-
naria puedan proceder y procedan contra los que
hallaren culpados ó hubieren sido fiadores en
alguna cosa perteneciente al despacho que les
toca, sin embargo de que scan vecinos y mora-
dores de las dichas Islas ó de otras partes.

LEY IV.
El mismo, Ordenanza 11 de 1567.

Que en los casos que los jueces de registros conocie-
ren, procedan luego ti secuestro, y no le aleen

sino conforme ti derecho..

En los casos que los jueces de registros de las
Lilas de Canaria conocieren , conforme ii las le-
yes y ordenanzas, procedan luego á hacer secues-
tro de los bienes que se trajeren 6 llevaren i las
Indias contra las leyes y dichas ordenanzas, y no
se pueda alzar el secuestro , si no fuere confor-
me ä derecho , aunque las partes apelen y ofrez-
CHI fianzas depositarias.

TOMO 1V.

LEY V
El mismo, Ordenanza 12. En Madrid á 27 de enero

de 1572.
Que puedan poner los jueces oficiales los presos que

prendieren en las mirceles públicas.

Los dichos jueces de registros puedan poner
y pongan los presos que tuvieren en las cárceles
públicas de las Islas, y castigar los alcaides y
carceleros que no los guardaren bien. Y manda-
mos todas nuestras justicias , que los hagan
recibir y tener ri buen recaudo.

LEY VI
D. Felipe IV en Madrid á 25 de octubre de 1623.

Que en las Canariis se guarde el titulo de la escri-
banía mayor del consulado de *Sevilla.

Mandamos al regente y jueces de apelaciones
de nuestra real audiencia de Canaria, y ti otros
cualesquier nuestros jueces y justicias de la di-
cha Isla y los de Tenerife y la Palma , y las
de liras, que no se introduzgan ni consientan dar
nuevos mulos ä los escribanos de las naos que
fueren nombrados por el prior y crinsules de la
universidad de los cargadores de la ciudad de Se-
villa , 6 por la persona que tuviere su poder , ni
cobren de ellos derechos ningunos por esta razon,
guardando y cumpliendo el titulo que para ello
tiene la dicha universidad en todo y por todo,
como en el se contiene.

LEY VII.
D. Felipe 11 allí 21 de octubre de 1571.

Que los jueces de registros en ausencia de sus es-
cribanos puedan nombrar otros.

Durante la ausencia del escribano , que por
Nos estuviere proveido y nombrado para el juez
de registros , pueda el juez oficial nombrar
el escribano que le pareciere , siendo hábil y
suficiente, ante quien despache los negocios que
se ofrecieren en aquel juzgado , y el escribano
nombrado para el dicho efecto los despache y
ba y a, y lleve los derechos que por esta razon le
pertenecieren.

D. Felipe III en Valladolid a 6 de noviembre de 1601.

Que los escribanos de las Islas de Canaria cumplan
los compulsorios que dieren los jueces de

registros para sacar autos.

Mandamos á cualesquier escribanos ante quien
pasaren, 6 en cuyo poder estuvieren autos y otros
instrumentos y papeles, tocantes à negocios de
que conocieren los jueces de registros, que obe-
dezcan los compulsorios que die g en para sacarlos
tocantes al oficio de juez de registros, ea que no
pongan excusa ui dificultad.

LEY IX.
D. Felipe II en Cobeja a 28 de mayo de 1593.

Que ningun juez que no Acre por el consejo de in-
dass, visite ni residencie los escribanos de las

jueces de registros.

Ordenamos que el juez de escri banos, otra-
27

LEY VIII.
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bracio para tomar visita d residencia ti los escri-
banos de las Islas de Canaria por nuestro conse-
jo real de Castilla, no se introlazga ä tomar
visita, ni residencia á los escribanos de registros
de nuestros jueces oficiales que residen en aque-
llas Islas, porque estas se les han de tomar por
drilen y coinision de nuestro consejo real de las
Indias.

LEY X.
El mismo, en Madrid a 10 de diciembre de 1566. Don
Felipe 111 en Valladolid i 15 de enero de 1692. Don

cupe IV en Madrid á 8 de octubre de 1627.
Que los jueces de registros puedan nombrar al-

guaciles.

Damos lirencia y facultad á los jueces de re-
gistros de las Islas de Canaria, para que puedan
tener alguaciles i su nombramiento que ejecuten
los mandamientos y lo que tocare aquel juzga-
do, los cuales puedan traer vara de justicia con-
tinuamente en todas las Islas, siendo por los di-
chos jueces ó por Nos nombrados. Y mandamos
que hayan los salarios, derechos y otras cosas per-
tenecientes å los dichos oficios: y permitimos que
cuando el caso lo pidiere pueda el juez nombrar
otra persona por alguacil, para que acuda con el
otro á lo que se le ordenare y tocare al juzgado,
y esto no se entienda por mas tiempo del que pi •
diere la ocasion, y sin salario; y tenemos por
bien que por via de ayuda de costa le dé alguna
cantidad de poca eonsideracion.

LEY XI.
D. Felipe II en San Lorenzo a 18 de ma yo de 1567.
Que los jueces de registros puedan nombrar guardas

par!, los IVIVIOS.
•

Los jueces de registros puedan nombrar y
nombren los guardas y personas que les parecie-
ren necesario y conveniente, en los navíos que
se cargaren y despacharen para nuestras Indias,
y dar las Animes y despachos. Y mandamos á
todas nuestras justicias y personas de las Islas, y
otras cualesquier que no 'o impidan, pena de
nuestra merced y de diez mil maravedis para
nuestra cámara á cada uno que lo contrario hi-
ciere.

LEY XII.
El mismo, en Madrid a 2 de febrero de 1593.

Que /as penas de ¿loare se depositen en los recep-
tores de las islas.

Ordenamos que las condenaciones que se hi-
cieren y aplicaren para nuestra rimara por los
jueces de registros, se pongan y depositen en po-
der de los receptores nombrados por Nos en aque-
llas Islas, con que tengan libro cuenta y razon
aparte, y los jit ces de registros tomen primero
de ellos la misma seguridad que hubieren dado
ä las justicias ordinarias de aquellas Is'as, con
sumision á los juzgados de los dichos jueces de
registros, guardando la &den de sus títulos.

LEY X1111.
D. Felipe 11, Ordenanza 17 de 1566

Que los jueces de registros envien ti la casa de con-
iratarion las penas de etimara, r al consejo

rasan de todo, con.ftwnee ti esta ley.

Mandamos, que los jueces oficiales de regis-
tros envien co rada un m'in II nuestros jueces ofi-
ciales de la casa las penas que aplicaren ä nues-

tra cámara y fisco, para que se haga cargo de ellas

al tesorero de la casa, y tambien envien á nues-
tro consejo de Indias razon en cada un año de
las dichas condenaciones, para la c;imara, denun-
ciadores y jueces, y de lo que hubieren enviado
la casa, con razon especial de las condenaciones
que fueren y personas ii quien se hubieren hecho.

LEY XIV.
El mismo en Madrid í 27 de febrero de 1569.

Que los jueces de registros puedan gastar de penas
mituara lo que fitere menester y envien

aZOIL.

Concedemos á los jueces de registros que pue-
dan librar, tomar y gastar de cualesquier penas,
que en las Islas de Canaria cada uno hubiere
aplicado ä nuestra cámara y fi sco In que fuere
necesario para ejecucion y gastos de justicia, que

en ellas se ofrecieren y fueren menester, con que
sean obligados de avisarnos en fin de cada un año,
por nómina paiticular de todos los maravedis
que para el dicho efecto hubieren tomado y gas-
tado, y en que tiempo y á qué causa, y en qué se

distribuyeron, para que haya cuenta y razon de

todo.
LEY XV.

Ordenanza de 1565.

Q.-le los jueces de Catearla tengan libro de cedidas,
despachos Y prorogaciones.

Los jueces oficiales de Canaria tengan libro
aparte, en que asienten todas las cédulas nues-
tras y despachos que les fueren dirigidos y li-
brados por nuestro consejo de Indias, y presiden-
te y jueces de la casa de contratacion, y por nues-
tros oficiales reales que residen en otras cuales-
quier partes de las Indias, y a s imismo traslado
autorizado de las licencias y prorogacinnes que se

hubieren dado y dieren las Islas de Canaria por
nuestro mandado y de las demas que de o ficio se

proveyeren sobre esto.

LIEY XVI.
Ordenanza 11.

Que no traten los oficiales de Canaria en las indias;
ni cal guien para ellas , ni reciban didiaas ni

presentes.

Ordenamos y mandamns á nuestros jueces ofi-
ciales de registros de las Islas de Canaria, que
no puedan directa ni indirectamente tratar en las
dichas Islas, ni en alguna de ellas ni en otra nin-
guna parte de las Indias, ni cargar ni recibir da-
divas ni presentes ni otra cosa, pena de perdi-

miento de sus o ficios é incurran en las (lemas pe-
nas de derecho estatuidas contra nuestros mi-
nistros, que faltaren en tales delitos ä lo que de-

ben observar.

LEY XVII.
o. Felipe II en Madrid á 10 y a 50 de diciembre
de 1566. Y a 6 de oil ubre y 3 de diciembre de 1571.

En Sau Lot coso a 5 do noviembre de 1593 En Madrid
tí 21 de diciembre de 1595.

Salario de los jueces de registros y su consignation.
han de gozar los jueces de registros doscien-

tos mil mari.vedís de salario en cada un arto, cien

mil maravedis dados y pagados de las penas y
condenaciones que hubieren hecho é hicieren para

nuestra cAniara, todo el tiempo que sirvieren sus
oficios; y los otros cien mil maravedis han de co-
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loar del concejo, justisia y regimiento de la Isla
desde que se embarcaren en Sanlúcar ó Cádiz,
para seguir su viaje á las Islas en adelante por
todo el dicho tiempo que sirvieren, para cuya pa-
ga dimos licencia y facultad, que se pudiese echar
de sisa en cada un año hasta esta cantidad y no
mas, en todas y cualesquier mere olerías, mante-
nimientos y otras cosas que de all i se cargaren á
las Indias. Y mandamos que si en otra parte y
consignacion menos gravosa á los cargadores pa-
reciere al concejo, justicia y regimiento, que se
puede y debe imponer, nos envie relacion con su
parecer ti nuestro consejo de Indias, para que se
provea lo que convenga: y si en la nueva resolu-
cion de que no sea mas que un juez superinten-
dente de todas las Islas de Canaria, se hallare in-
novado en cuanto ä la cantidad y consignacion de
este salario: Ordenamos y mandamos que se guar-
de y cumpla, reconociendo el título dado por Nos
cuyo tenor se ha de cumplir.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Monzon á 25 de febrero de 1626.
Que los jueces de registros no lleven cosa alguna

para alquileres de sus casas.

Ordenamos ä los jueces de registros, que por
ningun caso se apliquen ni lleven cosa alguna
pura los alquileres de sus posadas, aunque sea
con condicion de tener en ellas tribunal ti cárcel,
y pongan los presos en las cárceles públicas, co-
mo se ordena por la ley 5 de este título, y el tri-
bunal en las posadas donde vivieren, con aper-
cibimiento de que se cobrará de sus bienes y no
se recibirá en cuenta al receptor.

LEY XI X.
El mismo en Madrid á 22 de junio de 1625.

Que los jueces de registros no lleven de las pipas de
vino mas derechos que los permitidos.

Porque los jueces de registros han introdu-
cido llevar de cada pipa de vino que despachan,
en virtud de las permisiones que tienen las Islas,
i cuatro reales de cada una á título de derechos,
no debiendo llevar mas de lo permitido por los
aranceles de su juzgado: Ordenamos y manda-
mos que no lleven tales derechos ni otros, sino
los que tuvieren permitidos por los dichos aran-
celes, so las penas que estuvieren impuestas.

LEY XX.
D. Felipe II, Ordenanza II de 1566. En Madrid	 2
de mayo de 1568. 0. Felipe III en San Lorenzo tí 1.0

de junio de 16(17.
Que la real audiencia de Canaria, y los demas jue-

ces rjusticias no se introdusgan en la jurisdiccion
de los jueces de registros.

Ordenarnos y mandamos al regente y jueces
de apelaciones de las Islas de Canaria, y a todos
y cualesquier nuestros jueces y justicias de ellas,
que no se introduzgan tí conocer ni impedir A
nuestros jueces de registros de aquellas Islas, la
visita y conocimiento de los navíos que llegaren
á ellas de las partes para donde dan registro los
jueces oficiales de la casa de contratacion de Se-
villa, y los dichos nuestros jueces de registros,
ni conozcan de las causas y negocios tocantes
los dichos jueces en primera ni en segunda ins-
tancia, ni en grado de apelacion ni por otra via

ni recurso alguno, ni les impidan el ministerio y

oficio por Nos dado y proveido, antes se lo dejen
y consientan usar libremente, conforme al titulo
y comision que de Nos tuvieren y les dt : n y ha-
gan dar todo el favor y ayuda que pidieren y
fuere necesario.

LEY XXI.
El mismo allí a 27 de julio de 1613.

Que d los jueces de registros se de' en los actos pil-
blieos el lugar que les tocare.

Porque es justo que los jueces de registros de
las Islas de Canaria tengan el lugar que les toca
y se les debe dar, como á jueces nuestros y con-
forme ti la autoridad del olido que administran:
Mandamos al regente y jueces de apelaciones y a
los gobernadores y capitanes generales de aque-
llas Islas, que guarden y hagan guardar en el
asiento y lugar que han de tener los dichos jue-
ces de registros en las procesiones y densas actos
públicos, la costumbre que se hubiere observado
con sus antece ores y la ley 5o, título s5, li-
bro 3, de esta Recopilacion, teniendo buena cor-
respondencia con ellos.

LEY XXII.
D. Felipe IV en lluen-Retiro ti 10 de julio de 1657.
La reina gobernadora en Madrid ä 6 de setiembre

de 1675.
Que en las Islas de Canaria huyo un juez superin-

tendente y dos subdelegados.
Por hacer bien y merced a los vecinos y na-

turales de las Islas de Canaria, y que tuviesen sa-
lida y aprovechamiento 4Ie los frutos de sus he-
redades: Tu...	 SS por bien de concederles por el
tiempo contenido en diferentes prorngaciones, que
compusiesen mil toneladas de buque en la lortna
contenida en los despachos dados: y asimismo re-
solvimos que e.e excusasen los tres jueces de re-
gistros que habia en aquellas Islas, y para que
en los dichos navios no se pudiesen llevar mer-
caderías prohibidas, ni se excediese en el porte
y número de la permision se pusiese en lugar de
los tres un juez superintendente, que asistiese en
la Isla de Tenerife y subdelegase en las de la
Palma y Canaria á personas de Mi satisfaccion, que
observasen lo mismo: y siempre que conviniese
pasase el dicho juez A las demas Islas al despacho
de los navíos, y al que para este efecto fuese nom-
brado se le señalasen mil y doscientos ducados de
salario, y se le consignasen en los trescientos mil
ntaravedís que pagan las ciudades de la Lagu-
na, la Palma y Canaria , ii los dichos tres jueces
de registros, que asisten en sus puertos y lo que
faltase se cobrase en los descanbinos y denuncia-
ciones que se hiciesen, y si co los hubiese, lo pu-
diese repartir en las mercaderías permitidas que
se llevasen ä las Indias, sin perjudicar al derecho
de dos y medio por ciento que cobran las adua-
nas de las Islas, de los gtíneros que cargan para
las Indias ron licencia: Mandamos que asi se guar-
de y cumpla, sin embargo de las leyes anterio-
res que determinaren lo contrario ti diferente.

LEY XXIII.
La reina gobernadora allí.

Que el juez superintendente asista en Tenerife, y
no se despachen IIVIS novios que los de

per In ision.
El juez superintendente ha de estar obliga-

do ti asistir en la Isla de Tenerife, y subdelegar
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su comision en las de Canaria y la Palma, en
personas de su satisfaccion que observen lo mis-
mo que el dicho juez ha de ejecutar, durante el
tiempo que el dicho juez ha de poder usar y ejer-
cer la superintendencia, entendiendo en el des-
pacho y registro de los navios de pertnismn, en
los cuales han de poder navegar los contenidos en
ella sus vinos y frutos y no otras mercaderías, y
no se han de poder despachar para las Indias mas
navíos de los que estuvieren concedidos, ti se les
concedieren y con las calidades y porte que les
estuviere permitido d permitiere, de que no pue-
dan exceder, aunque sea i titulo de que no se
hallan bajeles de aquel porte, porque aunque sean
menores no se ha despachar mas número de na-
vío. del que estuviere permitido 6 se permitiere.

LEY XXIV.
Allí.

Que los navlos de las Islas puedan volver d ellas,
y no traigan to que esta ley prohibe.

Los navios que salieren de las Islas guardan-
do Iss calidades susodichas han de poder venir de
vuelta de viaje á las Islas, donde los admitan los
jueces de registros con las mercaderías que tra-
jeren de retorno, pagando los derechos de ave-
ría consulado y ahnojarifazgo de Indias, que de
ellas debieren como las que entran en la ciudad
de Sevilla, con que no traigan ni puedan traer
oro, plata, perlas, añil . , grana y cochinilla, y des-
pues que aquellas Islas hayan recibido lo que ne-
cesitaren de las mercaderías que trajeren, parti-
cularmente de la corambre para su consumo y
habiendo pagado los dichos derechos, y los de mi-
llones y otros menores que se pagan en Sevilla de
la entrada, se pueda comerciar en aquellas Islas
y sacarse de ellas para los puertos de estos reinos
de Castilla y Vizcaya, pagando los cargadores en
las Islas los derechos de la salida, al mojarifazgo
mayor de Sevilla y los ¿lemas que debieren pa-
gar allí, y llevando testimonio de haberlos satis-
fecho, se admitan en los dichos puertos adonde
se podrán comerciar, como si fueran mercade-
rías de Indias recibidas y despachadas por la casa
de Sevilla.

LEY XXV.
La reina gobernadora allí

Que cesen las arribadas d bis Islas, y pasen los na-
1,103 con sus registros la casa.

Concedemos la dicha permision, con calidad
de que hayan de cesar de todo punto en las Islas
de Canaria las arribadas que suelen hacer los na-
v íos de Indias, que estilan venir á el:as con tli-
ferentes pretextos. Y mandamos á los jueces, su-
perintendente y A sus subdelegados que no ten-
gan jurisdiccion para conocer de ellas, sino que
hayan de obligar it los dueiins de los bajeles que
con cualquier accidente arribaren, que pasen con
ellos y con la carga que trajeren 4 .1 la casa de con-
tratacion de Sevilla, donde es nuestra voluntad
y ordenamos se conozca de sus causas, y que para
ello obliguen los dichos jueces de Canaria ä los
maestres de navíos, y que den seguridad de que
se presentaran á la casa.

LEY XXVI.
Que el superintendente sus subdelegadas guarden

bis ordenanzas de la casi:.
En todo lo dentas tocante al comercio de In-

dias, y despacho de los navíos de permision y su
recibo, han de guardar el juez superintendente
y subdelegados, In dispuesto por las ordenanzas
de la casa de contratacion y las que están dadas
para Ion juzgados de Indias y de las Islas de Ca-
naria, en lo que no estuviere revocado por le-
yes de este libro, segun aquí vá declarado: y el
dicho juez superintendente ha de entender en el
registro y despacho de los navíos, que en ellas an

cargaren y despacharen para las Indias, y ellas
vinieren á hacer sus registos de las Islas de Lan-
zarote y Fuerteventura, y otras cualesquier par-
tes de las dichas Islas, y los otros casos y costo
anejas y concernientes con la superintendencia
del comercio con las Indias, en todas aquella.
Islas, usando de la jurisdiccion, en conformidad
de la de sus inmediatos antecesores.

LEY XXVII.
Allí.

Que el superintendente nombre subdelegados, ddnde
y en la forma que dd esta ley.

l'ara que el juez superintendente pueda nom-
brar y nombre subdelegados, que asistan en las
Islas de Canaria y la Palma, le damos y conce-

demos tan bastante jurisdiccion y facultad como
¿le derecho se requiere y es necesario, con los cua-
les con solo su nombramiento en que irá inserta
esta nuestra :ey, sean admitidos al uso y ejerci-
cio ¿le sus oficios, removiendolos siempre que tu-
vieren causas legitimas para ello. Y por lo que

conviene que los sugetns en quien subdelegaren
sean de toda satisfaccion, independientes del co-
mercio, mandamos que ponga muy particular cui-
dado en la eleccion que hiciere de personas, pro-
curando que sean de la integridad y las demas
partes que se requieren para el ministerio.

LEY XXVIII.
La reina gobernadora allí.

Que los subdelegados guarden la misma drden que
el superintendente , y no den lugar ¿fraudes.

Los jueces subdelegados han de observa la
misma iirden que el superintendente en el des-
pacho y recibo de los navíos de Indias, no dando
lugar ä que de ninguna forma se cometan frau-
des en el número de toneladas de la permision

y en los frutos y mercaderías, que 32 han de po-
der llevar y comerciar y derechos que se han de
pagar segun lo declarado.

LEY XXIX.
Al li.

Que pueda el superintendente pasar d las otras Is-
las y asistir al despacha.

Siempre que juzgare el superintendente que
conviene, ha de pasar desde la Isla de Tenerife
ei las demas, para asistir al despacho y recibo de
los navíos y hacer se guarle y ejecute en ello y
en todo In ¿lemas tocante al comercio de Indias,
lo dispuesto por ordenanzas cédulas y provisio-

nes dadas y que se dieren por Nos, ayudando
mucho á su observancia y cumplimiento.

LEY XXX.
Allí.

Que el superintendente jure en cl consejo, y sea
obedecido.

Mandamos al presidente y los de nuestro con-
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tejo real de las Indias, que tomen y reciban del
superintendente nombrado por Nos, el juramento
y solemnidad, que en tal caso se requiere y debe
hacer de que bien y fielmente usará el dicho ofi-
cio, y habiendole hecho, todos nuestros jueces y
justicias y las demas vecinos estantes y habitan-
tes en las islas de Canaria, le dejen usar y ejer-
cer; y i los que nombrare por sus subdelegados
los dichos oficios y para ello les den y bagan dar
todo el favor, ayuda y asistencia y guarden sus
preeminencias, honras, gracias, franquezas y li-
bertades sin falta alguna.
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NOTA.

Sobre que las apelaciones de los jueces de re-
gistros de las lilas de Canaria, que no excedieren
de cuarenta mil maravedis vayan ä aquella pu..
diencia y excediendo, á la casa: y si la pena fue-
re corporal, al consejo, se vea la ley 5, titulo a,
lib. 5, y que la audiencia de Canaria no retenga
las causas de los jueces de reg i stros, la ley 6,
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LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid á 5 de junio da 1567. Y tt

de octubre de 1561.
Que por la casa no se visiten los novios para Cana-

ria, no yendo d cargar para	 , y estos
sean de ciento y veinte toneladas.

El presidente y jueces de la casa de Sevilla
no se introduzgan en visitar los navíos, que de
aquella ciudad d de otras pactes salieren 6 se
cargaren para ir A las Islas de Canaria, de cual-
quier parte ó calidad que sean, no yendo ä car-
gar á ellas para las Indias, y déjenlos ir libre-
mente, porque la visita de ellos no es ti su car-
go; pera si para algunos navíos que hubieren de
ir zi las Indias les pidieren visita y licencia , y
dijeren los capitanes ú maestres que quieren car-
gar en las Islas de Canaria, y les pidieren regis
tro de las mercaderías y cosas que hubieren de
llevar, en tal caso si fueren de ciento y veinte
toneladas tí menos, los podrán visitar y dar sus
registros, y si fueren de mayor porte, no les
consientan ir á cargar en las dichas Islas.

LEY II
El mismo, Ordenanza 6 de 1566. En 111adrid á 4 de

agosto de 1561. Li princesa gobernadora, en
Valladoli.I á 16 de junio de 1566.

'Que los maestres y dueiíos de novios de las Cana-
rias para Indias, (Iba fianzas de volver d Sevilla.

Los maestres y duenns de navíos, y otras cua-
lesquier personas que quisieren cargar en las Is-
las de Canaria para las Indias, conforme á la per-
mision, demas del registro que han de hacer, sean
obligados á dar fianzas legas, llanas y abonadas,
antes de cargar ante el juez de registros y su es-
cribano á su satisfaccion, con surnision lt él y al
presidente y jueces de la casa de contratacion,
que en cada un ario de los de la permision, y en
aquel viaje traerán á la casa los registros que hi-
cieren de los navíos, mantenimientos y mercade-
rías que de las Islas llevaren á las Indias , y los
navíos zdiverhn derechamente con el retGrno ä
villa, y se presentarán ante el presidente y jueces
de la rasa: y que no llevarán personas de ninguna
calidad para quedarse en las Indias, ni mas de las
que fueren menester para el servicio y navega-
ciun : y traerán testimonio de que son los mis-

TOMO y.

mos, por sus nombres, e informarion de los que
fueren muertos: y no consentiriin que ninguno
de las Islas ò fuera de ellas lleve ninguna cosa
fuera de registro, y guardarán las leyes de este
titulo, licencias y Ordenes dadas y que se dieren
para cargar en aquellas Islas, y no lo haciendo,
puedan ser ejecutados sus fiadores por les penas
que se les impusieren , y se obliguen ä lo dentas
contenido en las permisiones y licencias.

LEY III.
D. Felipe II, ordenanza 5 de arribadas. En Madrid

ä 31 de marzo de 1591. D. Carlos 11 en esta
Recopilacion.

Que las justicias de la Andaliscia ditn licencia, y vi-
siten los nimios que fueren d cargar d Canarias.

Algunos navíos, con ocasion de ir lt cargar á
las Islas de Canaria para las Indias, salen de la
costa de Andalucía y van cargados de todas las
suertes de mercaderías de gran precio y valor. Y
porque t'espites las lleva .' encubiertas á vuelta de
los frutos de las dichas Islas, que solamente pue-
den llevar , ma.ndatnos que de la costa de Anda-
lucía no pueda salir ningun navío á aquellas Is-
las , sin registrarse ante la justicia del puerto de
donde saliere, la cual declare en la licencia que
diere la parte adonde sale, y que habiendo visi-
tado el navío, no le halló cargado de ninguna
mercadería ni otra cosa, d la carga que halló en
él , y en otra forma no pueda dar ni de el regis-
tre, so las penas impuestas contra los jueces ofi-
ciales de Canaria, que contravienen ä lo dis-
puesto en este caso; y las dichas justicias de la
Andalucía tengan obligacion á enviar luego A la
casa de contratacion de Sevilla una copia del di-
cho registro, para los efectos que hubiere lugar
de derecho, la cual remitan autorizada en públi-
ca forma.

LEY IV.
D. Felipe 11 allí.

Que los jueces de registros visiten los navíos antes
que carguen, y asistan d la carga para lo que

se ordena.

Para que en los navíos de las Islas de Cana-
ria , que se hubieren de despachar á las Indias
vuelta de los frutos de ellas, no se puedan llevar
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mereaderias de estos reinos, de niegan género ni
calidad , sino solamente los frutos que produje-
ren, como conviene y es nuestra voluntad: Man•

damos que los jueces oficiales de registros con sus
éberibanos, cada uno"en lo que le tocare, entren

in los navios arves de recibir. la carga , y Ins vi

- titen , vean y averigueu si ea ellos hay algunas

cosas prohibidas, y hallándolas procedan contra
los maestres y las condenes, por perdidas, y apl-

quen por tercias partes el valor á nuestra real
cámara, juez y denunciador y hecho esto y ha-
bkndolo asentado asi por auto, asistan personal.
mente á verlos recibir la carga conforme á su
porte, para que solamente se haga de los frutos
de aquellas Islas, y no permitan que se embar-
que ni intraduzga otra Cosa en ellos, pena de pri •

.vacion perpetua de sus o ficios, y de otros cuales-
quiera de nuestro servicio y perdimiento de todos

sus bienes, aplicados por tercias partes, cámara,
juez y denunciador.

LEY V.
D. Felipe II en el Pardo ri 19 de octubre de 1566,

Ordenanza 2. Y co la Ordenanza 5 de 1567.
Que las navíos que salieren de las Canarias , hagan

sus registros ante los jueces Vicia/es de ellas.

Todos los navios que se hubieren de despa-
char de las Islas de Canaria para las Indias, se-
gun las licencias y prorogaciones que de Nos tu-
vieren , hagan sus registros ante el juez de re-
gistros que cucada una de ellas residiere, y ante
el escribano que por Nos estuviere nombrado, y
sean visitados por los registros por los dichos
jueces, conforme á las leyes de este titulo, y el
antecedente y las (lemas que tratan de la materia
de registros en el titulo 33, y disponen en la na-

vegacion de las Indias.

LEY VI
El mismo, Ordenanza 4(10 1567. En Madrid ti 25 de

diciembre de 1595.
Sobre el despacho de los nielas de Islas donde no

reside juez.

Los jueces oficiales de registros pongan todo
cuidado y diligencia , en que no salga ningun na-

vío de las Islas ä las Indias sin su licencia y des-
pacito, por la &den que está dada ; y en cuanto
a las Islas de ia ('lomera, el Hierro , Fuerteven-
tura y Lanzarote, mandamos que los navios va-
yan despachados por el j uez superiteudente ó sub-
delegado mas cercano.

LEY VII.
D. Felipe 111 en Valladolid ä 3 de setiembre de 1601.
Que concurriendo en das puertos navíos d pedir

visita, el juez pueda nombrar persona que asista
en el uno.

Mandamos que si el juez de registros estuvie-

re tan legitimamente ocupado en despachar algun

navío, ri por otra causa en puerto distante, y en
otro fuere necesario dar despacho á diferente na-

NAO, concurriendo a un tiempo, pueda nombrar
persona de toda fidelidad y confianza que lo visi-
te y despache.

.	 • . .	 LEY VI11.
D Felipe 11 en San Lorenzo ä 13 de agosto de 155.

Que el juez y esrribano de Tenerye vi,iten los na-
víos de Gacachico con los derechos que se

ordena.
Parque en el puerto de Garachico , que es en

la Isla de Tenerife, distante nneve leguas de la
ciudad de la Laguna se despachan algunos na-
víos: Mandamos que en cada un dia de los qu'e
se ocupare el escribano en el despacho de ida y
vuelta, lleve trescientos inaravedís, repartiéndo-
se este salario entre los que se despacharen igual-
mente, y el ¡nez tengv cuidado de repartirlos en
todos los navíos, y que cada uno pague lo que
le tocare y no mas, por los dias de la ocupacion
sin fraude, y al juez y escribano los dias que por
impedimento del tnar se detuvieren, y no despa-
charen, y de cada visita se pague al juez de sa-
lario en cada un dia dos ducados, y uno al al-
guacil.

LEY IX.
D. Felipe.11 allí.

Que la primera y segunda visita de los navios no
se hagan por el juez, escribano ni alguacil.

Declaramos y mandamos que sola una vez es
necesario asistir el juez, alguacil y escribano en
el puerto, que es cuando se visita la gente del
navío, cierra el registro y entrega al maestre, y
en su presencia se hace á la vela , para que no
pueda introducir pasajeros, esclavos, ni otra co-
sa mas de lo registrado, porque las dentas se han
de hacer por los visitadores, por ser de su profe-
sion. Y porque esta última tiene ya sus derechos
señalados, ordenamos que el juez no asista 4 las
antecedentes, ni haga costas a las partes.

LEY X.
El mismo, Ordenanza 5 y 15 de 1566. En el Pardo aí

19 de octubre de 1566. Ei Madrid ä 20 de enero
de 1567.

Que los navíos de las Islas para ir d las Indias, sa-
quen los registros ~firme d las leyes de la

casa.

Todos los dueños y maestres de navíos, y los
¿lemas que quisieren cargar en las Islas de Cana-
ria segne lo permitido, sean ob igados á hacer
registro ante el juez oficial á quien tocare, con-
forme las leyes y ordenanzas de la casa de con-
tratacion ¿Id Sevilla; y los navios que en otra
forma salieren para cualquier parte de las Indias,
mandamos que las justicias , y oficiales reales de
los puertos y partes de aqueilas provincias, los
tonteo y aprendan por perdidos, y las mercade-
rías que en ellos se llevaren, aplicado por tercias
partes i nuestra cámara, juez y denunciador , y
prendan á los dueños y maestres , y á la (lentas
geute que en ellos fuere de cualquier calidad que
sea , y los envien á su costa á la casa de contra-
tarion, para que sau castigados , y avise á los
jueces de registros de las Islas, para que proce-
dan contra sus fiadores.

LEY XI.
D. Felipe 11 y la princesa !. roliernadora, en Valladolid
ä	 de junio de 1556. En Madrid Li 14 de julio y a -1
de agosto de 1561. Y a 20 de enero de 1567. bou

Felipe 111 en Madrid ä 26 de julio de 1611.
Que los navíos de las Islas para ir ti las Indias sean

de menor porte.
Mandamos que los navíos que hubieren de sa-

lir de las islas de Canaria con frutos de su la-
branza , sean de menor porte , y heu militados,
guardando lo ordenado , y el juez no permita ex-
ceder de la permision , y schale las partes donde
han de ir à satisfacer el registro , y haga que atian-
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cesa los dueños y maestres, de no llevar ningu-

nas inetcaderías fuera de los dichos frutos, pena
de perder los navíos y mereatlerias, y mesitas
oficiales lo tomen por de contrabando, ejecutan-
do las dunas penas impuestas por tas leyes.

LEN? XII

comercio y navegacion.	 111
ni salir de las Islas de Canaria para las Indias å
ningun extranjero de estos nuestros reinos, aun-
que diga y pruebe, que ha diez años que anda en
la carrera de Indias, ni le den despacho, ni per-
mitan pasar por maestre ni piloto, ni en otra for-
ma ni razon alguna que ser pueda.

LEY XVIID. Felipe lt alli si 28 de febrero

•

	 de 1590.
Que en nevios de ochenta toneladas abajo puedan ir

de las Canarias pilotos examinados por los
jueces de registros.

Los hieres de registros de las Islas de Cana-
ria , despachen y dejen ir O las Indias los navíos
de ochenta toneladas abajo, con pilotos y maes-
tres examinados por ellos, bailándolos balines y
suficientes, no embargante que no esten exami-
nados en la casa de couteatacion de Sevilla.

LEY XIII.
D Felipe Li y la princesa gobernadora, en Vallado-
lid ti 8 de agusto de 1558. Y ä 16 de junio .de 4556.

Eu Madrid sí 1 de agos o de 1561, Ordenanza 16
.de 1566.

Que en las Canarias ns se puedan cargar sino fru-
tos , conforme tí la permision para Indias.

Con pretexto de las licencias y permisiones
concedidas y que se concedieren, nuestros jueces
oficiales de registros de las Islas de Canaria no
consienten cargar para las Indias., ni Ile.var en
los navíos, mercaderías, parias, lienzos, tapicerías
ni otra ninguna cosa traida de fuera de las dichas
Islas , si no solamente lo que fuere de las cose-
chas y trato de lo criado, nacido y cogido en ellas,
sin embargo de que las tales mercaderías y cosas
esten en dichas Islas.

LEY XIV.
El mismo y la princesa gobernadora , en Valladolid
sí 8 de agosto de 1558. Y a 4 y 17 (Le marzo de L3:i9
,Que ninguno pueda cargar en las Canarias para las

lnsliaa, no siendo vecino ti natural de estos
reinos.

Ninguno pueda cargar , comerciar, ni tratar
de las Islas de 'Canaria á las Indias en mucha ni
en poca cantidad, si no fueren los vecinos de bis
dichas Islas , y los naturales de nuestros reinos
.de Castilla y 1.eon, y estos solamente por el ticull-
po que tuvieren licencia , no llevando mas de lo
permitido por otras leyes de este titulo, pena de
perderlo con las apikaoiones referidas en ellas.

LEY XV.
D. Felipe II en Madrid lit 14 de julio de 1561,

Ordenanza 8 de 1566.
eQue en las Islas de Canaria sean habidos por nata-

rales para .cargar ti las indias los que esta ley
declara.

Ningun .extranjero de estos reinos pueda car-
ga, ni caegue .de las Islas de Canaria para
las Indias Si no hubiere vivido en estos reinos 4
,en las dichas Islas, diez arios con casa y bienes, de
.asiento, y fuere casad(' en •ellos ó en ellas con
tuu,ger natural de los dichos reinos 6 lilas, que
estos tales son habidos y tenidos por naturales, y
asi los declaramos en cuanto ò poder cargar en
.aquellas Islas los frutos para las Indias.

LEY XVI.
-El mismo allí.

Que no se consienta salir, cargar ni pasar á las In-
dias d ningun extranjero, so color de maestre

ni pib,to.
.No consientan los jueces de registros cargar,

D. Felipe III en Madrid ti 10 de dicie• mbre de 1618.
Que el cabildo de la Iglesia Canaria pueda navegar

á las Indias ls d'ebria de sus frutos en la
permision.

Permitimos y damos licencia al obispo y ca-
bildo, 6 arrendadores de los diezmos de las Islas
de Canaria, para que puedan cargar, y navegar
s't las Indias la decima parte de toneladas de la
permision, y si no fuere en perjuicio de tercero,
lo puedan hacer de los diezmos ü diezmo de las
Islas que les perteneciere: y si hubiere de resul-
tar alguno por esta causa, es nuestra voluntad
que carguen y naveguen los vinos de sus cosechas,
segun y como gozaren de la vecindad del distri.
lo de los dichos diezmos. Y mandamos á los jue-
ces de registros, que repartan las toneladas y den
los despachos necesarios.

LEY XVII!.
D. Felipe Il allí si 12 de abril de 156Z. D. Felipe lll

en Buytrago si 19 de mayo de 1605.

Que las jueces de registros no dc'n licenria para (pie
navios c.vtranjeros naveguen a' Isis Indias.

Los jueces oficiales de las Islas de Canaria
guarden lo dispuesto y ordenado . acerca de que
de aquellas Islas .á las Indias no naveguen navíos
extranjeros, y no den licencias para ello.

LEY X I X.
El mismo en Valladolid a 2 de abril de 1601.

Que de las Islas de Canaria no vayan ti las Indias
filibotcs tui navíos extranjeros.

Ordenamos á los jueces de registros de las
Islas de Canaria , Tenerife y la Palma. que no
Un registro ni despacho en aquellos puertos si
ninguna urca, Illibote ni otro navío extranjero,
par; navegar á las Indias , sin expresa disposi-
cion y licencia nuestra.

LEY XX.
Felipell en Madrid a 2 de abril de 1562.

Que contra las navios y gente extranjera que pa-
saren de las Canarias , se proceda como esta

tlispuesto.

Mandamos si los gobernadores, justicias y ofi-
ciales reales de los puertos de las Indias , que
continuamente se informen y sepan si sie las Is-
las de Canaria van algunos navíos y gente extran-
jera contra lo que por No , esta dispuesto, prohi-
bido y mandado , y procedan contra ellos con to-
do rigor, ejecutando las penas impuestas.

L EY XXI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Guadalajara ií 8 sic setiembre de 1516. El mismo
emperador y los reyes de Bohemia, gobernadores,
en Valladolid sí 7 de julio de 1550. D. Felipe 111 en
Tarragona a 19 de julio de 1509 En Madrid ki 5 de

diciembre de 1614.
Que los jueces de registros no dejen pasar d las In-

dias personas sin licencia, ni en los navíos ele los
que se declara.

Ordenamos y mandamos	 los juecea de re-
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Otros, que per ningun tiempo, cato ni forma,
consientan ni dén lugar ri que ningunos estiran
jeroa de estos nuestros reinos 6 de cualquier ca-
lidad que sean, pasen ti las Indias por oficiales,
marineros ni pasajeros en los navíos que fueren
ei ellas, ni con otro pretexto sin expresa licencia
nuestra; y asimismo no den licencia para que
otras ningunas personas, aunque sean naturales
de estos reinos , puedan pasar ni pasen por pasa •

¡eses ä las Indias ni parte de ellas , sino tuvie-
ren expresa licencia nuestra, y en los dichos na-
víos que de l as Islas se despacharen á las In-

dias , en virtud de la permision , solamente de -
jen ir á los oficiales y marineros precisamente ne-
cesarios para el servicio y gobierno de ellos, y no
á otras personas ningunas, con apercibimiento,
de que si dieren licencia 6 lo permitieren contra
el tenor de esta nuestra ley, se les hará cargo en
sus residencias.

LEY XXII.
D. Felipe 11, Ordenanza 9 de 1566.

Que el extranjero que vendiere su navío d natural,
no pueda ir en di ti las Indias pur maestre

ni piloto.

Si algun extranjero, maestre 6 duerío de na-
vio, visto que no le dejan pasar ir las Indias, 6
por otro respeto le vendiere ri trocare: Mandamos
que no pueda ir en él , ni en otro por maestre,
piloto, marinero 6 pasajero, 6 en otra ninguna
forma á nuestras Indias, aunque él 6 el que hu-
biere habido el tal navio, de informacion de que
no hay otro maestre, piloto 6 marinero en las
dichas Islas, que le pueda gobernar y servir; y
si fuere , incurra en perdimiento de todos sus bie-
nes, aplicados por tercias partes á nuestra cáma-
ra, juez que lo sentenciare y denunciador, y el

sea preso y en: iado á su costa ri la casa de Sevi-
lla , y el presidente y jueces lo remitan ä nues-
tras galeras, para que sirva en ellas tiempo de
diez años por galeote, al remo y sin sueldo, en

las cuales penas desde ahora le habernos pur con-
denado; y es nuestra voluntad que en la misma
pena incurra el que comprare el tal navío, y en-
viare alguno de los dichos extranjeros por maes-
tre, piloto , marinero • pasajero ó en otra forma
en el dieho navío , aplicada como en esta nues-
tra ley se contiene.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en el Escorial ä 28 de mayo de 1567.

Que los vecinos de las Canarias usen de las licencias
que tuvieren para pasar d Indias, sin presentarlas

en la casa.

Los jueces de registros vean las licencias que
Nos mandáremos dar ä los ‘ecinos de las Cana-
rias para pasar :i Indias, y aunque hablen y va-
yan dirigidas al presidente y jueces de la casa de
contratacion de Sevilla , las guarden y cumplan,
como si ellos fueran dirigirlas, y en su virtud
den el registro y despacho necesario para pasar
cada uno á las Indias, segun la parte adonde tu-
viere la l icencia, y no tenga necesidad de venir á
la dicha ciudad para usar de ella.

LEY XX1V.
El mismo en Aranjuez tí 18 de febrei o de 1574.

Que no pasen d las Indias los vecinos de las u:tina-
rias quelueren para quedarse.

Ordenamos á los jueces de registros, que no
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consientan ni dejen pasee al las Indias
vecino de las Islas de Canaria, que vaya con in•
tento de quedarse en ellas, si no se hiciere men-
cion en la licencia que ha de llevar nuestra, da
que es verinu de las Islas, y eu otra forma la obe-
dezcan y suspendan el cumplimiento.

LEY XXV.
El mismo en el Pardo tí 4 de mayo de 1569.

Que los jueces de registros visiten los navíos , y re-
conozcan ti van paidiel'OX ti las Indias por Cabo

/'erde y el Brasil.

Todas las veces que los jueces de registros tcs-
vieren relacion e intorsuacion de que algunos pa-
sajeros van á las Indias por Cabo Verde y el
Brasil, sin licencia nuestra, Nisitea los s'atr ios y
provean lo que fuere justicia.

LEY XXVI
El mismo en Monzon ü 17 de enero de 1564. Orde.
nansa 7 de 1566. D. Felipe Itt en Valencia a 22 6.
febrero de 1599. En Valladolid it 19 de febrero
de 1606. En Madrid 26 de julio de 1612. Y ti 6 de

julio de 1617.
Que los jueces de registros envien d la casa los re-

gistros rfianzas de navíos.

Nuestros jueces oficiales de registros envien ä
la casa de Sevilla copia por dos vias de todos los
registros de navios que despacharen para las In-
dias, y las fianzas en las primeras ocasiones que
se ofrecieren • con la fe de los dias en que hubie-
ren salido y para qué provincias, para que ha-
biendo de volver á la casa se les pueda pedir cuen-
ta, pena de privacion de oficios y las demas que
pareciere ti nuestro consejo, y por la negligencia,
descuido y omision se les haga cargo en sus re-
sidencias.

LEY XXVII.
D. Felipe II en Monzon ti 17 de enero de 1594. En

el Pardo á 29 de octubre de 1566.
Que el pf-esidente y jueces oficiales de la casa girar-.

den y ejecuten los registros de las Canarias,
como se ordena.

El presidente y jueees de la casa de Sevilla
tengan mucho cuidado con los registros que los
enviaren los jueces de Canaria, y de visitar los
navíos que hubieren cargado en ellas con licen-
cia nuestra si volvieren de tornaviaje ti la dicha
ciudad, conforme al registro que hubieren he-
cho en las Islas , y faltando algo avisen ä los jue-
ces de registros, con testimonio autorizado para
que puedan hacer sus diligencias contra los obli-
gados y fiadores, y castiguen á los culpados.

LEY XXVIII.
El mismo, Ordenanza 5 de 1567. En Madrid á 2 da
agosto ,te 1575. D. Felipe 111 en Valladolid á 11 de

setiembre de 1601.
Que' los navíos que salieren de las Islas de Canaria

para Indias sin Pegistro sean perdidos.

Todos los dueilos y maestres de navíos que
salieren de las Islas de Canaria para las Indias,
tengan obligacion a hacer registro ante nuestros
jueces oficiales que allí residen; y el navío ó nas
vios que no lo hiciereis, sean perdidos asi los ba-
jeles , como las mercaderías que en ellos fueren,
todo aplicado por tercias partes á nuestra cáma-
ra , juez y denunciador: y las justicias, oficiales
reales y ministros de los puertos , prendan ä los
duerms y maestres, y los remitan presos ti su CUS••
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ta ti la casa de contratacion de Sevilla, para que
alli sean castigados, conforme á estas leyes y pe-
nas en ellas contenidas.

LEY XXIX
D. Felipe II en Monzon ä 17 de junio de 1564. En el
Pardo ä 19 de octubre de 1566 D. Felipe III en Va-
lladolid ä t5 de julio de t603. D. Felipe 13/ en Madrid

ti 23 de junio de 1627.
Que en los puertos de las Indias se visiten los navíos

de Canaria.

Ordenamos que en todos los puertos de nuca
tras Lidias, se visiten los navíos que fueren des-
pachados de las Islas de Canaria, teniendo par-
ticular cuenta y razas) , si los han despachado
nuestros jueces oficiales de registros de ellas con-
forme ti lo ordenado: y en la ciudad de la Vera-
cruz nombre el virey de la Nueva Esparta un fis-
cal que se halle presente ä la visita de ellos , y
halländose algunos sin despachos legítimos, se
procederá conforme á derecho, y el navío, ropa
y mercaderías se dará por perdido, y aplicará en
la forma ordinaria por los jueces que de esto de-
ban conocer: y asimismo serán castigados el maes-
tre , capitan y piloto. Y mandamos ti nuestros go-
bernadores y oficiales reales de los puertos, que
continnamente avisen al presidente y jueces de la
casa de contratacion de Sevilla , de lo que hu-
bieren actuado, aprehendido y ejecutado, y pe-
nas impuestas á los susodichos, y ä los marine-
ros y otras cualesquier personas que hubieren re-
sultado culpados, para que avisen los jueces de
registros de las dichas Islas , porque si en ellas
hubieren dada algunas fianzas, procedan y ejecu-
ten contra los fiadores.

LEY XXX.
D Felipe II, Oedeminza 10 de 1566.

Que los jueces oficiales de Canaria tengan cuidado
con los mudos que alli aportaren de las Indias

y pidan la cuenta que se ordena.

Mandamos á los j ueces de registros, que ten-
gan mucho cui.lado, y pongan grande diligencia
en averiguar y saber de los navíos que aportaren
ä las Islas de Canaria para ir á las Indias , 6 vi-
nieren de ellas, ò fueren navíos de cosarios, que
anduvieren en la carrera haciendo daño á los
navíos que van ó vienen ä ellas, y puedan pei:ir
y pidan cuenta de las mercaderías , gente y las
denlas cosas que trajeren, y de donde salieron y
fueron despachados, y adonde van consignados,
y no tilos raudo haber salido con despachos de
la casa de eontratacion de Sevilla, para ir à las
Indias, 6 viniendo de aquellas provincias de los
oficiales y ministros por Nos alli puestos, hallan-
do culpados ä los capitanes y maestres, puedan
proceder y procedan contra personas y bienes, y
los castiguen conforme ä derecho, leyes de este
titulo y ordenanzas de la casa, y á lo demas pro-
veido cerca de cargar para las Indias.

LEY XXXI.
El mismo en Madrid a 21 de marzo de 1575.

Que los fiscales de la casa sigan las causas de navíos
de canaria que llegaren d

Nuestros fiscales de la casa de contratacion
de Sevilla tomen los testimonios de registros
que enviaren los jueces de las Islas de Canaria,
y pidan y sigan justicia, y lo que convenga con-
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Ira los que no hubieren cumplido lo que son oblii
gados , y bagan las diligencias convenientes y ne-,
cesarias, en tal forma que los culpados sean con-,
denados y castigados en las penas que incurrie-
ren, de que nos darán aviso.

LEY XXXII
D. Felipe IV en Buen-Retiro ti 10 de julio de 4657.
Que permite el comercio de las Canarias con las In-
dias, segun la nueva forma de esta ley y siguientes.

Habiéndose representado por parte de las Is•
las de Canaria, Tenerife y la Palma, que no ha-
llaban salida ni comercio de sus frutos por va-
rios accidentes que han sobrevenido, y cuanto
convenia para su conservacinn y defensa, darles
licencias de que los pudiesen navej.-,ar ti las Indias
Occidentales: Nos, en atencion á lo susodicho,
y por hacer bien y merced ti los vecinos y habi-
tadores de ellas, hemos resuelto concederles, y
les concedemos, y ti la dicha Isla de Tenerife y su
partido, tres navío! de situado, cada uno de car-
ga de doscientas toneladas útiles: y å la Isla de
la Palma otro de trescientas: y á la de Canaria
uno de ciento, que por todas sean mil toneladas,
en los cuales puedan navegar sus vinos y frutos,
con registro y no otras mercaderías, con que es-
ta permision solo se entienda segun las proroga-
ciones de tiempo que Nos fueremos servido de
conceder, para que se experimente como se usa
de ella, d si convendrä proseguir c$ prohibir este
comercio: y con calidad que de las dichas Islas no
se puedan despachar para las Indias mas navíos
que los cinco del dicho situado, aunque sea con
pretexto de que no hallan bajeles del dicho por-
te, porque aunque sean menores, no han de po-
der despachar mas que los cinco referidos del
dicho porte y no mayores, y esto en cada un año
que durare esta pernilsion y prorogacinn.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV allí.

Que los navíos de las Islas puedan volver d ellas con
SUS retornos, y une derechos se han de pagar.

Es nuestra voluntad que los navíos de esta
permision de vuelta de las Indias, puedan venir
á las Canarias adonde serin admitidos, con las
mercaderías que trajeren pagando de ellas los de-
rechos de averia, consulado y almojarifazgo de
Indias, como las que entran en Sevilla, y con que
en las aduanas de aquellas Islas no se ha de co-
brar mas de los dos y medio por ciento, que se
acostumbra de las mercaderías que se cargan para
las Indias con permision y no otra cosa alguna,
cotno se ha estilado hacer y cobrar ä seis por cien-
to, ä título de lo que se cargaba e iba sin regis-
tro, ni tampoco se ha de poder cobrar otro dere-
cho al 2ano de los frutos de Islas, que en la dicha
permision fueren ti Indias, ni de los retornos de
los que trajeren para los reinos de Castilla, Leon
y Vizcaya, cuyos derechos pertenecen a las mer-
caderías de Indias y ti las consignaciones de Se-
villa, adonde se han de remitir.

LEY XXXIV.
El mismo allí.

Que los navíos de Canaria dc vuelta de las Indias
sean admitidos ; y no traigan oro ni plata.

Curup 'codo con los requisitos referidos en
las leyes antes de esta y no trayendo los dichos
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fos oro, plata, ni otros gdneros preciosos (por-

que estos se los rohibinsos) serán admitidos y si
contravinieren a ello, se les aprehenderin por de
comiso declarándolos como desde luego los decla•
ramos por perdidos para que se apliquen á nues
Ira cámara y lisio, segun y en la forma que está
dispuesto íno . las leyes y ordenanzas que de esto
tratan.

LEY XXXV.
Allí.

Que habiéndose proVeidu las Islas de lo necesario,
se puedan comerciar estas mercaderias en los

puertos de Castilla y Vizcaya.
Despues que las Islas de Canaria hayan re-

cibido lo que necesitaren de las mercaderías que
los dichos navíos trajeren de las Indias; ) parti
cularmente de la coranalne para su Consuno) las
denlas, habiendo pagado los derechos y los de mi-
llones y otros menores que se pagan en Sevilla
de la entrada, permitimos que se puedan comer-
ciar en aquellas Islas y sacarse de ellas para los
puertos de Castilla y Vizcaya, pagando los car-
gadores en las mismas Islas los derechos de sali-
da y almojarifazgo mayor de Sevilla, y trayendo
testimonio de haberlos satisfecho se admitan en
dichos puertos adonde se podrán comerciar, co-
mo si fueran mercaderías de Indias, recibidas y

despachadas por la casa de contratacion y adua-
na de la dicha ciudad de Sevilla.

LEY XXXVI.
EI mismo allí.

Que han de cesar las arribadas y el conocimiento
de ellas ti los jueces.

La merced hecha á las Islas de Canaria, sea

con calidad de que han de cesar de todo punto las
arribadas de los navios de Indias, que acostum-
bran venir ti ellas y el juez superintendente, que
hemos resuelto haya y asista en la Isla de Tene-
rife, y los subdelegados que ha de poner en las
desnas, en lugar de loS jueces de registros de In-
dias, que hasta ahora ha habido no han de tener
jurisdiccion para conocer de ellas, antes han de
obligar ä los dueños de los baje les que con cual-
quier accidente arribaren ä las dichas Islas, ä que
pasen con sus navíos y carga ä la casa de contra-
tacion de Sevilla, adonde se conozca de sus cau-
sas y para ello tornarán seguridad de los maes-
tres de que se presentarán en la dicha casa.

LEY XXXVII.
Allí.

Que los jueces superintendentes y subdelegados des-
pachen los navíos , con forme d las leyes y

ordenanzas de la casa y esta permision.

El juez superint-ndente nombrado en la Isla
de Tenerife y sus subdelegados en las otras, guar-
den, cumplan y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar precisa é inviolab!emente todo lo referido,
y en el despacho de los navíos de situado y su
recibo, observen y ejecuten lo dispuesto por leyes
y ordenanzas de la casa de contratado') de Sevi
Ila y las denlas que de esto tratan, dando en su
conformidad el registro y despacho necesario,
para que cada una de las dichas Islas puedan na-
vegar 4 las Indias los navíos de situado que les
concedemo-, durante la prorogacion especial que
de NOS tuvieren, guardando las leyes y ordenan-
zas en todo lo que no fueren contrari -as ó lo que
por estas concedemos á las dichas Islas y no per-
mitan que se exceda de ello, ni se embarque ni
lleve mas cantidad de vino y otros géneros de
mercaderías ni pasajeros, pena de privados' de
oficio y de mil ducados para nuestra cämara y
fisco, en que desde luego les damos por conde-
nados si contravinieren en algo ä esto.

LEY X X V III.
Allí.

Que los navíos naturales r ssizeainos prefieran, y los
mas ajustadas ti las os denanzas de.fiibricas.

Mandamos al juez superintendente y á sus
subdelegados, que en la carga de los navíos de
esta permision, prefieran los naturales y vizcai-
nos, y los que fueren fabricados conforme a las
nuevas ordenanzas de fibricas, ó 1113S llegados ä
ellas u los que no tuvieren estas calidades, ponien-
do particular cuidado en que no excedan del bu-
que y permision que por esta facultad concede-
mos á las dichas Islas.

LEY XXXIX.
El mismo allí.

Que los jueces entiesa ti la casa copia de los re-
gistros.

Luego que hayan partido los dichos navíos,
envien los jueces de registros copia de los despa-
chos y registros que les hubieren dado, i) la casa
de contratacion de Sevilla como está ordenado.

TIT71.10 0721,REINTA 7 :DOS.
De la navegaeion y comercio de las Islas de Barlovento y

provincias adyacentes, y de las permisiones.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Aranjuez á 5 de jimio de 1591. En
Madrid ä 2 de febrero de 1593. D. Felipe III co San
Juan de Ortega ä 16 de junio de 1603. En Madi id ä

6 de febrero de 1607. D. Felipe IV ä 11 y 28 de
noviembre de 1634.

Que no se despache navío de permision sin licencia
y se cumplan las dadas.

El presidente y jueces de la casa de contrata.

• cion de Sevilla no admitan, ni den registro ä nin-
I gun navio de permision de las Islas de Barloven-

to sin licencia deepachada por Nos, 6 por nueetro
consejo real de las Indias. Y atento á que se sue-
len dar estas permisiones para Santa Marta, Nue•
va Zamora, Rio de la Hacha, Jamaica, Cuba, la
Habana , Cartagena, Yucabin, Puerto Rico y
otras Islas y puertos, que para ello tienen facul-
tad 6 permision perpetua ó temporal: Manda-



mos que å cada uno se le guarde la permision
que tuviere, y se le deje navegar por el tiempo
que le fuere concedido, navegando cada navío de
permision con la armada 6 flota, que mas cerca
pasare del puerto adonde fuere con su derecha
descarga.

LEY II.
El mismo en Madrid á 20 de febrero de 1628.

Carlos II en esta Recopilacion.

Que Ms navíos de permision vayan d los puertos
para donde la llevaren, pena de ser perdidos.

Los dueños y maestres, que fueren de cua
lesquier navíos de permision, concedidos 6 que
se concedieren para Islas 6 particulares puertos
de nuestras Indias, vayan en derecha descarga ä
los tales puertos 6 Islas, y por ningun caso pue-
dan ir á desembarcar ni vender ninguna cosa de
las que llevaren en otra alguna parte de las In-
dias; y si contravinieren á lo susodicho manda-
ums, que todo se tome por perdido: y á nuestros
gobernadores y oficiales reales, que acudan is la
ejecucion cou iodo cuidado para que tenga efecto.

LEY III.
D. Felipe III allí á 12 de marzo de 1611

Que los navíos de perinision vayan ri su puerto de
derecha descarga, y sean preferidos, como

se o: dena,

Mandamos que todos los navíos, que confor-
me ti la pertnision ó permisiones, que estuvie-
ren hechas 6 se hirieren huhieren de ir A alguna
Isla (1 puerto de nuestras Indias, vayan precisa-
mente al dicho puerto O Isla con su derecha des-
carga, sin ir por otro puerto alguno, pena de
perdirniento de las mercaderías que llevaren: y
queriendo algunos de los navíos que de las dichas
Islas 6 puertos vinieren con frutos de la tierra
estos reinos, ser preferidos para la vuelta con
mercaderías y cosas oecesarias lo sean, con que
den fianzas de volver it satisfacer sus registros ti
la casa de contratacirm de Sevilla, y no de otra
forma, y los . ales na tos sean competentes, con
forine a lo que está dispuesto cerca de ello, lo
cual mandarnos que asi se haga, guarde, cumpla
y ejecute por nuestros ministros y personas á
quien tocare, precisa y puntualmente.

Don

LI .1-7 IV

De la navegado* y comercio.
LEY V.

D. Felipe IV en San Lorenzo it 27 de octubre de 1626.
Que la ley pasada se entienda con que los .filibotes

vayan con las Ilotas de Nueva España, pre/ì.
rie'ndose los de naturales.

En caso que sea necesario que naveguen fili-
botes á la Isla Española, en conformidad de lo
dispuesto por la ley antecedente á falta de navíos
de naturales, el presidente y jueces de la casa den
el registro y despacho segun allí se contiene, con
calidad de que hayan de ir precisamente en con-
serva de las flotas de Nueva España y no de las
de Tierra Firme, y con que los navíos de natu-
rales de estos reinos sean preferidos en la carga
á las oreas y filibotes.

LEY VI.
D. Felipe II, ordenanza 2 de arribadas.

Que los navíos de la Margarita, Rio de la !lacha,
Venezuela y Sanla 3/arta salgan con la armada y
flota de '1 ierra-Pirme y la esperen en Cartagena.

Con la armada y flota de Tierra Firme han
de salir los navíos que fueren ä la Isla Marga-
rita, Rico de la Hacha , Ven. zuela y Santa Mar-
ta , y habiendo despachado pasen al puerto de
Cartagena, para juntarse alli con la armada
cuando volviere de Portobelo , porque aunque
los dichos navíos podrian venir usas presto por
el Cabo de San Nicolas, seria con mucho riesgo
y peligro de casal ins : y permitimos que los na-
víos que volvieren de San Juan de Puerto- Rico,
vengan sin flota , por estar mas á barlovento y
desembocados, y los denlas vayan y vuelvan,
como está ordenado.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid ti 25(10 agosto tle 1629.

Que el navío para la !hiberna raya con flota de Nue-
va España.

El navío de permi,ion que tuviere la ciudad
de la Habana , mandamos al presidente y jueces
de la casa, que no consientan ni den lugar que
vaya , sino con flota de Nueva España.

LEY VIII.
D. Felipe II, ordenanza 2 de arribadas.

Que los navíos que fueren d Guinea por esclavos,
sigan la flota con que salieren hasta. los

Canarias.
Si algunos navíos fueren con nuestra permi-

sion á Guinea, Cabo Verde , Santo Tome y otras
•

partes, han de seguir sil viaje en conserva de las
Ilotas conque salieren hasta Islas de Canaria , y

alli se aparten con licencia de los generales, co-
mo para otros estä ordenado.

LEY IX.
El mismo allí. Vase la ley 14, título 36 de este libro.
Que los navíos que fueren eme flota ñ galeones, se

aparten en los parajes que se ordena.

Los navíos que salieren cou las flotas , las si-
gan sin desv iar se de ellas, hasta los parajes don-
de conviniere apartarse, para su mejor y mas se-
gura navegador) , en esta forma : Los que fue-
ren á San Juan de Puerto-. ico , vayan con la
Ilota de Nueva i spaña hasta la Dominica , y des-
de alli salgan por el Pasaje : los de Santo Do-
mingo hasta el mismo Puerto 6 el de °coa , 6 o-
bre el de Sauna y vayan costeando y Its que

D. Felipe III en Barcelona ti 5 de julio de 1599.

Que ü la Isla Española pueden navegar o reas y
botes • iendo de naturales y ('un fianzas y en

conserva de flotas

Damos licencia y facultad para que puedan
ir á la Isla Española, con las flotas de .Nueva
España, urcas y filibotes, cuyos dueños y maes-
tres quisieren hacer aquel viaje con las cosas ne-
cesarias para la dicha Isla, y para que puedan
traer los frutos de la tierra: con que 'os liliboles
y urcas sean de naturales de estos reinos y se
naveguen con gellte que lo sea, y (Wo ti ¡rizas en
la cantidad que pareciere al presidente y jueces

de la rasa, de que no pasarán de aquella Lla á
otros puertos tí partes de las Indias: y lleven al.
guna artillería y municiones, precediendo liceo-
cis de nuestro consejo de Indias.
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fueren å Yucatan y Honduras se aparten de la
flota sobre las Islas de Pinos 6 Cabo de San An-
ton ; y los de Santiago de Cuba y Jamaica,
cuando llegaren ä aquellos parajes, 6 sobre el
Cabo 'riburou ; y los de la Habana salgan con
la flota hasta el Cabo de San Anton, porque si
fuesen por la Canal vieja, se habrian de apartar de
ella en la Dominica 6 Cabo Rojo, y correrian
mucho riesgo de cosarios y bajos, no siendo los
pilotos muy diestros ; y los navios que fueren ä
Ja Margarita, Rio de la Hacha y Venezuela, han
ir con la armada de galeones 6 flota de Tierra-
Firme, hasta la Dominica, por haber de ir mas

barlovento que la armada 6 flota ; y los que
fueren ä Santa Marta , vayan con ellos hasta el
mismo puerto. Y mandamos que los navíos que
han de ir con la flota de Nueva Espita, por nin-
guna forma vayan ni vuelvan con los galeones
ni flotas de Tierra-Firme, ni al contrario.

LEV X.
El mismo allí.

Que los navíos que salieren con armada d flota, no
se aparten sin licencia del general, que no se la
dé sin parecer del almirante y pilotos mayores.

Mandamos que se guarde lo dispuesto sobre
que no se aparte ningun navío sin licencia del ge •

neral, con parecer del almirante y pilotos mayo-
res de las Ilal>s capitana y almiranta , y en otra
ferina no la dé.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid ü 13 de diciembre de 1620.
Que los novios que fueren d la Margarita, surjan en

el puerto de Mompatar.

Aunque en la Isla de la Margarita hay algu-
nos puertos, solamente tienen fortaleza el de
Mompatar, y en este (leben surgir los navíos al
amparo de la artilleria: Mandamos al goberna-
dor que no los consienta surgir en otro, y haga
que alli carguen y descarguen, con graves penas
que les imponga lo cootrario haciendo, y no dé
licencia para que se abra otro ningun puerto en
la dcha Isla.

LEY XII
El mismo en Elvas ä 12 de mayo de 1619. D. Feli-
pe IV en Madrid ä 2 de marzo de 1622. Eu Aranjuez

ä 30 de abril de
Que todos los navíos que entraren en la Nueva Za-

mora, hagan allí su descarga.
Todos los navíos , embarcaciones barcos que

entraren 6 salieren del puerto de la ciudad de la
Nueva Zamora de Maracaibo, hagan su carga y
descarga en el dicho puerto y ciudad ; y el go-
bernador y capitan general de Venezuela , en
cuyo distrito cae, y los (lemas jueces y justicias
lo hagan cumplir y guardar.

LEY XIII.
El mismo en Madrid ä 13 de julio de 1631.

Que los navíos que fueren d la Nueva Zamora, car-
guen los frutos de ella, prefiriendo en esto sus

vecinos.
Ordenamos ir los que llevaren navíos de per-

mision á la Nueva Zamora de Maracaibo, que
carguen en ellos los frutos de la dicha ciudad,
y particularmente los cueros, prefiriendo los na-
víos de ella ä los de otras cualesquier partes, y
que nuestros jueces y justicias lo hagan guardar

y cumplir, con las penas que conforme ä derecho
fueren necesarias.

LEY XIV.
El mismo allí ä 1. 0 de abril de 1628.

Que los vecinos de Maracaibo no tomen lo que fuere
registrado para los de rarinits.

Mandamos mí todos los jueces y justicias de
la ciudad de Maracaibo, que yendo consignados
y con registro para los vecinos de la ciudad de
Varinas algunos géneros y mercaderías en el na-
vío de permision que fuere á la dicha ciudad de
Maracaibo ,no le impidan su viaje , ni tomen cosa
alguna de lo que llevare.

LEY XV
D. Felipe III en el Pardo á 20 de noviemln e de 1608.
Que los gobernadores de las [alas de Barlovento

castiguen ti los que por las de Cana, ia llevaren
mercader ias.

De las Islas de Canaria pasan todos los arios
muchos navíos mi los puertos de nuestras Indias
cargados de vinos, lienzos y otras mercaderías
de contrabando , compradas de extranjeros , y
despues las desembarcan con secreto y venden
públicamente sin pagar derechos , y el procedi-
do vuelven ü las dichas Islas en navíos que se
derrotan ä ellas, ü título de que llevan registro
para las de Barlovento, (3 que le traen para estos
reinos, adonde ninguno viene, antes dan mucho
en manos de enemigos y otros extranjeros que lo
envian consignado ä sus confidentes en los puer-
tos. Y porque conviene castiga, semejantes deli-
tos , ordenamos y mandamos ü los gobernadores,
capitanes generales, alcaides y alcaldes mayores
de los puertos, que haciendo diligencias conve-
nientes lo averiguen , y castiguen y provean de
modo que se excuse, de que nos tendremos por
servido , y nos avisen de lo que hicieren , y asi
lo encargamos y mandamos ü nuestros jueces de
registros de las Islas de Canaria.

LEY XVI.
D. Felipe 111 en Madrid á 20 de enero de 1610.

Que las niercaderias de novias de permision no se
saquen para otras partes.

Sin embargo de estar ordenado y mandado
que las mercaderias consignadas en los nas ins ä
la Isla Española , Margarita , Caracas , 8io de la
Hacha y Santa Marta , conforme á las permisio-
nes, se consuman en las mismas Islas y provin-
cias, y no se saquen de ellas para otra ninguna
parte, no se hace asi , y se s i can y llevan mu-
chas por el Rio grande de la Magdalena à las
ciudades de Zaragoza , Antioquia , Giceres y
otras de la dicha provincia de Santa Marta ; y
porque es de mucho inconveniente para el co-
mercio y salida de lo que va en las Botas, man-
damos a los gobernadores de las dichas Islas y
provincias, que hagan guardar lo susodicho , y
todo lo (lemas que acerca de esta prohibicion está
ordenado por las leyes de este título.

LEY XVII.
El mismo en San Lorenzo ä.16 de agosto de 1607.

Que de las Islas de Barlovento se puedan traginar
las Cosas de comer que se llevaren de estos

reinos.
Tenemos por bien que las cosas de comer y
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beber que llevaren los navíos de permision á las

ellas, y hayan sido llevadas en conserva de la
armada de galeones 6 Ilotas de Tierra-Firme

lilas de Barlovento, y no fueren menester en

de Nueva España, se puedan traginar á otras
cualesquier partes de las Indias.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Valladolid

á 22 de mayo de 1556.
Que el navío que llegas e d Puerto-Rico pueda ven-

der sus mercaderías, cargar frutos y pasar d
Tierra-Firme.

A causa de ser la Isla de San Juan de Puer-
to-Rico poblada de pocos españoles, no se pue-
den gastar en ella todas las mercaderías que en
un navío se permiten llevar de estos reinos, y
se descarga la mitad 6 tercia parte, 6 lo que es
necesario para la Isla ; y sobre lo que queda, se
torna á cargar de frutos de la tierra y lastimen-
tos ; y porque asi se pasa it Tierra Firme, man•
damos que en este caso, llevando el ca pitan 6
maestre fl de lo que descargare particularmen-
te , y de que se pagaron en la dicha Isla los de-
rechos de ello, que á Nos pertenecen, todo lo
que asi cargaren de nuevo de bastimentos y fru
tos de la tierra , no se tome por perdido en Tier-
ra-Firme , llevando asimismo fe de registro de
los oficiales de la dicha isla ¿le todo lo que lleva-
ren en la neo, y nuestros oficiales de Tierra-
Firme cobren los derechos de almojarifazgo , y
los demas que justamente se debieren de todas
las lunas mercaderías.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ti 6 de abril (le 1574.

Que en la Isla Española puedan los que quisieren
tratar en jengibre y traerlo d estos reinos
Todos los que en la I la Espailola , no es-

tando prohibidos de comerciar en las Indias , se
quisieren ocupar en la granjería del jengibre,
puidasslo hacer y traerlo is estos reinos lihre-
mente, con que paguen los derechos de a!moja-
rifazgo, y los desatas á Nos debidos de lo que asi
trajeren.	

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid e 31 de mayo de 1629.

Que las vecinos de la gobernarion de la Grita pue-
dan traginar sus frutos en los navíos que tuvieren,

como se ordena.

Permitimos á las ciudades de Merida de la
Grita, San Antonio de Gibraltar y las densas
de aquella goberstacion , que no yendo navíos de
permision de estos reinos , puedan sus vecinos y
habitantes en ellas navegar sus frutos á la Ha-
bana y Cartagena en los navíos que allá tuvie-
ren , haciendo registro ante los oficiales reales de
San Antonio de Gibraltar, y pagando los dere-
chos que se nos debieren.

LEY XXI.
El mismo allí á 17 de julio de 1631.

Que los navíos que recibieren carga de frutos, re-
ciban los decimales, pagando sus jletes.

Los dueños de navíos que recibieren car-
ga en al puerto de la ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Española y en los denlas de
las Indias, y las personas á cuyo cargo fue-
ren, reciban los • frutos decimales de los pre-
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bendados y fàbrica de las iglesias de la dicha ciu-
dad y puertos, pagando:es sus fletes como los de-
loas vecinos de ellas.

LEY XXII.
D. Felipe Ill allí á 20 de mayo de 1620.

Que los navíos que de Yucatdn sacaren grana para
estos reinos, guarden la úrden que se declara.

Mandamos que los navíos despachados de la
provincia de Yucatán para venir å estos reinos
con la grana y otros frutos, salgan ä los prime-
ros de mayo con la carga que ttnieren , y vayan
en derechura 4 San Juan de Ultia á juntarse con
la flota de Nueva España , y no í otra parte al-
guna, y no se les permita ni di lugar ä que lle-
ven grana en bajeles , barcos ni otras embarca-
ciones en ningun tiempo á la Habana.

LEY XXIII.
El emperador D. Cárlos y la princesa gobernadora,
en Madrid si 13 de julio de 	 , U. Felipe 11 allí á

13 de julio de 1561.
Que los navlos de Santo Domingo vengan artillados

y visitados como los ciernas de la carrera.

los oficiales de nuestra real hacienda de la
Isla Española tengan muy gran cuidado (le visi-
tar los navíos que salieren de ella para estos rei-
nos y proveer que vengan armados y anillados,
para que en caso de encontrar cosarios, se pue-
dan defender y usar dle las armas y artilleria; y
en los que no lo trajeren asi, ejecuten las penas
segun lo ordenado, y procedan contra los cabos
por todo rigor ; y asimismo cuiden que cuando
salieren tres d cuatro navius juntos, venga uno
por capitan A quien los otros obedezcan, y se
nombre almirante para que naveguen en buena
drden y conserva, y puedan pelear , si los ene-
migos los procuraren ofender , dAndolo por ins-
truccion , y &den , y apercibiendoles que si no
lo cumplieren , seran castigados gravemente.

LEY XXIV.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. En Madrid

23 de julio de 1581.
Que los navíos de la Española , San Juan de Puerto-

Rico, Cuba, Honduras y l'acatan vayan d
esperar la flota a la Habana.

Los navíos que hubieren de ir á las Islas Es-
pa ñ olas, San Juan de Puerto-Rico , Cuba y
provincias de Honduras y Yuratiin , salgan en
conserva de las flotas de Nueva España , corno
está ordenado y habiendo descargado sus mer-
caderías, aderezidose y despachado en los puer-
tos para donde fueren, se vuelvan en derechura á
esperar las dichas flotas al puerto de la Habana,
para venir en su compañía.

LEY XXV.
El mismo en Lisboa 18 de junio de 1582.

Que los generales de las flotas traigan en su conser-
va y amparo los navíos de la Española que se

le juntaren.
Mandamos á los generales de armadas y flo-

tas, que habiéndoseles juntado algunos navíos de
la Espai'.ola , los reciban dehajo de su gobierno
y anyaro , y asi los traigan hasta el puerto de
Sanlúcar, como á los desnas navíos de las arma-
das y flotas: y á los capitanes y gente de mar de
los navíos de la dicha Isla , que sigan y obedez-
can á los generales, y cumplan sus órdenes y

30
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de la Española, de todos los navíos que hubieren
salido de ella y venido á estos reinos, y en que
tiempo y forma, para que puedan tener claridad
de todo, y proceder contra los principales y fia-
dores, por lo que no cumplieren y son obligados
conforme á justicia.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 en Madrid á 24 de julio de 1E08.

Que la casa de Sevilla favorezca en lo posible ti los
que trataren en la Isla Española.

Encargamos al presidente, jueces oficiales, y
letrados de la casa de contratacion de Sevilla,
que hagan buen trat 	 'nto en cuantas ocasio-
nes se ofrecieren à los vecinos, tratantes y na-
vegantes que vinieren de la Española, y los alien-
ten y favorezcan, de forma que en las visitas de
sos navins no se les haga molestia ni vejacion, por
lo mucho que importa conservar y aumentar
trato y comercio de aquella Isla.

LEY XXX.
El mismo allí A 7 de junio de 1618.

Que el repartimiento de la permision del Rio de la
Plata se haga con igualdad.

Las permisiones concedidas y que se conce-
dieren á los vecinos del Rio de la Plata y Para-
guay, se repartan con igualdad , con asistencia
del gobernador del Rio de la Plata del prela-
do, y dos regidores, 6 los que de ellos se pudie-
ren hallar presentes, ä los cuales encargamos que
la hagan con toda justificacion , de tal suerte que
los vecinos no reciban agravio, y el dicho go-
bernador lo haga asi cumplir y ejecutar.

LEY XXXI.
D. Felipe IV allí ri 7 tic febrero de 1622, capítulo 15.

Que no vayan navlos al puerto de Buenos-Aires, y
con los que fueren se ejecute lo que se

dispone.

Con los navíos que llegaren al puerto de Bue-
nos Aires sin nuestra licencia y pertnision , man-
damos que se guarde lo ordenado por las leyes de
arribadas y penas en ellas contenidas, con aperci-
bimiento , que de cualquier exceso que se enten-
diere haber en razon de lo referido por parte de los
gobernadores y oficiales reales, se les pondrá muy
gran culpa, sin admitir ninguna excusa que dén

para su descargo , y proceder.; por todo rigor de
derecho haciendo en el caso la dernosu acion que

convenga contra sus personas y bienes, guar-
dando las leyes reales y sus prohibiciones, y pe-

nas sobre las cosas prohibidas de entrar 6 sacar
de estos reinos y las de esta Recopilacioit.

 ÅZiTÅ 7 =re.
De los puertos.

mandatos, corno la demas gente de ellas, con las
penas y apercibimientos que por los generales se
les impusieren.

LEY XXVI.
El mismo en Madrid á 30 de diciembre de 1573. Y
21 de enero y á 20 de julio de 1575. En Aranjuez ri
20 de abril de 1575. En Madrid á 31 de diciembre
de 1592. D. Felipe IV allí ti 19 de diciembre de 1626.
Que los modos de la Española puedan venir sin flo-

tas como vengan seis juntos.

Ordenamos al presidente y oidores de nues-
tra real audiencia de Santo Domingo de la Espa-
ñola , que no dejen ni consientan salir de aque-
lla Isla ningunos navíos para estos reinos, si no
fuere en conserva de armada 6 Ilota: y si concur-
rieren seis navíos 6 mas de la dicha Isla, ó la de
San Juan 6 Cuba, para venir juntos les darán
licencia para que puedan venir sin aguardar la
flota, obligandose á !leer el viaje en derechura
6 la casa de contratado° de Sevilla :y el presidente
de la audiencia nombre capitana y altuiranta de
las demos. Y mandamos que lo mismo se guarde
en las Islas de San Juan y Cuba, y los goberna-
dores de ellas tengan cuidado de comunicarse
cuando se aprestaren navios que vengan juntos y
en una conserva, y puedan conducir sus merca-
derías y frutos por las partes y lugares mas se-
guros y convenientes, segun los avisos que hu-
biere de enemigos.

LEY XXVII.
D. Felipe lt y la princesa vobernadora, en Valladolid

á 3 de abril de 158.
Que los navíos de la Española y Puerto-Rico puedan

descargar en Ctidiz con la distincion de esta
ley.

Los navios que vinieren de la Española y San
Juan de Puerto-Rico con azúcares, cueros y otras
mercaderías, puedan tomar puerto en la ciudad
de Cádiz, y descargar allí con el oro, plata, per-
las, piedras y dineros que en ellos vinieren , se
lleven luego en aus cajas, y en la misma forma
que hubieren llegado A la ciudad de Sevilla , y

lo presenten ante el presidente y jueces de la ca-
sa con el registro del navío, pena de ser perdi-
do y aplicado ä nuestra cámara y fisco.

LEY XXVIII.
D. Felipe II en Aranjuez ti 21 de mayo de 1576.

Que el presidente y jueces de la casa envien cada
año testimonio ti la Española de los navíos que

de aquella isla llegaren d Sevilla.

El presidente y jueces de la casa envien cada
ario testimonio, que haga fe it los oficiales reales

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

en Valladolid á 9 de mayo de 1517.

Que el almirante de las Indias solo goce del titulo,
y no cobre derechos en sus puerto,

Ordenamos y mandamos, que nuestro altni-

rante de las Indias que ahora es y despues fuere,
á otra alguna persona en su nonti,' e ti ron su po

-der, no puedan usar ni usen el dicho carg y

oficio de almirante en ninguna provincia , par-
te ni puerto de las Indias , ni lleven alguros de-
rechos p“ r esta razon, porque nuestra voluntA



Di los
es, que solamente re intitule y 'llame almirante
de las Indias.

LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora,
en Madrid á 10 de agosto de 1530 En Barcelona á 1. 0

de mayo de 1513. El 'anticipe goharnador en
- Valladolid 1.° de marzo de 1518.

Que las audiencias ni justicias no detengan los na-
víos en los puertos din justa causa

Mandamos ii nuestras audiencias y justicias
de Ins puertos, que no detengan en ellos ä nin-
gunos navios, si no se ofreciere causa tan justa y
necesaria, que prevalezca z la detencion y tno-

lestia que pueden recibir los dueños y maes-
tres (I).
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aquel puerto, y estén de forma que puesta la
una por la otra, sean marca de canal de Norte á

Sur, y las naos que van entrando sigan por ellas
hasta llegar y pasar de la fortaleza: y que en la
Isla del puerto d adonde mas convenga, se pon-
gan otras dos marcas de través , desviadas una
de otra un buen trecho del Este ä Oeste la una
por la otra, para que como fueren entrando las
nans, dejen las marcas de la canal y tornen las
del través, y vayan ä surgir al abrigo de la for-
taleza , y no solamente de dia pero de noche, si
alguna nan llegare sobre el puerto y le sobres i-
niere el Norte, se pueda aventurar ä entrar con
seguridad , habiendo faroles en las marcas por
donde se puedan gobernar, Porque no se queden
los navíos sobre los arrecifes, 6 en el mar ii pe-
ligro de perderse. Y mandamos que con parecer
de personas experimentadas de aquella costa y
puerto, se pongan las dichas marcas, y los pies
de ellas sean de piedra, y el cuerpo de cinco 4
seis árboles grandes, de forma que se divisen bien
de tlia , y que de noche pueda estar en ellos un
farol, fortilicándolos ile suerte que resistan la
furia de los vientos : N' habiendo noticia de ene-
migos, se pueda n derriba r con facilidad , como
no s . sirvan le ellas, y se dé prevencion á los
inc00% enietiles que pueden suceder , y entren las
flotas con seguridad.

ii.EY VI.
D. Felipe IV allí a 11 de agosto de 1622.

Que los castellanos de los fuertes tengan cuidado de
que no se alije lastre en las bocas de los

puertos,
Los duet'os de navíos suelen alijar y echar

al mar muy grande cantidad de lastre en las bo-
cas y entradas de los puertos. Y porque podria
suceder venir a cegarse, ordenamos á los caste-
llanos y alcaides de los castillos, situados en puer-
tos, que tengan particular cuidado de evitarlo,
prendiendo y castigando íi los dueños y maestres
que echaren lastre, ti otras cosas de embarazo d
impedimento en tales sitios , y las penas que im-
pusieren se apliquen y sirvan la fábrica de los
castillos.

LEY III.
D. Felipe 11 en Toledo á22 de marzo de 1561.

Que los vecinos de los puertos caen apercibidos•
para su guardia y defensa.

Conviene que los vecinos de los puertos de
las Indias esten apercibidos y armados á punto
de guerra , y en buena órden repartidos en es-
cuadras y compañías, porque no puedan recibir
darlo de los cosarios en caso que pasen á aquellas
partes. Y mandamos zi los vireyes y gobernado•
res, que den órden para que se hagan las guar-
dias, y pongan las centinelas que fueren nece-
sarias.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ä 5 de febrero de 1631.

Que en los puertos donde convenga se pongan ata/a-
yas, conforme d esta ley.

Porque conviene que en los puertos princi-
pales de nuestras lidias, haya atalayas ordina-
rias que vigien el mar a ciertas horas de dia y
de noche, para dar aviso con ahumadas y fue.
gos, y'se pueda hacer sin costa considerable, (Lin-
do i los vecinos de las partes donde las atalayas
han de estar algunas exenciones en su labranza
y crianza , y reservándolos de alardes y otras co-
sas: Mandamos ii los gobernadores de los puertos
que vean las partes donde convendr4 que estén me-
jor estas atalayas, haciendo para el efecto chozas
donde se recojan y descubran ä los enemigos sin
costa de nuestra real hacienda, donde no hubiere
arden particular nuestra.

LEY V.
D. Felipe III en Madrid ii 27 de marzo de 1606.

Que en el puerto de San Juan de Ulua se pongaa
marcas, como se declara.

Es necesario que en el puerto de San .luan de
Ulua se hagan dos marcas, para que con ellas se
eviten los daños experimentados en la entrada de

(1) Por real cédula de 28 de diciembre de 108,
que está en el consulado de Luna, indndri S. M. que
hallándose los navíos cargados, no se puedan embar-
gar ni embarazarles su viaje con ningun pretexto a
pedimento de acreedores desde que habiendo pedido
el fondeo empiezan á cargar; respecto de tener bas-
tante tiempo para pedir lo que les convenga en el
término que estén las embarcaciones en el puerto
sin prevencion para nuevo viaje ; y que en caso de
que 1:1 justicia ordinaria intente algun embargo ó de-
tencion de navío, remita ii este tribunal del consula-
do la causa luego que por él sea pedida , sin formar
litigio sobre jurisdiccion; pues en punto de comercio
no tiene ninguna justicia la notoria jurisdiccion que
al consulado le está conferida para el conocimiento
de semejantes causas.

LEY VII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 16 de setiembre

de 1.586.
Que en el puerto de Panamd PM entre navío que pase

de tres mil are olas de carga.
Maridamos que en el puerto de Panamá no

pueda entrar ningun navío que pase de tres mil
arrobas de carga , aunque digan los dueños que
los pretenden aderezar, porque esto se puede ha-
cer con mucha comodidad en el puerto de Perico
y otros en términos de la dicha ciudad , pena de
cien pesos aplicados por tercias partes á obras
públicas, juez y denunciador, y demas paguen
todo el darlo que por estar en el puerto se reci-
biere en las barcas, y que luego sean echados fue-
ra á costa y riesgo de los dueños.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Valladolid á 22 de mayo de 1515. Los reyes de
Bohemia , gobernadores, allí á 21 de julio de 1549.

D. Felipe 11 en el Pardo a 13 de julio de 1579,
capítulo 1."

Que los navíos de gavia, entrando en los puertos,
guarden lo ordenado con la pena de esta ley.
Todos los navíos de gavia que vinieren de
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alta mar para entrar en algun puerto, guarden
en hacer salva lo ordenado por la ley 1[4., tít. 7,
libro 3, y el dueilo 6 maestre que no hiciere la
seda y salva en aquella forma, 6 la que estuvie-
re en costumbre, pague luego que llegare y sur-
giere en el puerto, un quintal de pólvora para
el servicio de la fortaleza, la cual se entregue al
castellano ó alcaide de ella.

LEY IX.
El mismo allí, capítulo 2.

Que ningun navio entre ni salga de noche en
puerto.

Ningun cabo de navío ni bajel sea osado á
entrarlo en puerto alguno de noche, ni salir
de él, y haya de surgir fuera de la boca del puer-
to, y enviar la barca á dar aviso ä la fortaleza
de qué navío es, y de linde viene ; y si entrare
6 saliere de rinche, incurra en pena de treinta
ducados, y la fortaleza le pueda batir con las pie-
zas que el alcaide quisiere, y sea á datio del cabo
del navío.

LEY X.
Capitulo 4.

Que ningun navío pueda surgir adonde estorbe d la
fortaleza, so la pena de esta ley.

Ningun navío solo ni en flota ni armada,
surja ni eche anda en ningun puerto para que-
darse donde estuviere la fortaleza hasta el morro
de la vela, y todos pasen de la fortaleza A la balda
dentro del puerto, y dejen vacío y desembara-
zado todo el mar del puerto desde la fortaleza ä
la boca, para que pueda guardar los navíos que
estuvieren dentro, y batir y echar ü fondo á los
cosarios pe entraren por el puerto adentro, por-
que surgiendo navíos hácia la boca del puerto, no
podrá la fortaleza teniéndolos delante, hacer da-
iio en los que entraren sin dar en los que allí
estuvieren autos; y esto se guarde infaliblemen-
te con las penas que ¡supusiere en cada puerto el
que le gobernare para reparos y municiones de la
fortaleza, la cual tire á Ins zirboles del navío, cu-
yo capitan y maestre fuere inobediente.

LEY XL
Capitulo 6.

Que las cosas que los mudos dejaren perdidas en los
puertos, sean vara las fOrtalezas de ellos.

Los cables, anclas, mástiles, palos y made-
ra que los navíos dejaren perdidos en los puer-
tos, asi en mar como en tierra, y los navíos se
fueren y lo dejaren perdido, puedan recogerlo
los castellanos y alcaides de las fortalezas y sacar
sí su costa, y sea de las dichas fortalezas lo que
asi recogieren.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Madrid á 11 de febrero de 1609.

Que los gzbernadores de los puertos no lleven de-
rechos por las licencias para salir por

ellos.
Algunos gobernadores de los puertos de las

Indias han introducido que de los navíos que
salen de ellos se les paguen algunos derechos,
y a sus llamados secretarios, por las licencias que
les dan y no se debe permitir: Ordenamos y
mandamos que en ninguna forma lleven tales de-
rechos, y si contravinieren si esta probibicion se
les haga cargo en sus residencias.

LEY X I II.
El mismo allí sí 26 de enero de 1611. En San Lorenzo

á 14 de setiembre de 1613.
Que no se ç.obaen derechos de anclaje sin &den del

rey.
Mandamos A nuestras audiencias, goberna-

dores y jueces de los puertos de las Indias, que
no permitan llevar derechos de anclaje, ni otras
imposiciones por la entrada en ellas, porque es-
to no se puede introducir ni acostumbra con los
naturales de estos reinos: no habiendo &den par-
ticular nuestra, como la tiene el hospital de San
Lázaro de Cartagena, por la ley a 5 , titulo 4,
libro s.' de esta liecopilacion.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos en Madrid á 5 de setiembre

de 1539.
Que las naos de Indias entren por la barra de San-

Mear con los pilotos que quisieren , y los
nombrados les lleven lo que a (dios.

Ordenamos al gobernador y alcaldes ordinarios
y justicias del puerto de Sanlúcar de Barrame-
da, que no impidan ä los duettos y maestres de
las naos que tratan en las Indias , entrar sus naos
en aquella barra : y no consientan que los pilo-
tos nombrados para entrarlas en dicha barra y
puerto , ni al tiempo de salida lleven mas de lo
que esta en costumbre con las otras naos que no
vienen ni san á las Indias, pena de pagarlo con
las setenas : y el presidente y jueces de la casa
lo ejecuten en personas y bienes de los que no lo
guardaren.

D. Felipe 11 allí a 3 de agosto de 1567.
Que los gobernadores de los puertos no llamen d los

vecinos de la provincia para su defensa sin
mocha necesiead.

Mandamos á los gobernadores de Ins puertos
de nuestras Indias, que no permitan ni den lu-
gar A que se haga molestia ni agravio si los ve-
cinos de las demas ciudades ni villas de sus pro-
vincias, Ilatnándolos sin necesidad para defensa
de los puertos, ni los obliguen á salir de sus lu-

gares y vecindades, si no fuere la necesidad tan
forzosa que no se pueda excusar.

LEY XV
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De las armadas del llar del Sur.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios en Madrid ä 6 de febrero

de 1535. D. Felipe II en Lisboa ä 28 de octutre
de 1581.

Que en el mar del Sur se puedanfabricar

Concedemos licencia y facultad ä los vecinos
de los puertos del mar del Sur, para que pue-
dan fabricar y hacer, y hagan en ellos cuales
qnier navíos que quisieren y por bien tuvieren.
Y mandamos à nuestros vireyes, audiencias, go-
bernadores y justicias ,*que no les pongan en ello
embargo ni impedimento, antes los favorezcan y
ayuden. Y porque una de las mayores dificulta-
des que hay para no poder castigar y seguir i los
cosarios que entran en aquel mar, es ser los na-
víos que en el navegan de menos consistencia de
la que se requiere, y convendria ordenar que no
se permitiese hacer navío que no fuese de tanta
fortaleza y bondad como los que navegan en el
Occano, y que anden bien ordenados, guarne-
cidos y artillados, y el mayor pudiese quitar la
carga al menor, y los que fabricasen navíos fue-
sien mas favorecidos, porque siendo cuales con-
tiene, nos podríamos servir de ellos en las oca-
•iones que se ofreciesen : Encargamos y manda-
mos á los vireyes del Perú y Nueva-España, que
considerando la importancia de esta materia,
provean siempre lo mas conveniente y necesario
i la navegacion y defensa de aquel mar.

LEY II.
El mismo en el Pardo ä 28 de noviembre de 1590.

Qua en las costas del Sur se este' con cuidado, por
si pasaren cosarios aquel mar.

Han intentado los enemigos de esta corona
algunas veres pasar al mar del Sur y hacer daño
en aquellas costas; y porque conviene prevenir
al que pueden recibir nuestros vasallos, manda-
mos ä los vireyes , audiencias y gobernadores,
que (Ven eirden á los puertos de sus distritos, que
haya siempre la que conviene, y esten con mu-
cho cuidado y la defensa posible para que no sus
ceda algun accidente; y que en el mar se guar-
de lo mismo, en tal forma y prevencion , que si
pasaren algunos enemigos 6 cosarios, hallen re-
sistencia bastante y sean castigados.

LEY HL
El emperador D. Cärlos y la reina de Bohemia, go-
bernadora, en Valladolid ti 9 de marzo de 1551. bou

Felipe 11 en Toledo ä de abril de 1560.

Que los mercaderes en el mar del Sur puedan car-
gar libremente en navios grandes y pequeños.

Todos los navíos grandes y pequeños que en
el mar del Sur hubiere y anduvieren al trato,
se puedan cargar y carguen libremente, y los
mercaderes y trauntes puedan cargar sus nier-
caderas en grand-s v pequeños, como por bien

TOMO 1V.

tuvieren, en que no se haga novedad, procuran-
do que tengan la defensa suficiente.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid ä 25 de mayo de 1613.

Que se prevenga lo necesario para la seguridad de
los mudos que bajan la plata d Panamd.

Encargamos y ordenamos ä los vireyes del
Perú, que se recaten y prevengan lo necesario
en los navíos (le la armada (Iel Sur , en que se
baja nuestra hacienda y la de particulares ii Pa-
namá , para mayor seguridad del tesoro que se
conduce en ella.

LEY V.
D. Felipe 11 en Tomar ti 27 de abril de 1581.

Que los vire yes del Perd hagan fundir artilleria y
bideria para los navios que traen la plata del rey

y vengan juntos.

Porque conviene qne los navios en que se

trae á la provincia (le Tierra Firme , la plata y
oro, vengan del Perú juntos y en forma de ar-
mada , bien artillados y apercibidos para cual-
quier ocasion que se pueda ofrecer : Mandamos
ä los vireyes del Perú , que hagan fundir la ar-
tillería y baleria que fuere necesaria para el efec-
to, y con la que hubiere y se hiciere, hagan
armar los d chos navios, para traer con seguri-
dad el oro y plata , proveyendolos de las muni-
ciones convenientes, y enviando siempre en ellos
personas de inteligencia y confianza.

LEY VI.
El emperador D. Cúrlos en Barcelona ä 1. 0 de mayo

de 1513.

Que los navíos del mar del Sur puedan libremente
navegar del Pera d fiel ra-Firme.

Es nuestra voluntad que los navíos que hu-
biere en el puerto de Panainä , puedan ir libre-

mente à la provincia del Perú con todas y cua-
lesquier mercaderías que tuvieren y se cargaren
en ellos; v los que hubiere en la dicha provin-
cia del Perú , puedan venir con cualquier oro,
plata y otras cosas ä Panamá , sin embargo ni
impedimento , pagando los derechos á Nos de-

bidos.

LEY VII.
D. Felipe 11 en Badajoz á 1." de junio de 15£10.

Que los vire yes del Perd no detengan en el Callizo
los novios que hubieren de venir ti Tierra-Firme.

Porque los vireyes del Perú suelen detener
en el puerto del Callao los navíos que suben de
Tierra-Firm e con mercaderías, eu que los due-
ños reciben agravio: Mandamos que los dejen
ir y venir li bre m ente, y no los detengan ni per-
mitan que reciban molestia.

3
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LEY VIII.

El mismo en Madrid á 26 de mayo de 1573. En el
Pardo á 17 de octubre de 1575.

Que en los registros de tundas del mar del Sur y li-
bro del sobordo se guarde lo ordenado para los

del Norte.

Mandamos å nuestros oficiales de la provin-
cia de Tierra-Firme y los demas puertos del mar
del Sur, que vean las órdenes dadas en los re-
gistros de las naos que se llevan de la casa de
contratacion de Sevilla y del libro del sohordo,
y hagan guardar y guarden lo mismo para los
navios de aquel mar.

LEY IX
D. Felipe 11 en 28 de febrero de 1575. En Palencia

á 31 de agosto de 1592.

Que los oficiales reales de los puertos de mar del
Sur guarden las ordenanzas de la casa de Sevilla.

Ordenamos que en los registros que se hacen
en Panamá se pongan los pasajeros , declarando
las calidades y oficios de cada Uno, como esta
ordanado respecto del mar del Norte por leyes
de este libro y ordenanzas de la casa de contra-
tacon , las cuales se guarden en el puerto de
Panamá y los del mar del Sur 9 para que cese el
mal t;rilen que hay en esto y otras cosas, y nues-
tros oficiales reales de aquellos puertos lo hagan
asi , segun está dispuesto y ordenado por el vi-
rey don Francisco de Toledo , y los corregidores
y justicias no se introduzgan ti impedir la ejecu-
ciun de dichas ordenanzas.

LEY X.
El mismo en Madrid ä 10 de diciembre de 1566.

Que se guarde en el mar del Sur lo dispuesto para
VIC no se registre cosa alguna en cabeza agena.

Ninguno regiAre en el mar del Sur rosa al-
guna por suya, siendo agena , ni en nombre de
otro tercero , sino en el mismo que se la enco-
mendare y cuyo fuere , guardando lo dispuesto
en el mar del Norte en todo y por todo, y con-
tra el tenor de esta ley, y las demas que lo tra-
tan, no se vaya ni pase so las ()coas impuestas.

LEY XI.
El mismo allí a 17 de julio de 1572.

Que en el mar del Sur se guarde lo dispuesto sobre
que los pilotos y marineros no sean extranjeros,

y otras cosas.

En el mar del Sur no sean pilotos, maestres
ni marineros ningunos estranjeros , aunque ha-
yan vivido diez «nos v mas en las Indias , y
habiendp tanta necesidad que no se puedan qui-
tar y reformar del todo , se iran reformando
poco á poco : y como quiera que sea, no con-
curran juntos maesti e y pi!oto extranjeros , aun-
que sean casados con hijas de naturales, y los que
fueren proveidos por maestres y pilotos , den
fianzas competentes para seguridad de lo que lle-
van ä su cargo : y a ningun maestre ni piloto
de aquel mar se dé licencia ni deje venir a estos
reinos, si no la tuviere nuestra, y los s'ireyes les
impoug,an las penas competentes que ejecuten lo
contrario haciendo.

Tit xxxxim
LEY XII.

D. Felipe 111 en (»ate š 31 de octubre de 1615.
Que los maestres de plata del mar del Sur sean pi.

lotos examinados y. de confianza, y no criados
de los vireyes.

Los vireyes del Perú provean por maestres
de plata de la armada del mar del Sur á pilotos
examinados, y personas (le crédito, legalidad y
confianza , y no ii c! iados suyos , y lo contenido
sea cargo de residencia ( i).

LEY XIII.
EI mismo allí ií 31 de octubre de 1615.

Que los oficiales de Lima visiten pr linero los ~los
de armada y de merchante que entraren en el

Mandamos que en los navios de armada y
merchante que fueren al puerto del Callao de
Lima, no entre ninguna persona antes que nues-
tros oficiales reales hagan su visita. Y ordena-
mos ti los generales del mar del Sur, que no les
¡mpidan visitar sus capitanas y almirantas.

LEY XIV.
El mismo en San Lorenzo a 17 de agosto de 1613.

Que los oficiales de Amarad, con asistencia de un
oidor y del fiscal, visiten las naos aunque sean

de armada.

Los oficiales de nuestra real hacienda de Pa-
namá visiten las naos que bajan del Perú con
nuestra hacienda y de particulares al puerto de
Perico, con asistencia de un oidor que nombra-
re el presidente de la audiencia, y con el fiscal
de ella , y lo mismo se haga á la salida de las
naos. Y ordenamos ä la audiencia , que lo phi-
cure ejecutar con mucho cuidado y puntualidad,
advirtiendo que las nana no se detengan en aquel
puerto mas de lo precisamente necesario para
obviar el darm que reciben de la broma y otros
inconvenientes. Y mandamos al general de la ar-
mada que bajare del Perú , que no impida estas
visitas de ida y suelta , aunque las naos sean de
armada , y para que se bagan del favor necesa
rio, ayuda	

-
y asistencia Zi los ministros que lo fue-

ren a ejecutar.

LEY XV.
El mismo en Nladrid á 6 de marzo de 1618.

Que los generales que traen la plata d Panamd, es-
(ist sujetos d las d•denes de la audiencia.

Ordenamos y mandamos á los generales que
nombran los vireves del Perd, para que en la
armada bajen á Tierra .Firme la plata nuestra y
de particulares, que estén sujetos y subordinados
al presidente y oidores de nuestra real audiencia
(le la nauta y cumplan sus tirdenes y mandatos,
y se despachen con mucha brevedad en Tierra-

(1) Por real duden de 29 de octubre de 90, se
dijo al virey del Perú que algunos come' ciantes ha-
bi an solicitado que S. M. les monbrase de maestres;
pero la voluntad de ti. M. era pie se continuase nom-

brándeles America, prefiriendo en las propuestas
ti los Desgraciados que diesen las fianzas acostum.

bradas.
Por otra de 28 de agosto de 179'5, se mandó que

el apoderado del consolido de Cádiz propusiese para
maestres, c lon erciantes matriculadus en cu:desquiera
de los consulados de los puertos Latiititados que t u-

iesen las calidades que cl antecedente orden , y /le
de ellos se eligiese el mas benemérito.
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Firme, sin detenerse mas tiempo del que fuere
necesario, y que los vireyes lo &u por instruccion
ri los dichos generales.

LEY XVI.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia á 17 de agosto

de 1565.
Que la audiencia de Lima tase los fletes de los mi-

nistros que fueren de ulli u Chile y otras partes.

Ordenamos al virey y audiencia real de Li-
ma, que no consientan ni den lugar que ä los
presidentes, oidores, gobernadores, religiosos, ofi-
ciales de nuestra real hacienda y otros ministros
que Nos hubiéremos proveido y fueren por nues-
tro mandado á las provincias de Chile y otras par-
tes, ni ä sus criados se lleven tan excesivos fle-
tes como se ha experimentado, por los aposentos
y càmaras de los navios en que fueren fletados y
los tasen y moderen en la cantidad y precio que
justamente merecieren, teniendo siempre consi-
deracion ä que tales personas nos ván á servir en

aquellas provincias, y es justo que no reciban
agravio.

puerto del Callao y corra este ejercicio por tutea.
tros oficiales reales de Lima (a).

LEY XVIII.
El mismo en Burgos á 22 de noviembre de 1615.

Que cada año se tomen cuentas a los oficiales de la
armada del Callao.

Los vireyes del Perú hagan tomar cuentas
finales ä los oficiales de la armada del Sur todos
los afias, y ordenen que asi se haga con toda pun.
tualidad, si no ocurriere algun caso, por el cual
con venga que se tomen antes; que si se ofreciere
no han de esperar á que esté cumplido y de ha-
berse ejecutado nos avisen' (3).

(2) Si,, embargo de esta ley, el empleo de paga-
dor ha continuado y esta perpetuado en la casa del
marqués de Torre-tagle por el sea vicio que hizo de
50,000 pesos. Su título es fecho en Sevilla ä 4 de ju-
nio de 1752. Véase talubien la real única* de 20 da
setiembre de 1773.

Ademas se ha mandado tratar del contenido de
esta ley 17 en real Urden de 25 de noviembre ale 1786.

Con presencia de todos estos antecedentes se re.
pitiö úrdela en r ute setiembre de 93 para que se
trate de este asunto con claridad y sin las reticencias
que se ha bi an advertido.

(5) Esto husmo se ha vuelto si ordenar por el ar.
tículo 124, titulo 7, tratado 6 de la nueva ordenanza
de marina.

LEY XVII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 28 de abril de 1617.

Que el puerto del Callao no haya pagador.

Es nuestra voluntad que se consuma el ofi-
cio de pagador del mar del Sur, que habia en el
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De la nave gacion y comercio de las Islas Filipinas, China,

Nueva-España y Perú.

LEY PRIMERA
D. Felipe II en Madrid ä 11 de enero de 1593. Don

Felipe IV allí ä 10 de febrero de 1635.
Que de ninguna parte de las Indias se pueda tratar

en Filipinas, si no fuere de Nueva España.

Porque conviene que se excuse la contrata-
don de las Indias Occidentales á la China, y se
modere la de Filipinas, por haber crecido mucho
con diminucion de la de estos reinos: Prohibimos,
defendemos y mandamos, que ninguna persona
de las naturales ni residentes en la Nueva Espa-
tia, ni en otra parte de las Indias trate ni pue-
da tratar en las Islas Filipinas, y si lo hiciere
pierda las mercaderías con que tratare, aplicadas
por tercias partes ä nuestra real chiflara, denun-
ciador y juez que lo sentenciare. Y por hacer mer-
ced á los vecinos y habitantes, y que se conserve
aquella contratacion en la parte que baste, tene-
mos por bien que solos ellos puedan contratar en
la Nueva Espaia, en la forma que por otras le-
yes está ordenado con tal condicion, que traigan

remitan sus haciendas con personas que ven-

gan de las dichas Islas y no las puedan enviar
por via de encomienda, ó en otra forma á los que
actualmente residieren en la Nueva Espaila, por-
que se excusen los fraudes de consignarlas ä otras
personas, si no fuere por muerte de los que vi-
nieren con la hacienda desde las dichas Islas, que
en tal caso se podrá hacer. Y asimismo ordena-

mos que los vecinos de Filipinas no puedan con-
signar sus mercaderias ti generales, cabos, capi-
tanes, oliciales, soldados ni marineros de las naos
de aquel comercio ni ii otros, aunque sean veci-
nos de las dichas Islas, con las personas suso-
dichas (I ).

LEY
D. Felipe 111 en Segovia á 25 de julio de 1609.

Que de las Filipinas al Japan se comercie por los
vecinos de aquellas Islas.

La contratarion , comercio y navegacion que
hubiere desde las Filipinas al Ja pon, se haga ¡mi.
los vecinos de aquellas Islas y no se dt lugar ä
que los Japones vengan ä las Islas: y de las mer-

(1) El estado presente de las cosas en lo respecti-
vo a este título es el que presenta la cedula de 10 de
marzo de 85, en que se estableció la compañía de Fi-
lipinas.

Sobre esta ley y siguiente de este título debe te-
nerse presente, que por real ¿arden de 20 de julio
de 1695, se permitió a la compañia de Filipinas hacer
directamente desde aquellas islas el comercio a los
puertos de la Arnerica meiidional en una tí dos ex-
pediciones de a 500,000 pesos cada una, con calidad
de pagar el derecho de extranjería y el 9 y medio
por 100 de plata de retorno. Este permiso •ne fue li-
mitado al tiempo de la guerra con la Francia, se hizo
general ti todas las sucesivas por nueva real firden
de 21 de setiembre de 96, siendo cou potencias ma-
rítimas.
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LEY VI.

D. Felipe II allí 11 de enero de 1593. D. Felipe III
en Valladolid a 31 de diciembre de 1601. En Madrid

4 de mayo. En Lisboa á 14 de setiembre de 1619.
Que en las dos naos se puedan traer d Nueva España
doscientos y cincuenta mil pesos en inercaderias,

y se vuelvan quinientos mil en plata.

Es nuestra voluntad que por ahora se conser-
ve el trato y comercio de las Islas Filipinas con
la Nueva España, como está ordenado, y en nin-
guna forma exceda la cantidad de mercaderías
que se trajeren cada año de aquellas Islas á Nue-
va España de doscientos y cincuenta mil pesos
de á ocho reales, ni el retorno de principal y
ganancias en dinero de quinientos mil pesos,
que están permitidos, debajo de ningun titu-
lo, causa, ni razon que se alegue, que no estd
expresado por ley de este tiiulo, y que los contra-
tantes precisamente sean vecinos de las Filipinas,
como tambien está ordenado.

LEY VII

cadenas que se llevaren en las naos despachadas
por cuenta de nuestra real hacienda, no se cobren
menos fletes que los causados en las naos de par-
ticulares, de forma que se sanee la costa de ellas;
y si en esta contratacion hubiere disposicion y
instancia, para que se paguen derechos y aliviar
nuestra hacienda de alguna parte de las costas y
gastos que de ellas se pagaren: Mandamos que
se cobren y se lleven.

LEY HI.
El mismo en San Lorenzo á 25 de agosto de en
D. Felipe IV en Madrid á 10 de noviembre de 1631.
Que el gobernador y audiencia de Fi ¿pinas provean

quien visite las naos de los chinos que alii
llegaren.

Para la visita de naos de Chinos, cuando vie-
nen con sus mercaderias ä la ciudad ,de Manila,
suele nombrar el gobernador y capitan general
de Filipinas persona que la haga y ordinaria-
mente es de su casa, con que se hacen algunos
agravios y nadie tiene osadía para pedir la satis-
faccion: Mandamos que el dicho gobernador y
real audiencia de Manila se junten, traten y eli-
jan persona iddnea para este oficio, procurando
que sea la mas á próposito y bien recibida de los
naturales y extranjeros, y provuan en ello lo que
convenga, awisindonos siempre por nuestro con-
sejo de las Indias, de la que eligieren y lo de.
mas necesario al bien de aquella república.

LEY IV.
D. Felipe III allí Li 6 de marzo de 1608.

Que el gobernador de Filipinas provea quien tenga
cargo de los extranjeros y sangleyes que van

y se quedan en ellas.

Porque conviene á la seguridad y conserva-
cion de las Islas Filipinas, que haya en ellas
mucho cuidado y vigilancia con las naciones ex-
tranjeras y sangleyes, que viven en Manila, y
que haya en la dicha ciudad una persona de sa-
tisfaccioo, autoridad y desinterés, que tenga á so
Cargo expurgar la tierra y dar licencia los que
se han de quedar: Mandamos que el gobernador
y capitan general tenga cargo de su nombramien-
to, y provea la dicha comision en el que mas
prop5sito fuere en aquella reptiblica, y tic cuyo
celo de nuestro real servicio, bien comun, con-
fianza y cuidado se tenga mayor satisfaccion; y el
gobernador no pueda nombrar para este minis-
terio y ejercicio á ninguno de sus criados, por
cuanto precisamente lo prohibimos.

LEY V.
D. Felipe II allí a 18 de diciembre, y a 6 de febrero

de 1591.
Que no haya contratacion del Pera , Tierra-Fir-

me , Guatemala y otras partes , con la China
y Filipinas.

Ordenamos y mandamos que no pueda ha-
ber contratacion ni comercio del Perd, ricrra -
Firme, Guatemala, ni otra parte de las Indias á
los reinos de la China ni Islas Filipinas, aunque
sea con licencia de los vireyes, audiencias, go-
bernadores y justicias, pena de perdianiento de
las mercaderias, que se navegaren y que los maes-
tres y pilotos incnrran asimismo en perdimiento
de todos sus bienes y diez años je galeras.

•
D. Felipe III en Madrid a 12 de diciembre de 1619.
Que en la armada de España d Filipinas no se pite.

da cargar cosa alguna.

Puede ser necesario d conveniente enviar de
estos reinos á las Islas Filipinas, por el cabo de
Buena Esperanza d estrechos de Magallanes y San
Vicente, alguna armada y los que fueren á ser-
virnos lleven en ella empleos de mercaderias, vi-
nos, aceites y otras cosas, y con este fin persuadi-
r:in este viaje y serán causa de detenerse ó per-
derse la armada, fingiendo dificultades de que po-
drm resultar grandes inconvenientes. Para que
estos se prevengan, mandamos que cuando suce-
diere enviar semejantes armadas, ninguna per-
sona de cualquier calidad 6 condicion que sea,
cargue, ni consienta cargar en ellas ninguna de
las cosas referidas, pena de la vida y perdhnien-
lo de bienes, y sucediendo el caso, se pregone esta
kv en los puertos de donde salieren las dichas
armadas, para que se cumpla y guarde.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que d los pilotos que fueren d las Filipinas se dé
lieencia para que se vuelvan cuando quisieren.

En las armadas que de estos reinos fueren ä
Filipinas para socorrerlas, 45 5 cosas de nuestro
servicio, podrán embarcarse pilotos casados, aun-
que (lijen á sus mageres en estos reino: y porque
llegados que sean mi las dichas Islas querrán vol-
ver m sus casas y es justo que ellos y á los de -
mas no se les ponga impedimento, mandamos ä
los gobernadores que les den licencia para vol-
verse, y hacer su viaje y den los despachos ne-

cesarios.

LEY IX.
El mismo en San Lorenzo a 19 de agosto de 1606.

Que en los quinientos mil pesos que se pueden lle-
var en retorno (le Nueva España, se incluya lo

que esta ley declara.

Declaramos que en los quinientos mil pesos
de la permision de Nueva España ti Filipinas ha-

yan de entrar y entren los legados, mandas, obras

pías y plata labrada y todo lo (lemas que se lle-
vare, sin reservar cosa alguna , excepto los sud-
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dos de la gente de mar, como se ordena por la
ley siguiente (2).

LEY X.
El mismo allí.

Que /a gente de mar pueda llevar de Nueva España
aus sueldos en dinero fuera de la permision.

Pertnitimos å la gente de mar, que sirviere
en las naos de contratacion de Nueva España á
Filipinas, que puedan llevar en dinero lo que
montaren sus sueldos precisa y puntualmente,
demas de la permision general, y asi lo provean
los vireyes de Nueva España si no se les ofre-
ciere inconveniente de consideracion, y procuran
do que la dicha gente de mar, ni otras personas,
no puedan exceder de lo que por esta ley se per-
mite.

LEY XI.
El mismo allí á 19 de agosto de 1606.

Que por la plata labrada para uso se ildn fianzas de
volverla d la Nueva España.

No se pueda llevar plata labrada á las Fili-
pinas, aunque sea para servicio de los que fue-
ren ni otro efecto, si no dieren primero fianzas
de volverla ti se hubiere incluido en la permi-
sion.

LEY XII.
El mismo en el Pardo á 20 de noviembre de 1608.

Que los que fueren d vivir d Filipinas, con fianza
de residir ocho años, puedan llevar sus hacienda

en dinero fuera de la permision.

Obligándose los que quisieren ir á las Filipi-
nas y dando fianzas de residir en ellas, por lo
menos ocho años, el virey de la Nueva España
les permita que puedan llevar de ella sus hacien-
das propias en dinero, detnas de la permision ge-
neral, previniendo y ordenando que no haya frau-
de ni lleven mas de lo que montaren, por ningun
caso y en el de contravencion se ejecutarán las
penas impuestas.

LEY XIII.
El mismo en Madrid ti 4 de mayo de 1619. D. Felipe IV

allí á 25 de marzo de 1633.
Que los .fiscales de la real audiencia de Manila se

hallen d las visitas, y denuncien de lo que ex-
cediere d la permition.

Nuestro fiscal de la audiencia de Filipinas,
como es costumbre asentada se halle presente á
las visitas de navíos, que en el puerto de Mani-
la se hacen ti los de Nueva España, y otras par-
tes y denuncie lo que llevaren mas de la pernii-
&ion, y los jueces que conocieren de las causas lo
apliquen á nuestra real cámara, y castiguen con
rigor los culpados.

(2) Esta ley y las siguientes en cuanto prohiben
el comercio del Perú con Méjico, Tierra-Firme etc
quedaron enteramente derogadas sor real cédula
fecha en el Pardo é 20 de enero de 147 4, que se man-
dó guardar y cumplir por el superior gobierno de
Lima en 1. 0 de agosto del propio ano, y se mandaron
tirar distintos ejemplares para que se iiieiese notorio
á todos que S. M. co los cuatro reinos del Perú,
Nueva España, Nuevo Reino de Granada y Guate-
mala habla alzado y quitado la general prohilicion
que habla entre ellos del comercio recíproco por la
mar del Sur.

TOMO IV.

comercio de Filipinas.	 1 25
LEY XIV.

El mismo allí a 30 de enero de 1631
Que la hacienda aprehendida en el camino de Alca-

pulco, sea perdida con la recua y esclavos.

Mandamos que no pase de Nueva España ti
Filipinas mas hacienda que la permitida, y que
toda la que se hallare en el camino de Acapulco
sin licencia escrita, del repartimiento hecho de
los quinientos mil pesos de permision, sea perdi.
da y aplicada á nuestra cámara y fisco , y el ar-
riero que la llevare incurra en perdilniento de la
recua y esclavos, y en dos mil ducados de Casti-
lla, aplicados en la misma forma y los mayordo-
mos que con ella fueren, en diez años de servi-
cio en Terrenate.

LEY XV.
D. Felipe Il allí U de enero de 1593. D. Felipe 11

en Valladolid a 31 de diciembre de 1604.
Que de la Nueva España d Filipinas puedan ir cada

ario dos navios con la permision que se declara.
No puedan ir de Nueva España á Filipinas

mas que dos navíos cada año de hasta trescien-
tas toneladas de porte, en los cuales se lleven
los socorros de gente y municiones, y traiga la
permision , y para esto haya tres navios, y el uno
se quede aderezando en el puerto de Acapulco,
entretanto que los dos hacen el viaje, y para se-
guridad de el, los cuales anden por cuenta de
nuestra real hacienda, procurando que la costa
se saque de los fletes, y no se lleven de la Nueva
España en ellos mas que doscientos y cincuenta
mil pesos de tipusque en cada un año, y lo que
de mas se llevare sea perdido y aplicado por ter-
cias partes, cámara , juez y denunciador. Y man-
damos al gobernador de Filipinas , que los visi-
te en llegando al puerto y ejecute la pena.

LEY XVI.
D. Felipe III en Valladolid &I 31 de diciembre

de 1601.
Que los oficiales reales de Filipinas y los del puerto

de Acapulco se correspondan r remitan los
registros.

En el puerto de Acapulco se ha de hacer toda
diligencia para averiguar y saber los reales, pla-
ta y otras cosas que se llevaren para las Filipi-
nas , tonuindose razon de todo por nuestros ofi-
ciales del dicho puerto, los cuales den aviso al
gobernador y oficiales reales de las Islas , envian-
do los registros, y advirtindoles de lo que con-
viniere, y lo mismo hagan los de Filipinas res.-
pecto de los de Acapulco.

LEY XVII.
El mismo allí.

Que las naos de Filipina.s no se carguen demasiado,
y lleven los bastimen tos necesarios.

Por haberse sobrecargado los navíos de la car-
rera de Filipinas se han perdido muchos con la
gente y hacienda: y porque conviene prevenir el
remedio, mandamos que se atienda mucho
que las toneladas sean las que conforme al por-
te de ellos se pudieren cargar, dejando lo que
buenamente fuere menester para la gente y
bastimentos necesarios, con reserva por si aca-
so se alargare el viaje, advirtiendo mucho que
no naveguen sobrecargados , ni embarazados, it
peligro de perderse por alguna desgracia, y va.

3a
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yan y vengan boyantes como convenga para las
ocasiones de tormenta y enemigos.

LEY XVIII
El mismo en San Lorenzo d 22 de abril de 1608.

Que la carga de las naos de Filipinas vaya en la
primera bodega y lo deines entre cubiertas ,

traigan jarcia de Manila.
A las naos de la carrera de ida y vuelta de

Nueva España ä Filipinas se les acomode la car-
ga en la primera bodega, y lleven solamente el
matalotaje, cajas de marineros, ranchos, jarcia,
velas y todo lo necesario entre cubiertas: y asi-
mismo traigan jarcia de respeto para el puerto
de Acapulco, porque la hay en la ciudad de Ma-
nila ä mas bajos precios que en el de Acapulco,
donde se lleva de San Juan de Ulua con muy
gran costa y gasto. Y mandamos que asi se eje-
cute, no teniendo inconveniente, y si se hallare
alguno, se nos avise para proveer lo que con-
venga.

LEY XIX.
El mismo allí. En Madrid ti 29 de mayo de 1620.

Que las naos que navegaren d Filipinas tengan el
fison debajo del castillo de proa.

Las naos que se fabricaren para la contrata-
cion de Filipinas con la Nueva España , tengan
y lleven precisamente los fogones debajo del cas-
tillo de proa, y no en otra parte, y por ningun
caso se hagan encinta de las cubiertas.

LEY XX.
El mismo en San Lorenzo a 22 de abril de 1608.

Que vengan bien armada t las liaos de Filipinas ,
haya persona que cuide de las armas.

El gobernador y capitan general de Filipi-
nas, haga proveer las naos de aquel comercio de
la Nueva España , de las armas necesarias ä su
defensa, y que los soldados, gente de mar y pa-
sajeros vengan bien armados: y ordene que en
cada una haya persona ä quien se entr, guen las
armas, y haga cargo de ellas, y tenga cuenta de
conservarlas como conviene.

LEY XXI.
El mismo en Valladolid 31 de diciembre de 1604.
Que en las naos de Filipinas haya para cada pieza

tat artillero , y no sc den sueldos excusados
En las nans del comercio de Filipinas ä Nue-

va España se ha excedido en llevar mas artille-
ros y marineros de los que son menester y algu-
nos inútiles: Mandamos que esto se excuse y re-
medie , y para cada pieza de artillería vaya un
artillero y no mas, y que no se den sueldos excu-
sados.

LEY XXII.
D. Felipe 1V en Madrid tí ti de diciembre de 1624.

Que ti los artilleros de Filipinas	 Maluco se les
guarden las preeminencias que ci los de la carrera

de las Indias.

Los gobernadores y capitanes generales de las
Islas Filipinas y Maluco, y los demas nuestros
jueces y justicias , guarden y bagan guardar ä los
artilleros de aquella carrera y comercio, y á los
que asisten 4 los puertos, fuerzas y fortificac;o-
nes, todas las preeminencias, libertades y exen-
ciones que les pertenecen por esta razon , respec-

to de la carrera de indias, de estos reinos ä ellas
conforme al Lit. 11 de este libro.

LEY XXIII.
D. Felipe III en Valladolid tí 15 de julio de 1601.

Que d las naos de Filipinas no se quite la artilleria
ni armas que llevaren de Nueva Espada.

Los gobernadores de Filipinas suelen tomar
la artilleria y armas ä los navíos que van de la
Nueva España: y porque vuelven desarmados sin
la defensa necesaria, manda mos ä los dichos gober-
nadores, que no quiten ni permitan quitar ä las
dichas naos la arti ilería, armas, municiones, ni
pertrechos que llevaren para su defensa ä la vuel-
ta, porque no conviene arriesgar lo que tanto
importa.

LEY XXIV
El mismo allí á 25 de enero de 1605. D. Felipe 1V en

Madrid A 16 de octubre de 1626.
Que los oficiales de Manila visiten las naos que fue-

ren de Nueva Espada, y puedan borrar las
plazas que se declara.

La visita de naos que fueren de Nueva Es-
paña ä Filipinas, han de hacer nuestros oficia-
les reales, como es costumbre, viendo muy en
particular las listas de la gente de guerra y mar
de las naos, para borrar las plazas que fueren sin
justificacion , y puedan proceder jurídicamente,
hallando que ha habido en esto algun exceso 6
fraude, y cobrarlo de la persona que lo hubiere
causado con todo rigor.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Madrid u 30 de setiembre de 1633.
Que la provision de las naos de Filipinas este' d tiem-

po en Acapulco.
Mandamos ä los vireyes de Nueva España,

que den las órdenes necesarias, y prevengan lo
conveniente en que la provision que se hace ca-
da año para la partida de las naos que salen del
puerto de Acapulco Filipinas este muy ä tietu-
po en el , de suerte que por la brevedad de la
partida y mala disposicion de los bastimentos, no
se detengan ni padezcan los que se hubieren de
embarcar.

LEY XXVI.
D. Felipe III allí a 23 de mayo de 1620.

Que no se lleve harina d Filipinas por cuenta del
rey.

En las Filipinas hay suficiente harina para
cumplir con las cosas que allí se proveen por nues-
tra cuenta ; y porque si se lleva de Nueva Espa-
ña no tiene tanta conveniencia, mandamos que
la ptovision de este género no se haga desde Nueva
España, atento ä que conviene beneficiar nues-
tra real hacienda en cuanto hiere poside.

LEY XXVII.
El mismo en Denia A 1.6 de agosto de 1599.

Que la gente que fuere d Filipinas sea de servicio,
y los capitanes no quiten la paga ti los

soldados.

Encarzamos y mandamos ií los vireves de
Nueva España, que la gente que enviaren A Fi-
lipinas sea útil, y vaya armada , y acuda al go-
bernador de las Islas ä pedir las pagas que q ui-
taren los capitanes à sus soldados , y sobre esto
proceda y los castigue pur lo que le tocare.
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gan por el mes de junio, porque hay peligro en
arribar (S perderse, saliendo mas tarde. Y man-
damos al gobernador y ca pita n general de aquellas
Islas, que asi lo haga cumplir y ejecutar ; pero
esto ha de ser precediendo juntas de personas
prácticas en aquella navegacion, para que °idos
y ponderados sus pareceres, remelva lo que mas
conviniere.

LEY XXVIII
D. Felipe 11 en Madrid ä 20 de febrero de 1596.

Que las personas que fueren enviadas d Filipinas y
se quedaren en otras partes, sean apremiadas d

ir d ellas.
Los vireyes , presidentes y oidores, y todas

las demas justicias hagan diligencia en buscar á
los que fueren enviados Å Filipinas, á residir el
tiempo que estan obligados, quedándose en la
Nueva España y otras partes de la jurisdiccion,
y los apremien por todo rigor á que luego vayan
y residan en aquellas Islas, procediendo contra
sus personas y bienes, y ejecutando las penas en
que hubieren incurrido, y los fiscales de nuestra
audiencia de Manila pidan b que convenga so-
bre lo susodicho.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Valladolid a 31 de diciembre

de 1604.
Que el virey de Nueva España no rld licencias para

pasar ti Filipinas, sino conforme ti esta !ey.

Porque la mayor parte de gente que cada ano
va de Nueva España ä Filipinas, no pára en ellas
y se vuelve luego, empleando la hacienda que
tienen: Mandamos que el virey de Nueva Espa-
rta no dé licencia ti ninguno para pasar á Fili-
pinas , si no fuere dando fianzas de que se ave-
cindará y residirá en ellas mas de ocho años, d
que vaya por soldado remitido al gobernador y
en los que contravinieren, y sus fiadores, ejecute
irremisiblemente las penas á que se obligaren.

LEY XXX.
D. Felipe 111 en Guadarrama co 12 de noviembre

de 1611.
Que no pase de Nueva Espada d Filipinas hombre

casado sin su muger, , ti con su licencia y fianzas.
El virey de Nueva España no deje pasar de

ella á Filipinas á ningun casado, si no llevare á
su mugar ó tuviere licencia de ella por tiempo
limitado, y con fianzas de que volverä dentro
del que se le señalare, y de que á su muger le
queda lo necesario para su sustento y no de otra
forma.

LEY XXXI.
D. Felipe IV en Madrid ä 26 de agosto de 1653.

Que las naos de Nueva España ti Filipinas salgan ti
tiempo que puedan volver por diciembre ú enero.

Estaba ordenado que las naos de Nueva Es-
paña á Filipinas saliesen del puerto de Acapul-
co para fin de marzo, sin tomar dia de abril; y
porque somos informado que tiene inconvenien-
te, mandamos que esten prevenidas de todo lo
necesario por diciembre, de forma que á lin de

partan del dicho puerto de Acapulco, con que
podrán llegar á las dichas Islas por todas por to-
do marzo. Y es nuestra voluntad que se ejecute
inviolablemente, y se haga cargo a los vireyes de
la Nueva España en sus residencias por la onii-
sion , y de no hacerlo asi nos habremos por de-
servido.

LEY XXXII.
El mismo allí ä 31 de diciembre tle 1622 Y 4 27 de

enero de 1631. Y ä 14 de febrero de 1660.
Que las naos de Filipinas salgan al tiempo señalado

Las naos que hubieren de despachar y salir
de las Islas Filipinas para :a Nueva España; sal-

LEY XXXIII.
D. Felipe III en Valladolid ti 4 de noviembre

de 1612.
Que por la India Oriental no vengan á Espada

pasajeros ni religiosos de Filipinas.
Muchos religiosos y seglares, se vienen ä es-

tos reinos de las Islas Filipinas por la India Orien-
tal , desamparando sus mininisterios y empleost
Mandamos al gobernador y capitan general, que
con mucho cuidado acuda al remedio, advirtién-
dolo A los prelados y superiores de las drdenes
por lo que les toca, y tenindole el dicho gober-
nador muy particular por los seglares, para que
no se vengan por aquella via.

LEY XXXIV.
D. Felipe II eit Madrid a it de cuero de 1593.

Que de las Filipinas no se contrate en la China, y
los chinos traigan d ellas las incrcaderias, como

se crdena.

Ordenamos y mandamos que ninguna pers-
na trate ni contrate en los reinos ni en parle de
la China, ni por cuenta de los mercaderes de Fi-
lipinas se traiga, ni pueda traer ninguna hacien-
da de aquel reino ä ellas, y que los mismos chi-
nos la traigan por su cuenta y riesgo, y en ellas
la vendan por junto: y el gobernador y capitan
general con el ayuntamiento de la ciudad de Ma-
nila, nombre cada año dos 6 tres personas que
parecieren mas á proposito, para tasar el valor y
estimacion de las mercaderías y las tomen por
junto ä los Chinos, pawímlolos el precio y des-
pues las repartan entre todos los vecinos y natu-
rales de aquellas Islas, conforme ti sus caudales
para que todos participen del interés y aprove-
chamiento, que de este trafico y contratacion se
sigue: y las personas asi nombradas tengan libro
en que se asiente la cantidad de dinero que cada
vez.  se emplea, y el precio en que se estima cada
género de mercaderías, y entre qué personas se
repartb; y cantidad que cupo ä cada uno: y el
gobernador tenga particu l ar cuidado de informa-
se y saber como usan de la comision los dichos
diputados, y no permita que sean reelegidos para
el año siguiente, y envie una relacion firmada de
ellos de todo lo sobredicho it nuestro consejo ca-
da ario, y otra al virey de la Nueva España.

LEY XXXV.
El mismo en A iiover tí 9 de agosto de 1599. En

Toledo á 25 de cuero de 1596.
Que en el vender los ,ßrasteros lo que trajeren d

Filipinas par menor , se guarde la ¡orina de
esta ley.

Habiéndose cometido y encargado al gober-
nador y capital) general de Filipinas, que procu-
rase introducir A trueco y rescate de las mer-
caderías de la China, el comercio por otras co-
sas de aquellas Islas, para excusar, siendo posible,
la saca de mucha suma de reales, que se llevan ä
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reinos extraños, lo ejecutá el gobernador dando la
drden y forma que le pareciti mas conveniente, y
se introdujo una forma llamada l'aneada, la cual
se ha gnardado y ejecutado hasta ahora: Es nues •

tea voluntad que se observe y guarde, sin hacer
novedad hasta que por Nos otra cosa se mande.

LEY XXXVI.
o. Felipe IV en Madrid ä 21 de febrero de 1635.

Que en los astilleros de Filipinas haya siempre ma-
deras y lo demos necesario.

Encargamos y mandamos ä los gobernadores
de Filipinas, que tengan mucho cuidado de que
en los astilleros no falten maderas de respeto para
el aderezo de los navíos, jarcia, pertrechos y bas-
timentos, y en todo bastante provision de estos gé-
neros y los detnas necesarios, con mucha pre-

wencion. .

LEY' XXXVII.
D. Felipe III en Santaren ä 13 de octubre de 1619.

Que d los marineros extranjeros que sirvieren en
filipinas no los obliguen d que se compongan.

Si algunos extranjeros se ocuparen en las Is-
las Filipinas en el ministerio de marineros, d vi
Bieren en las naos 13 Nueva España, en la car-
rera de aquella navegacion, no se les haga mo-
lestia ni sean obligados ir componerse; y si de esto
resultare algun inconveniente, ordenarnos al vi-
rey de Nueva España y gobernador de Filipinas,
que nos avisen por nuestro consejo de Indias,
para que se provea lo que convenga.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid a 31 de diciembre tic 1622.

Que los napias (le particulares no lleven la gente de
mar y guerra que fuere necesaria para Manila

y novios del rey.

Ordenamos y mandamos á los gobernadores
.de Filipinas, que no permitan á los particulares
de ellas que de-parhen navíos ti NIacan, Malaca,
Sian, Camboja y otras partes de aquel archipié-
lago ni llevarse en ellos la gente de mar y guer-
ra, porque conviene acudir á la defensa de Ma-
nila, navíos y artnadas que en otra forma no se
pueden defender ni guarnecer, acudiendo al re-
medio como cosa tan importante, y dando las or-
denes que mas convengan.

LEY XXXIX.
D. Felipe tU en Valencia á 51 de diciembre de 1603.

Que habiendo en la carrera de Filipinas pilotos
examinados sean preferidos.

Habiendo pilotos prácticos y examinados para
la carrera de Filipinas en nuestras nans y otros
bajeles, no sean admitidos los que no lo fueren.

LEY XL.
El mismo en Barcelona d 13 de junio de 1599. En
Valladolid ú 31 de diciembre de 1601. En San Lorenzo

tí 22 de abril de 1608. En Madrid i23 de mayo
de 1620.

Que el gobernador y capilar( general de Filipinas
nombre cabos y oficiales para las naos de aquella

carrera.
Mandamos que en los dos navíos de Filipi-

nas ti Nueva Esparta haya solamente un cabo y
un teniente, que sea almirante y que no puedan
llevar mas que un capitan de guerra cada uno,
densas del maestre del navío y hasta cincuenta

soldados efectivos y ríales en cada navío, con sud.
do, y los marineros que fueren menester para ir
y venir muy en &den, y sean buenos y exami-
nados y un piloto y ayudante asimismo en cada
uno: y para ambos navíos un veedor y contador,
todas las cuales dichas plazas elija solo el gober-
nador y capitan general, sin intervencion del ar-
zobispo ni de otra alguna persona, sin embargo
de lo que en contrario estuviere proveido. Y oh.
denantos que haga eleccion en los vecinos mas
honrados y principales de aquellas Islas, y mas á
proposito para los dichos oficios y ministerios que
hubieren de servir, y si no fueren tales, te pon-
ga al gobernador capítulo de residencia.

LEY XLI.
D. Felipe 111 allí, capítulo 7. D. Cirios Il en esta

Recopilacion.

Que trata de las obligaciones del veedor y contador
de la navegacion de Filipinas

El veedor y contador de estos viajes tengan
la cuenta de todo, y vean y tomen raznn en sus
libros de lo que se cargare en mercaderías y lle-
vare de retorno en los navíos, y sean elegidos en
personas de mucho aprobacion, satisfaction y con-
fianza, con el salario suficiente y justo que no ex-
ceda de dos mil ducados á cada uno por el via.
je, porque no han de cargar en ninguna canti-
dad, con las penas impuestas por la ley 48 de
este titulo. Y ordenamos que vengan y vayan
embarcados, el uno en la capitana y el otro en la
almiranta alternindose en todos los viajes y dan-
do el gobernador la instruccion que han de guar-
dar en el: y han de ser residenciados como los
demas oficiales de aquella armada, luego que se
acabe el viaje, antes que vuelvan á embarcaras
otra vez.

LEY XLII.
D. Felipe III en Valladolid a Si de diciembre de 1604.
En Madrid a 23 de mayo de t620. U. Carlos 11 en

esta Becopilacion.

Que los oficiales de los (lacios se nombren en Fili-
pinas, den fianzas y residencia, como se ordena.

Ordenamos y mandamos que los cabos, capi-
tanes, minlstros y oficiales de las naos de Filipi-
nas, den fianzas en la cantidad que pareciere al
gobernador y capitan general, para-mayor segu-
ridad de lo que fuere á su cargo, y que dartin re-
sidencia de cada viaje ante los oidores de nues-
tra real audiencia de Manila y satisfaccion de lo
susodicho.

LEY XLIII.
o. Felipe IV en Madrid ä 5 de febrero de 1635.

Que el virey de Nueva Espaia no /saga novedad en
el nombramiento (le oficiales de las naos de

Filipinas.

Los gobernadores de Filipinas nombran ge-
neral, almirante y oficiales de las naos que vie-
nen á Nueva España, y para en caso de muerte 6
ausencia, en conformidad de las vias hacen nom-
bramiento en otras personas. Y porque asi con-
viene, ordenamos a los vireyes de Noeva España,
que guarden y hagan guardar en esto lo orde-
nado y la costumbre que siempre se ha obser-
vado sin hacer novedad.
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LEY XLIV
D. Felipe 11 allí á 11 de enero de 1593.

Que el gsbernador de Filipinas reparta la permision
entre los vecinos de ellas.

El repartimiento de permision de los dos-
cientos y cincuenta mil pesos, concedida á los
vecinos de las Islas Filipinas, ha de ser entre ellos
y toda la cantidad ha de venir registrada, procu-
rando que á lo menos la tercia parte vuelva en
oro, y el gobernador prevenga y solicite que no
haya fraude ni engaño, en que ordenará In que
conviniere, y asi lo encargamos al virey de Nueva
España en lo que le tocare.

LEY XLV.
D. Felipe 111 en Madrid á 23 de mayo de 1620.

Que en el repartimiento de las toneladas se guarde
lo ordenado y sea capitulo de residencia.

La perinision concedida ä los vecinos de Fi-
lipinas, de las toneladas de naos para Nueva Es-
paña, está ordenado que se repartan conforme á
su calidad y posibilidad, y sin embargo no hacen
el repartimiento los gobernadores en esta confor-
midad: y algunas veces las dán con pretexto de
ayudas de costa á oficiales reformados, obligan-
do á los vecinos á comprar la carga á excesivos
precios: y otras veces reparten muchas toneladas
A obras pias, para que las vendan y se aprove-
chen del precio, en perjuicio del bien cornun cau-
sando que se vendan å quien (Vi mas por ellas y
comprandolas mercaderes, que tienen compa-
idas en Méjico y ordinariamente es suya mucha
parte de las mercaderías, en perjuicio los ve-
cinos ä quien es concedida la permision de que
les está hecha merced: Ordenamos y mandamos
á los gobernadores que guarden lo ordenado, y
si contravinieren se les pongan por capítulo de
residencia.

LEY XLVI.
El mismo en Mérida a 4 de mayo de 1619.

Que el repartimiento de las naos y cosas de ellas, y
tocantes d la real hacienda , se haga con

intervencien del fiscal.
Nuestro fiscal de la real audiencia de Mani-

la se halle al repartimiento de las toneladas de
permision, y se haga con su intervencion y asis-
tencia, y en la misma conformidad asista á las
cosas de nuestra real hacienda, y ninguna se des-
pache si no se hallare presente y procure evi-
tar los danos y agravios, que en lo referido se
pueden ofrecer.

LEY XLVII.
El mismo en San Lorenzo d 19 de agosto de 1606.

En Nladrid á 4 de junio de 1620.
Que del repartimiento de las toneladas que se hicie-

re en Filipinas, se envie relucion al virey de
Nueva España para el que ha de hacer.

El gobernador de Filipinas envie al virey de
Nueva España relacion del repartimiento de to-
neladas que hiciere, y se han de cargar en las
naos de aquel comercio: y el virey se la remita del
dinero que se hubiere de embarcar conforme á
lo ordenado, y tenga considerarion y atencion
las relaciones que el dicho gobernador le envia-
re, para que con mas justificacion y conocimien-
to ajuste las licencias que diere de este gtriero.

TOMO IV.

LEY XLVIII.
El mismo en Valladolid fi 31 de diciembre de 1601.

D. Carlos II en esta Recopilacion.

Que los cabos, almirantes y oficiales no carguen en
las naos ni se les repartan toneladas.

Prohibimos y defendemos, que por ningnn
caso puedan los cabos, almirantes y oficiales del
comercio de Filipinas zi Nueva España, tratar ni
contratar, ocupar ni cargar en los navíos en el
viaje que fuere á su cargo, en ninguna cantidad,
cosa alguna, en su cabeza ni otra, ni se les re-
partan toneladas como tí los demas vecinos, ni
las puedan comprar ni tomar de otros, pena de
privacion perptua de los dichos oficios, en la
dicha carrera y perdimiento de la hacienda que
cargaren, trajeren ó llevaren, y se averiguare ser
suya.

LEY XLIX.
D. Felipe III en Madrid a 29 de mayo de 1620.

Que haya moderaeion en las toneladas, que para su
matalotaje se reparten d los generales 61 cabos.

Las comodidades que se reparten lt los ca-
bos en los navíos de la Filipinas, sean modera-
das y conforme á la capacidad de ellos, y el go-
bernador señale ä cada uno lo que ha de ocupar
y traer para que no exceda.

L.
D. Felipe IV allí A 11 de diciembre de 1650.

Que d los oficiales de las naos de Filipinas se les so-
corra con cuatro meses de sueldo.

Al cabo y oficiales que nombra el goberna-
dor de Filipinas para las naos á Nueva España,
no se socorra con mas cantidad de sueldo de cua-
tro meses, asi en Mt9ico como en las Filipinas, y
acabado el viaje se les rematen sus cuentas y pa-
gue el resto de lo que hubieren servido y no
11139.

LEY II
D. Felipe III allí a 29 de mayo de 1620.

Que se procure que los marineros y grumetes de las
naos de Filipinas sean eftctivos.

En las listas de la gente de mar que se hacen
en Filipinas, sucede admitir y traer una nao se-
senta marineros y no ser los treinta de servicio y
al tiempo de la necesidad uo hay quien trabaje,
viniendo con notable peligro en tan larga y difi-
cultosa navegacion: Mandamos al gobernador y
capitan general , que siempre provea y ordene
que los marineros y grumetes sean efectivos; y
si nuestros oficiales no lo cumplieren, se les pon-
ga por capítulo en sus residencias.

LEY LII.
El mismo en San Lorenzo á 22 de abril de 1608.

Que los marineros de las naos de Filipinas no trai-
gan para su vestir mas que la ropa necesaria.
En las nans de Filipinas ha habido gran

desúrden, dejando embarcar ;i Ins marineros dos
y tres cajas muy grandes, á título de que son de
ropa de vestir y embarazan las naos: Mandamos
que en esto no se consienta exceso y haya toda
moderacion, y que los marineros no puedan traer
en las dichas naos mas caja ni ropa, que la pre-
cisamente necesaria para el viaje.

33
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LEY LIII.

El mismo en Madrid ä 29 de mayo de 1620.
Que los grumetes indios traigan ropa para abrigare

se, y elfiscal de la audiencia los defienda y dé
otras prevenciones.

Los indios grumetes de las naos de Filipinas,
sean todos de aquella costa y traigan vestidos para
defenderse de los frins del viaje; y nuestro fiscal
de la audiencia de Manila aliste y tome por me-
moria los grumetes indios que vinieren embar-
cados; y s vuelta de viaje se tome cuenta á los
oficiales de las naos de las pagas y tratamiento
que se les hubiere hecho; y si algunos se hubie-
ren muerto por las causas referidas, se querelle
de los culpados, hasta que sean castigados con de-
mostracion y ejemplo, y sea cargo de residencia
contra los dichos (Aciales, que han de ser obliga-
dos 4 dar cuenta de estos indios ; y si alguno mu-
riere por enfermedad d caso fortuito, tengan
obligacion de hacer informacion en el mismo ba-
jel luego que suceda; y si no la hicieren y falta-
re el indio, sean habidos por confesos y reos de-
lincuentes del delito.

LEY LIV.
D. Felipe II en Madrid d 10 de abril de 1597.

Que no se permita traer esclavos de Filipinas, y en
qué número se pueden permitir.

Mandamos que los gobernadores de Filipinas
no permitan que se embarquen para Nueva Es-
paña esclavos por granjeria, ni para otros efectos
excepto que viniendo el gobernador, pueda el su-
cesor darle licencia para traer hasta seis escla-
vos; y á cada uno de los oidores que se viniei en
cuatro; y á otras personas honradas, mercaderes
de caudal y oficiales de nuestra real hacienda,
para no volver dos. Y ordenamos al virey, alcal-
de mayor y oficiales de Vapuleo, que cuiden del
cumplimiento y ejecucion, y tomen por perdidos
los que excedieren de este nii mero.

LEY L.
D. Felipe III allí ú 29 de ma yo de 1620.

Que ninguno traiga en las naos ,na e de un esclavo,
y pague los derechos que se dispone.

Respecto de que en las (nos de Filipinas sue-
len venir muchos esclavos, q.ie consumen los has-
timemos: Ordenamos y mandamos que ningun
pasajero, ni marinero pueda traer Inas de un es-
clavo, excepto las personas de calidad y con mu-
cha proporcion y limitarion. Y atento á que los
derechos se pagan en Acapulco de los que alli se
venden, por la incomodidad de pagarlos en 11Ia-
nila, mandamos que el presidente y oidores de
nuestra real audiencia de Filipinas provean que
asi se guarde y ejecute.

I.EY
El mismo en San Lorenzo á 22 de abril de 1608.

Que en el viaje de Filipinas no se traigan ni lleven
esclavas, y se l'etOli g neri si vienen mugeres

casadas.

liase entendido que los pasajeros y marine-
ros de las naos ile contratarion de Filirinas, traen
y Pesan escla vas,que son causa de muy grandes
ofensas de Dos y otros inconvenientes, que se
deben prohibir y remediar y ron mas razon en

navegacion tan larga y peligrosa, quitando todas
las ocasiones de ofenderle: Para cuyo remedio or-
denamos y mandamos al presidente y oidores de
nuestra real audiencia de Manila, que no permi•
tan traer ni llevar esclavas en aquellas naos, y
con particular cuidado acudan al remedio de lo
susodicho, de forma que cesen estos inconvenien-
tes y se eviten; y asimismo ordenamos y manda-
mos al fiscal de la audiencia, que cuide de la eje-
cucion; y el oidor mas antiguo al tiempo de la
partida, visite las naos y reconozca si viene al-
guna muger rasada y sin necesidad de pasar, y
el conocimiento de causa sea ante los dichos pre-
sidente y oidores, que provean justicia y sea ca-
pitulo de residencia.

. LEY LVII.
El mismo en Madrid á 29 de mayo de 1620.

Qne la audiencia de Filipinas tase lo que han de Ile.
var los maestres en Acapulco por la guarda de

las mercaderías.

Ordenamos que nuestra real audiencia de
Manila, tase el precio de lo que han de llevar
los maestres en el puerto de Acapulco, por la
guarda de cajas , barriles y otras piezas de mer-
caderías: y el exceso se les pueda pedir en las
residencias que dieren acabados los viajes.

LEY
D. Felipe 11 en San Lorenzo lt 11 de junio de 1583.

EQue los (foros y registros pasen ante los oficiales
reales.

Los aforos y registros que se hubieren de ha-
cer de las mercaderías que se cargaren en los na-
vis que se despacharen de Filipinas á Nueva Es-
paila y otras partes, hagan solamente los oficia-
les de nuestra real hacienda: y la distrilmcion que
se hiriere de los navíos de las dichas Islas, y de
las •ercadet ias que se cargaren por nuestra cuen-
ta , y el nombramier.to y exámen de los pilotos
y maestres, y otros oficiales, ha de ser con in-
tervencion de los susodichos, guardando lo orde-
nado por las leyes de este título.

LEY LIX.
D. Felipe 111 en Valladolid á 51 de dielembre de 1601.

En San Lorenzo a 22 de abril de 1608.

Que los fletes de las naos de Filipinas se repartan
coel:o9ne a esta ley.

Mandamos que el virey ile Nueva España, y
el gobernador de Filpinas, cada uno en lo que le
tocare, moderen y regulen los fletes que hubieren
de pagar los pasajeros, conforme al lugar que ca-
da uno ocupare en la nao en que siniere , con
personas y gtneros, y lo que hubiere de pagar en
los %Lijes de ida y vuelta, conforme á la costa que
se hiciere con las naos, segun su porte y núme-
ro de gente, repartienglolo de forma que no se ha-
gan gastos superfluos y excusados: y no faltando

l o necesasio y conveniente, no sea necesario
suplir nada de nuestra hacienda para los gastos
de aquella armada. Y ordenamos que de todo ha-
ya, y se tenga la cuenta y razon que conviene,
por el veedor y contador, y oficiales reales de
las Islas Filipinas.
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LEY LX.
El mismo, capítulo it.

Que en Acapulco se abran los registros de Filipi-
nas, se reconozca la carga y se envien d Méjico,

donde todo se uva ¡tic y cobren los derechos.

En el puerto de Acapulco se abran los regis-
tros de todo lo que se trajere de Filipinas, por la
persona à quien lo cometiere el virey de Nueva
España, y oficiales de nuestra real hacienda del
dicho puerto, y juntos vean y reconozcan los far-
dos y cofres, y hagan escrutinio y diligencia, cuan-
to sea necesaria para entender lo que viniere fue-
ra de registro y permision , los cuales envien los
registros á Méjico, como se ha acostumbrado con
las diligencias hechas en el puerto de Acapulco,
con persona de buen recaudo, d con uno de los
dichos nuestros oficiales: y en Méjico se vuelva ä
reconocer todo , avalúe y cobren los derechos que
d Nos pertenecieren, y se hagan las demas di-
ligencias convenientes para averiguar y enten-
der lo que viniere sin registro, y se retenga lo
que viniere sin él y contra la prohibicion, no
permitiendo que por este medio, color y ocasion
se haga agravio, ni sin razon à los dueilos de las
haciendas.

LEY LXI
D. Felipe IV en Madrid 30 de setiembre de 1633.

Que se castiguen y eviten las molestias que en Aca-
pulco se hacen d los que vienen de las Filipinas.

Por haber llegado á nuestra noticia que los
ministros y oficiales de nuestra real hacienda del
puerto de Acapulco, hacen mal pasaje á los ma-
rineros y otros que vienen de las Islas Filipinas,
y causan mucha vejacion y molestia, obliOndo-
les ä que dejen lo que traen adquirido con tan
larga y trabajosa navegacion: 'Mandamos á los vi-
reyes de Nuesa España, que lo hagan averi-
guar, y castiguen á los culpados, poniendo el
remedio que mas eficaz les pareciere, para que se
eviten semejantes excesos.

LEY LXII.
El mismo allí á 4 de junio de 1627. Vase la ley 17,

titulo 16, libro 8.

Que las evaluaciones de las mercaderias de Filipinas
se hagan en	 cómo y por las personas que

esta ley manda.

Declaramos y mandamos, que las avaluacio-
nes de mercaderías que de Filipinas llegaren
Nueva España, se hagan en Méjico por un con-
tador del tribunal de cuentas , un oficial de nuca-
tra real hacienda de la dicha ciudad , y uno del
consulado de ella, los que el virey nombrare ca-
da año, quince dias antes de hacer las dichas ava-
luaciones en que ha de proceder con partirular
cuidado: y en caso que hubiere alguna fliseortlia
entre las dichas tres personas, nombrar; el virey
otro contador y oficial real , diferentes que los psi
meros, para que se junten con ellos, y salga la
que fuere hecha por dos yo os, afinque sean solos
dos, conformes de toda conformidad , y si no se
conformaren y estuvieren liOS ä dos de diferente
parecer, actidirín al y irey , y se ejecutar:1 por
la parte en que se conformare sin réplica ni con-
tradiciun.

LEY LXIII.
El mismo allí i 9 de octubre de 1623.

Que si por olvido se quedare algun registro en Fili-
pinas, se haga sobre ello justicia a las parles.

Con la priesa del despacho suelen Ins escri-
banos de registros quedarse por olvido con algu-
nos que se han hecho de mercaderías , y como no
parecen las condenan los jueces por perdidas:
Mandamos al virey y oidores de nuestra real
audiencia de Méjico , que cuando asi sucediere,
hagan justicia de forma que .1 las palies quede li-
bre su derecho para cobrarlo.

LEY LXIV.
D. Felipe 11 allí a 17 de enero de 1593. En Toledo á

9 de junio de 1596.
Que en cadeflota de Nueva España se envie copia
de los registros que fueren ti Filipinas y vinieren

de ellas.

Conviene á nuestro servicio tener siempre re-
lacion de lo que pasa en el trato y comercio de
las Filipinas ä Nueva España , para saber y en-
tender si va en aumento, y qué género de mer-
cadenas se contratan, y por qué precios, y con
qué moneda d especie. Atento á lo cual manda-
1110$ los vireyes de Nueva Esparta, que envien
á nuestro consejo real de las Indias en cada flota,
copia de los registros que trajeren los navíos de
aquellas Islas , y tambien de los que se despacha-
ren para ellas, todo con mucha distincion y cla-
ridad.

LEY LXV.
D. Felipe 111 en Valladolid mi 19 de febrero de 1606.
Que los fletes y derechas de las naos se remitan de
Nueva Espada, y tanto turnos vaya de Alejiro , y se

enoje relacion de ello cada año al consejo.

Ordenamos que los derechos y fletes que se
cobraren en el puerto de Acapulco de las muerta'
derias de Filipinas , no se introduzgan en la ca-
ja real de Méjico, y se gasten en cosas necesa-
ilaS en aquellas Islas , y tanto menos se remita
de la caja de Méjico, y de lo que montaren y
se dejare de enviar nos envien el virey y gober-
nador de Filipinas, relacion particular de cada
viaje.

LEY LXVI.
D. Felipe 11 en A iiover a 9 de agosto de 1589.

Que de las mercaderías de Filipinas se cobre alcabala,
y los fletes que se acostumbran.

Mandamos que de todas las mercaderías que
se traen de Filpinas á Acapulco, se cobre alca-
bala de la piiinera y (lemas ventas, y los pesos
que por tonelada de fletes esta en costumbre,
porque esto y mucho mas es necesario para pa-
gar la gente de guerra , y guarnecer los navíos
en que se comercia , en que no se haga novedad
ninguna.

LEY LXVII.
D. Felipe 111 en Madrid a 18 de a uni de 1617. Don
Felipe IV allí ä 3 de mal zo de 1629. Velase la icy 71

de este titulo.
Que la ropa de Ch i n r! de que se denenciare se remita

e t ia casa tí,. Sevilla.

Mandamos A todos 103 hieres y justicias ante
quien se denunciare ropa de la China, por ser
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de contrabando que no la condenen por comiso,
y la envien ti estos reinos por cuenta aparte, di-
rigida al presidente y jueces oficiales de la casa
de contratacion de Sevilla, para que de ¡lli la
rern;tan poder del tesorero de nuestro consejo
de Indias, y asi se ejecute inviolablemente en to-
das las cosas que se ofrecieren.

LEY LXVIII
D. Felipe II allí 6 1t de enero de 1593. D. Felipe IV

allí á 10 de febrero de 1635.

Que lo ropa de China que se trajere dlsTueva España
se consuma en ella.

Declaramos y mandamos, que las mercade-
rías y cosas de China que se hubieren traido y
trajeren de Filip:nas á Nueva España ., se pue-
dan y hayan de consumir en ella solamente,
traer á estos reinos pagándose los derechos, y no
se puedan llevar al Perú, ni A Tierra-Firme ni á
otra ninguna parte de las ladias, pena de perdi-
miento de todas las que se hallaren y aprehen-
dieren en poder de cualesquier personas, aplica-
das ti nuestra cámara, juez y denunciador (3).

L E Y LXI X.
D. Felipe III, capítulo 16 y 17.

Que no se lleve al Perú ropa de China.

En los bajeles que estuviere por Nos permi-
tido pasar del Perú u Nueva España y puerto
de Acapulco, 6 de Nueva España al Peru y sus
puertos, no se pueda embarcar, vender, com-
prar ni permutar ropa de China en ninguna can-
tidad , aunque se diga que es gratuitamente por
via de donacion, obra pia , servicio del culto di-
vino, ni de otra cualquier calidad 6 forma, por-
que con tales pretextos y fraudes no se perjudi-
que ä la prohibicion : y en caso que algunos fue-
ren culpados en lo susodicho como principales
factores, compañeros 6 participes, ayudando 6
dando consejo, demas de que la ropa y bajel se-
rá confiscado, incurran las per sonas en las pe-
nas civi!es y criminales , impuestas á los que pa -
san ropa de cAntrabando , y en destierro perpd-
tuo y privacion del oficio que de Nos tuvieren en
las Indias, sobre que encaramos la conciencia
y cuidado de los ministros.

LEY LXX.
D. Felipe 111 allí, capítulo 18.

Que halhisidose ropa de China en algar: bajel sean
habidos por delincuentes los que esta ley declara.

Si en algun bajel de Nueva España al Perd,
d al contrario, se hallare ropa de China en cual-
quier cantidad que sea, el visitador, oficiales rea•
les, y las demas personas que intervinieren en el
registro y visita, sean habidos por perpetradores
y delincuentes de este delito, porque A este ejem-
plo se abstengan los demas de semejantes excesos:
y asimismo sean habidos por delincuentes , y cor-
reos los capitanes, maestres, contra-maestres, y
los denlas oficiales à quien toca atender al go-
bierno de los bajeles.

(3) Véase la nota ä la ley 9 de este título y libro.

LEY LXXL
D. Felipe II en Madrid á 11 de enero de 1593. Y tí 5
de julio de 1595. D. Felipe 111 en Valladolid ä 31 de

diciembre de 1604.

Que no puedan ir bajeles d la China ni d Filipinas
sino los permitidos, so la pena de esta ley.

Ordenamos y mandamos, que por ningun
caso ni forma pueda ir de las provincias del Pe-
rú, Tierra-Firme, Guatemala, Nueva España,
ni de otra ninguna parte de nuestras Indias Oc-
cidentales, ninguat navío ä la China á tratar ni
contratar, ni á otro cualquier efecto, ni á las Is-
las Filipinas, excepto de la Nueva España con-
forme á las leyes de este título, pena de que el
navío se tome por perdido, y el precio

'
 dinero,

mercaderías y demas cosas que en él se llevaren,
se remitan á estos reinos conforme tí la ley 67
de este título , y asi se ejecute. Y prohibimos y
defendemos que se puedan llevar de Nueva Es-
paña ä las provincias del Perú y Tierra-Firme
ningunas mercaderías que hayan venido á ella de
Filipinas, aunque se hayan pagado los derechos,
segun lo dispuesto y ordenado, porque nuestra
intencion y voluntad es, que en las dichas pro-
vircias del Perú y Tierra-Firme, no se consu-
ma ninguna cosa de las que se traen de la Chi-
na Islas Filipinas, y lo que de ello se hallare en
poder de cualesquier personas: Mandamos que se
tome por perdido, aplique y disponga, como en
esta ley se contiene.

LEY LXXII.
D. Felipe 111 en Valladolid á 20 de agosto de 1615.

Que los prelados regulares no consientan que en sus
conventos se oculte ropa de China.

Encargamos ä los prelados regulares, que
con mucho cuidado atiendan y ordenen en todos
los conventos y casas de sus religiones, que por
ningun caso se encubran y oculten en ellos mer-
caderías de China, castigando el exceso que en
esto hubiere.

LEY LXXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 31 de marzo de 1633.

Que en descaminos de ropa de China en el Perú .se
pague la parte del denunciador en dinero.

En las causas de descatninos de ropa de Chi-
na que se aprehendieren en el Perú, se pague en
dinero de contado á los denunciadores lo que les
perteneciere de sus tercias partes con que esto
no pase ni exceda de lo ordenado por leyes del
tit. 17, lib. 8 ‚que tratan de los descaminos, ex-
travíos y camisos con que no se saque, ni sea
por niegan caso de nuestra real hacienda, sino
de gastos de justicia ú penas de cámara , 6 de lo
que procediere de mercaderías y otras cosas que
stielen venir con las de contrabando y fuera de
registro, que no son de la China, ni de las pro-
hibidas de vender ni contratar en el Perú. Y
encargarnos á los vireyes que en todas ocasiones
nos avisen con particularidad de estas denuncia-
ciones y de la parte que se aplica al denunciador,
y en qué cantidad y genero, haciendo relacion
clara y distinta.

•
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LEY LXXIV.
D. Felipe 111 en Valladolid tí 31 de diciembre

de 1604.
Que el virey de Nueva España provea alcalde mayor

en .dcapuko.

Ordenamos ä los vireyes de Nueva España,
que tengan muy particular cuidado del cumpli-
miento y ejecucion de lo ordenado para el comercio
de la carrera de Filipinas, por las leyes de este
título, y pongan en el puerto de Acapulco, de-
mas de los oficiales reales que alli estuvieren, una
persona de mucha confianza y satisfaccion , con
titulo de alcalde mayor, para que en todo baya
muy buen recaudo y guarde justicia , y no per-
mita que se lleve Filipinas mas dinero que lo
concedido por estas leyes, con licencia , ni sin
ella.

LEY LXXV.
El mismo allí.

Que el virey de Nueva España y gobernador de
Filipinas guarden y hagan cumplir estas leyes.

El virey de Nueva España y el gobernador
y capitan general de Filipinas y otros cuales-
quier nuestros jueces y justicias, y personas par-
ticulares, cada uno por lo que le tocare, cum-
plan y hagan guardar y cumplir lo ordenado
acerca de este tritfico y comercio y lo ejecuten
precisamente sin remision ni dispensacion , y en
en las residencias se les haga cargo especial de la
omision y descuido. Y encargamos al arzobispo
de Manila que esté con el mismo cuidado en lo
que especialmente le estuviere cometido, y no
revocado ni alterado por estas leyes, y que de
todo se nos dé aviso.

LEY LXXVI.
El mismo allí.

Que el vire r del Perú ejecute la prohibicion de ropa
de ehina y nombre un oidor para ello.

Encargamos y mandamos á los vireyes del
Perú, que hagan cumplir y ejecutar precisamen •
te todo lo ordenado acerca de la prohibicion de
ropa de China, y para la ejecucion y cumpli-
miento nombren un oidor de nuestra real au-
diencia de los Reyes, de quien tengan mucha sa-
tisfaccion , y entendieren que procederit bien y
ejecutar ti las penas con el rigor que se requiere,
sin dispensacion alguna, el cual privativamente
conozca de estas causas en la dicha ciudad y sus
términos en cuanto hubiere lugar de derecho, y
las damas justicias en sus territorios hagan lo
mismo.

LEY LXXVII.
D. Felipe IV en San Lorenzo ú 20 de octubre

de 1621.
Que los navlos del Callao y Guayaquil ni otros del

Perii, no pasen al puerto de Acapulco.

Algunos navíos salen de los puertos del Ca-
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llao y Guayaquil para Nicaragua y Guatema-
la, con pretexto de ir por brea y otras cosas • y
pasan muchas veces de alli al puerto de Acapul-
co ti cargar ropa de China, por mucha suma de
plata que llevan , usando de muchas diligencias
y fraudes : Mandamos que por ningun caso pue-
dan pasar ningunos nav íos ni otros de los dichos
puertos ni provincias del Perú al de Acapulco, y
que los vireyes ordenen y provean cuanto fuere
necesario, para que se guarde y cumpla, impo-
niendo las penas ä su arbitrio, y que las ejecu-
ten en los transgresores severa y ejemplar-
mente (4).

LEY LX XVIII.
D. Felipe III en Valladolid á 31 de diciembre de 1604.
En San Lorenzo ii 20 de junio cle 1609. En Madrid
28 de marzo de 1620, capítulo 1. 0 D Felipe IV en
Madrid a 25 de noviembre de 1634. Atli, capítulo de
carta al conde de Chincho]) á 29 de marzo de 1636.

es Que prohibe el comercio y &tilico con el Perdí y
Nueva España.

Estuvo permitido que del Perú ä Nueva Es-
paña anduviesen dos navíos cada año al comer-
cio y trafico, hasta en cantidad de doscientos mil
ducados, que despues se redujo á uno con cier-
tas calidades. Y porque ha crecido con exceso el
trato en ropa de China en el Perú, sin embargo
de tantas prohibiciones co nvenientes ä nuestro
real servicio, bien y utilidad de la causa pública,
y comercio de estos y aquellos reinos : Habiendo
precedido última resolucien del virey conde de
Chinchon , y acuerdo de hacienda para quitar
absolutamente la ocasion : Ordenamos y manda-
mos tí los vireyes del Perú y Nueva España, que
infaliblemente prohiban y estorben este comer-
cio y tráfico entre ambos reinos, por todos los
caminos y medios que fuere posible , y que no le
haya por otras partes, que Nos por la presente
lo prohibimos, guardando esta prohibicion firme-
mente y coutinuandolo en adelante.

LEY LX X X.
D. Felipe IV en 5 de octubre de 1626.

Que los mini,, tros puedan llevar sus haciendas re-
gistradas en el viaje del Pe, ii d Nueva España.

Permitimos š los vireyes, oidores, goberna-
dores , o ficiales reales y ministros que fueren
proveidos y hubieren de pasar por el mar del Sur,
de Nueva España al Perú, y de alli ä Nueva
España, que puedan llevar sus haciendas regis-
tradas, jurando que son propias suyas y no age-
nas , pena de incurrir en comiso.

(4) Por cédula de 20 de enero de 1774 se alic; la
prohibirion del comercio recíproco entre el Perd y
Nueva España de los efectos naturales Con varias
mitaciones.

TOMO IV.	 34
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LEY PIUMERA.
1). Felipe 11 en Martin Muñoz ti 15 (le junio de 1592.
En Madrid a 9 de diciembre 1595 En el Pardo ä 8
de noviembre de 1501. ti. Felipe Hl en Madrid á 16

de abril de 1618.
Que en las ciudades de Lima y Meyico haya coral,-

hulos como los de Sevilla y Burgos.
Por cuanto los vireyes del Perú y Nueva Es-

paña , en iriud de facultad nuestra, fundaron
consulados de mercaderes en las ciudades de Li-
ma y Méjico, imitacion de los de Sevilla y
Burgos: Nos , considerando cuiinio conviene á
nuestro real servicio, y bien corono y universal
de las Indias y estos reinos , conservar el comer-
cio y trato con ellas , y el gran beneficio y uti-
lidad que se ha experimenta to en estos consu-
lados y universidades de mercaderes , de regirse
y administrarse por sus priores y cónsules, apro-
batnos y confirmamos las erecciones y fundacio-
nes de los dichos consulados de Lima y Mejico.
Y mandamos que se conserven y continúen, co-
mo ahora estan fundados, y el prior y cónsules
usen y ejerzan la jurisdicrion de sus oficios, con-
tome á las leyes de este titulo.

LEY
D. Felipe 1V en Madrid rt 30 de marzo de 1627,

ordenanza 1 y 2 de el C011stOadu de Lima.

Que el consulado de Lima se intitule universidad de
la caridad, y tenga por armas las que se declara.

Ordenamos que el consulado de Lima se nom-

bre é intitule Universidad de la Caridad. Y por-
que la serenísima Virgen Maria nuestra Seño-
ra , concebida sin mancha de pecado original en
el primer instante de su ser natural , es madre
de la Caridad , y refugio cierto de los que con
devocion la invocan , y el dicho consulado y uni-
versidad le està ofrecido desde su principio , y la
tiene elegida por patrona, para que mediante su
intercesion y favor florezca y se aumente en ser-
vicio de Dios nuestro Señor y nuestro, concede-
mos que tenga , como ahora tiene, por armas,
un escudo coronado de campo azul, y en d una
jarra de oro con un ramo de azucenas, y alre-
dedor esta letra : Maria concebida sin pecado
original: y pendiente (lel remate del escudo, un
cordero : las cuales armas é insignias ponga en
la capilla y ornamentos , y en todas las Cosas que
fueren su yas , como edilicios y tribunales , y en
lo demas que le tocare y por sello con que se
despache. Y asimismo es nuestra voluntad que
se intitule y nombre Consulado de los Mercaderes
de la ciudad de los Reyes y provincias del Perú,
Tierra -Firme y Chile, y de los que tratan y ne-
gocian en estos y aquellos reinos ( 1).

(1) Este consulado ha hecho señalados servicios
M.; y en prueba de lo apreciables que le han

sido, en cédula de 25 de junio de 1;82 se le concediu
asiento en el ayuntamiento destines del último regi-
dor en todas las funciones de tabla a que quisiese
asistir; y que cu las del octavario de coneepcion y

LEI.' III.
D. Felipe 111 en Valladolid ii 9 de junio de 1603. Y
á 4 de julio por auto del conse jo, y en Ventosilla á
20 de octubre de 1601, ordenanza 1 • 5 del consulado

de Méjico.
Que el consulado de illejico tenga el titulo, advocacion

y armas que esta ley declara.
Ordenamos que el consulado de Méjico se

intitule y nombre Universidad de los Mercade-
res, y su advocacion sea de la limpia Concep-
cion de la Sacratisima siempre Virgen María
nuestra Señora , concebida sin mancha de peca-
do original en el primer instante de su ser na-
tural, y del glorioso y seriífico padre S. Francisco:
y tenga por insignias las de la limpia Concep-
don de la siempre Virgen María nuestra Seño-
ra y las llagas del seriífico padre S. Francisco,
que sean las armas de la dicha Universidad : y
se pongan en la capilla, ornamentos , sello, tri-
bunal , casas y otras partes , donde se requieren
para conservacion de su nombre y autoridad , y
corno dicho es, se intitule Universidad de los
Mercaderes de la dicha ciudad de Milico en la
Nueva España , y sus provincias del Nuevo Rei-
no de Galicia , Nueva Vizcaya , Guatemala,
cattin , Sonocuzco, y los que tratan en los reinos
de Castilla y los denlas.

LEY IV.
El mismo, ordenanza 3 del consulado de Méjico. Don

Felipe INT en la 3 del de Lima.
Que d dos de enero se pregone la &crian de electo-

res, y se vote it cuatro y siete, conlinune d lo
dispuesto.

El prior y cónsules del comercio de Lima y
3Iéjico se junten en aquellas ciudades ä los dos
dias del mes de enero en cada un año, y hagan
pregonar públicamente : los de Lima en la puer-
ta de las casas reales , donde tienen su sala de
consulado, y en la esquina de la calle de los
Mercaderes , que sale it la plaza de la dicha ciu-
dad , donde es el comercio de todos ; y los de
Méjico en la entrada (le la calle (le S. Agustin,
y en las de S. Francisco, Sto. Domingo y Tarro-
ba , donde asimismo es el trato v comercio de
los Mercaderes , u las horas que mas suelen con-
currir por ante el escribano de cada consulado:
y el pregon sea , que se han de elegir electores
de prior y cónsules , y los que quisieren se ha-

llen presentes para dar sus votos en la dicha clec-

fiesta que hace en San Pedro a Sal, Francisco Javier
se siente entre los dos alcaldes.

En USO de esta ley se permitió este cor‘rtulado
»onabrar diputado en Chile por cedula de 30 tic di-
ciendn e de 1708.

Pero posteriormente se estableció un consulado
independiente en aquel reino, asi cuino eu Buenos-
Aires.

Estos diputados por ciflulo de 5 de juiiii de 195,
no pueden sentenciar, y solo debelan substanciar
los pleitos y remito los al consulado para que deter-
mine y otorgue Ii16
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clon en la sala del Consulado 6 lugar señalado
para ello: en la dicha ciudad de Liana , ä los cua-
tro dias del mismo mes de enero, un dia antes de
la vispera de la santa pascua de los Reyes: y en la
de Méjico ä siete de enero otro dia despues de
dicha Pascua : y este pregon se dé dos dias con-
tinuos que no sean fiestas, asignándoles la hora
en que se ha de comenzar à votar la dicha elec-
cion , para que desde ella, como fueren entran-
do, voten ante los dichos prior y cónsules', es-
tando presente el oficial real, que fuere juez de
apelaciones de cada consulado y ante el escriba-
no de él , guardando en la forma de esta dec-
clon lo dispuesto por sus Ordenanzas.

LEY V.
D. Felipe III, ordenanza 4 del consulado de Méjico,
y por los autos del consejo. D. Felipe IV en la 3 de

Lima.
Que los electores , y electores de elide hayan de

tener las calidades que se exprescut.

Los electores de prior y cónsules y diputados,
y los que hubieren de elegir electores han de ser
hombres de negocios, mercaderes casados 6 viu-
dos, de mas de veinte y cinco años, y tener casa
por sus personas en la ciudad, y no han de ser

extranjeros de estos nuestros reinos; y no se en-
tienda que lo son los de la corona de Aragon, ni
reino de Navarra: ni han de ser escribanos, ni
criados de otras personas, ni letrados, porque es-
tos tales no han de tener voto para elegir á los
electores, ni ser nombrados para ninguna cosa.
Y porque para el consulado de Méjico está dis-
puesto, que no entren en esta eleccion los que tu-
vieren tienda pública de sus oficios, ni los que
tuvieren tienda de mercaderias de Castilla, Chi-
na y las que se tratan y hacen en la Nieva Es-
paña: con declaracion que esto no se entienda con
los mercaderes que tuvieren tiendas y en ellas ven-
dieren solamente las mercaderías, que por su
cuenta 6 por encomienda les vinieren consigna-
das, ni con mercaderes tratantes en los reinos y
provincias del comercio del dicho consulado: y
en la ciudad de MI ; jico los que fueren escribanos,
corno hayan dejado de usar el dicho oficio y no
In usen actualmente, y estén tratando y contra-
tando en el comercio, porque con estos no se ha
de entender la prohibicinn y han ale tener voto
activo y pasivo, elegir y ser elegidos como los (le-
mas en todas las cosas de aquella universidad: Es
nuestra voluntad y maridamos, que asi se guar-
de (2).

LEY VI.
El mismo allí.

Que los electores del prior y Cillisales sean y se elijan
COMO se declara.

Ordenamos y mandarnos que la eleccion de
electores del prior y cónsules, y diputados de los

(2) Sobre esta ley y calidades que deben tener
los electores, véase la cédula de 25 de junio de 1789.

Ell otra de !a misma fecha se ha declarado sobre
cargadores de España y derechos que deben haber
pagado.

En la primera se declara que no se incluyan en
la matrícula los qüe no hubieren pagado la cantidad
de derechos reales que dice la ordenanza. Que sobre
esto ninguno sea ()ido en las 21 horas antes señaladas
para cerrarla Que eutteu en ella los que tuviesen

consulados de Lima y Méjico, se haga en la for-
ma siguiente: El prior y cónsules actuales elijan
entre los que se hallaren en cada una de las dichas
ciudades treinta personas honradas, del comer-
cio de mercaderes de ellas, para que sean electo-
res de los oficios de prior y cónsules y diputados,
dando cada uno de los que esta eleccion vinie-
ren una memoria 6 lista de los nombres de los
que asi nombrare por electores, y antes que la
den se reciba juramento de ellos, de que elegi-
rán las personas que entendieren ser mas conve-
niente para electores, las cuales reguladas queden
señalados y nombrados los que tuvieren mas vo-
tos en aquellas listas 6 anemor : as, y el escribano
del consulado les notificará su nombramiento,
para que a l dia señalado se hallen á la eleccion
de prior, cónsules y diputados, y en el consulado
de Méjico los treinta electores, electos y nombra-
dos, lo sean por dos años primeros siguientes: y
en el consulado ale Lima, elegidos los dichos
treinta electores al otro dia siguiente, que será
víspera de la Santa Pascua de los Reyes, se jun-
tarán los dichos prior y cdusulcs con el oficial
real y treinta electores ó los que de ellos se ha-
llaren presentes, con que no sean menos que vein-
te en la forma, parte y lugar que por sus orde-
nanzas esti dispuesto, donde cada uno de los elec-
tores escriba su nombre en una cédula y dobla-
da que no se pueda leer la echara en una caja
que para esto ha ale estar sobre la mesa, en presen-
cia del prior y cónsules y oficial real y de todo
aquel número ale papeles juntos, habiéndose re-
vuelto sacará el escribano un papel solo y la
persona en él nombrada, vol% jetudo ä echar el
mismo papel ale su nombre en la dicha raja y re-
volviéndole con todos los demas, sacarn quince
papeles de ellos sin desdoblar ni as icor los que
saca, sino como se ofrecieren, y las demas cédu-
las se romperán, y las quince personas que se ha-
llaren escritas en los quince papeles que se hu-
bieren sacado, asiente el escribano por memoria,
leyendo el prior y cainsules y oficial real estas cé-
dulas y los que el escribano asentare han de ele-
gir y nombrar de entre ellos, ó fuera ale ellos
prior y cónsules y diputados para aquel año si-
guiente.

LEY VII.
D. Felipe III, ordenanza 5 de M é jico. D. Felipe IV,

ordenanza 3 de Lima.
Que los electores de prior y cOnsoles hagan primero

el juramento que se ordena.

Nombrados los treinta electores en el consula-
do de Méjico y quince en el de Lima, en presen-
cia del escribano ale cada consulado, ante quien
ha ale pasar la eleccion de prior, cainsules y di-
putados, cada elector haga juramento de elegir

concepto de españoles sin dar lugar aí exahnen de
otras calidades; que los letrados que en los dos años
anteriores no hubiesen hecho de abogados, tengan
voz activa y pasiva etc.

En la segunda se previene que todo cargador que
hubiere pagado 750 posos de alcabala d 900 de almo-
jarifazgo sean matriculados y voterv que gocen de
esta prerogativa los tenderos de la calle de mercade-
res como hasta aa l ni, y tambien los ale las demas ca-
lles que tengan 12.000 pesos de giro; y que lo mismo
se entienda con todo dueño de buque.
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bien y fielmente, segun Dios y sus conciencias, y
que nombrarán personas, que entiendan han de
guardar el servicio de Dios nuestro Seiior y nues-
tro, justicia de las partes y bien de la universidad.

LEY III.
D. Felipe III, ordenanza 4 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la dicha ordenanza de Lima.
Forma de hacer las elecciones en la ciudad de los

Reyes.
Habiendo hecho los quince electores el jura-

mento que está dispuesto en la ciudad de Lima,
harán primero la eleccion de prior, votindo cada
uno por la persona que le pareciere para el di-
cho oficio y escribiendo su nombre en un papel
doblado, que no se pueda leer le echará en la caja
que para esto ha de haber, delante de todos los
que asistieren, y recibidos todos los quince pape-
les de los quince electores, el prior y cónsules,
juntamente con el oficial real, juez de apelaciones,
leer.in los quince votos y el escribano los pondrá
por escrito 1 será prior el que mas votos tuvie-
re: y si hubiere igualdad de votos, en tal Caso se
les dirii i los electores sin noo . brarles las perso-
nas, que vuelvan á votar y elegir otra vez prior;
y si esta segunda vez hubiere igualdad, vuelvan
otra vez á votar; y si hasta la tercera hubiere la
misma igualdad de votos, se echen los papeles
de los nombres de los que tuvieren la última vez
votos iguales, en la dicha caja y el que sacó los
quince papeles, saque el uno de ellos y el que sa-
care sea habido por prior y luego se publique
su eleccion, y guardando la misma forma, proce-
dan los electores luego ä eleccion de un cónsul.

LEY IX
D. Felipe III, ordenanza 5 de Méjico.

Que la eleccion (le prior y cónsules en Méjico se
haga como se dispone.

Nombrados los treinta electores en el consu-
lado de Méjico, otro dia siguiente el portero del
consulado Ios llame á todos, para que se junten
en la casa de él con el oficial real, juez de ape-

laciones y el prior y cónsules que fueren aquel

ano á las dos de la tarde, y estando todos presen-

tes con que no sean menos de veinte electores,
se procederá á la eleccion; y si faltaren y estu-
vieren los domas en la ciudad, sin impedimento
por enfermedad, incurran en pena de veinte pe-
sos de oro de minas, la mitad para nuestra cáma-
ra y fisco, y la otra mitad para gastos del consu-
lado: y no embargante que se ejecute y pague la
dicha pena, el prior y cónsules los compelan y
apremien con rigor de prision, y las demas pe-
nas que les pareciere á que vengan á la dicha
eleccion y ä su llamamiento.

LEY X.
El mismo allí, Oidenanza 5 y 6.

Forma de hacer las ePeciones en ti ciudad de
.111(//ico.

Ilecho el juramento por los electores en el
consulado de Méjico, nombren entre ellos 6 fue-
ra de ellos como les pareciere, prior y un cón-
sul conforme al estilo que para eso tienen por
sus ordenanzas, y el prior y cónsules que asistie-
ren á la eleccion, no han de tener voto en ella;
salvo si fueren electores, y solamente han de asis-
tir para que se guarde lo ordenado; y si acaso nom-

braren dos 6 tres personas para prior y cónsul,
que tengan tantos votos el uno como el otro, en
esta paridad el oficial real que asiste ä la clec-
cion, vote en ella y quede elegido el que tuvie-
re el voto del oficial real.

LEY XI.
El mismo, Ordenanza 7, y por los dichos autos del

consejo de 1603 y 1604.
Que los elegidos para prior, cónsules y diputados en

Lima y Meijico hayan de tener las calidades de
esta ley.

Los que hubieren de ser elegidos para los
cargos de prior y cónsules y diputados en las ciu-
dades de Lima y Méjico, han de tener las cali-
dades siguientes: Que no sean extranjeros de es.
tos nuestros reinos, como se declara respecto de
los electores. Que sean casados 6 viudos y de mas
de treinta años. Que tengan casa de por sí en la
ciudad donde fueren elegidos. Que sean hom-
bres honrados , de buena opinion, vida y fama,
abonados y ricos, en cantidad de mas de treinta
mil ducados los de Lima, y mas de veinte mil los
de D'Ujier), y que estos de Méjico para ser c6nsu-
les, sean cargadores por sí 6 sus encomenderos,
en cantidad de dos mil pesos cada ano, y hayan
cargado dos arios antes que sean elegidos y no ten-
gan tienda pública en que ellos asistan, por si ni
por encomienda, ni la hayan tenido dos años an-
tes de su eleccion: que no hayan sido oficiales de
ningun oficio, ni tenido tratos humildes y bajos,
y que no sean ni hayan sido escribanos, ni sean
letrados, ni puedan ser elegidos en un año dos
hermanos, ni padre é hijo, ni dos que sean com-
pañeros de una compafiia: y asimismo no se ha
de elegir ä ninguno que hubiere sido prior y cón-
sul en los dos ailos antecedentes, porque entre
una eleccion y otra en una misma persona han
de pasar dos años, por ser cargos de mucho tra-
bajo y ocuparion, y como los han de ejercer per-
sonas de contratacion y negocios, se impiden los
suyos propios, y porque los dichos oficios y cargos
se repartan entre todas las personas de la univer-
sidad, que fueren idóneas y suficientes: y si an-
tes de haber pasado los dos años fueren nombra-
dos, el tal nombramiento sea en si ninguno y se
vuelva ti votar y nombrar de nuevo otra ú otras
personas, en quien no concurra el (lidio impedi-
mento: y para que los electores elijan conforme
å lo referido, el escribano de cada consulado ten-
ga obligacion 6 darles por memoria los que han
ocupado estos oficios dos años antecedentes.

LEY XII.
D. Felipe III, ordenanza 6 del consolado de Illeijico.

D. Felipe IV en la ordenanza 3 de Lima.
Que los electos hagan el juramento que los (lel con-

sulado de Sevilla, y se les dc 1. posesion.

Nombrados y elegidos el prior y un cónsul y
puestos por escrito por el escribano, luego el
prior y cónsules pasados y el oficial real, publi-
quen y declaren la eleccion hecha, para que los
elegidos en prior y cónsul sean habidos por tales,
el prior para el año sipierde y e/ cónsul para
dos años, y les tomaran juramento en forma por
ante el dicha escribano, de que usaran estos ofi-
cios con toda rectitud y harän justicia a las par-
tes, conforme ä las leyes reales v ordenanzas de
aquel consulado, teniendo respeto al servicio de
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Dios nuestro SeAor y nuestro, y bien comun de
la universidad; y donde vieren su provecho se lo
allegarán y el darlo se lo evitarán, y que A todo
au saber y entender harán lo que buenos y rectos
jueces deben hacer, como está dispuesto para el
consulado de Sevilla: y luego los dichos prior y
cónsul que dejaren los oficio, se levantarán de
sus asientos y se asentarán los nuevamente elec-
tos por sus antigüedades, precediendo el cónsul
del ano antes al que de nuevo fuete elegido, y que.
dando el prior, en medio y en virtud de la dicha
eleccion tendrán poder y facultad, por el tiempo
«le sus oficios para administrar las cosas del consu-
lado, ci nforme A lo dispuesto por este titulo, y
harán y proveerán en todos los casos anejos y con
ceruientes á aquella universidad, y en las avenas
y bienes de ella, segun y como lo hicieron y pu-
dieron hacer sus antecesores.

LEY XIII.
D. Felipe III en Atinada d ° tic junio de 1619. Don
Felipe IV, ordenanza 3 del consulado de Lima. Eu

Madi id zi 11 de junio de 1625.
Que el cónsul segundo quede el otro uño por primero,

y se elija segundo.
El cónsul moderno y segundo, que saliere un

aiio elegido por tal en los consulados de Lima y
Méjico, quede nombrado para el ario siguiente
por primer cónsul, y solamente se haga eleccion
ea dos personas, la una para prior, y la otra
para segundo cónsul, como se hace en el con-
sulado de Sevilla.

. LEY XIV.
D, Felipe UI, ordenanza 34 del consulado de Mejico.

D. Felipe IV, ordenanza 4 de Lima.
Que el prior y cónsul primero queden al otro año

pur consejeros.
Para mejor inteligencia y expedicion de los

negocios, y los que nuevamente elegidos en prior
y cónsul, puedan con mayor facilidad proseguir
los que estuvieren comenzados, conviene que ha.
ya quien los pueda aconsejar y advertir en ellos:
Ordenamos y mandamos, que el prior y cónsul
que hubieren cumplido sus oficios y cargos, que-
den para el aiio siguiente por consejeros del prior
y cónsules actuales, para que los ayuden, y den
su parecer en las cosas que le pidieren y consul-
taren, como mas instruidos en los negocios y
materias tocantes al consulado.

LEY XV.
D. Felipe III, ordenanza 8 del consulado de Nle:jicc.

D. Felipe IV en la ordenanza 5 de Lima
Que los electores en Lima nombren seis diputados,
y en Altijico cinco, de las calidades que se declara,

y hagan el juramento.

Porque densas de los consultores de cada con-
sulado, es bien que haya otras personas de la uni-
tersidad , que ayuden al prior y cónsules á con-
certar las partes unas con otras, y se hallen en
los ayuntamientos de cosas que convengan al con-
sulado, y bagan lo ¿lemas que se les encargare,
tocante al despacho de los negocios que se ofre-
cieren : Ordenamos y mandamos, que los quin
ce electores del consolado de Lima al tiempo que
eligieren prior y cónsul , elijan y nombren de
entre ellos y fuera de ellos seis diputados : y los
treinta electores del de Méjico elijan cinco dipu-
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tados que sean habidos y tenidos por diputados de
los dichos consulados el arlo siguiente,.ads irtien-
do que entre los dichos diputados no haya dos her-
manos ni padre e hijo , ni dos personas de una
misma compaiiia , los cuales hagan juramento en
forma ante los consulados de que osario y ejerce-
rán sus cargos de diputados , y Jadio sincera y
rectamente sus y utes y pareceres en lo que se les
pidieren, segun la disposicion de las cosas y ne-
gocios que se trataren , todas las veces que para
ello fueren llamados y consultados, y cnmpliriin
lo que te les ordenare con toda fidelidad.

LEY XVI.
O. Felipe III, ordenanza 9,de Méjico. D. Felipe IV

en la 6 de Lima.

Que el prior, cdnsules, consejeros y diputados hayan
de aceptar estos car gol, io las penas y fbrma de

esta ley.
Mandamos que el prior, cónsules, - conseje-

ros y diputados acepten Im dichos cargos y ofi-

cios, y los usen y ejerzan , pena de doscientos pe-
sos ensayados A cada uno de los que fueren nom-
brados por prior y v n naules, y de cien pesos en-

sayados ti cada tino de los nombrados por conseje-
ros ó diputados, mitad para nuestra cámara, y la
otra mitad para gastos del consulado: y no obs-
tante que paguen la dicha pelma, sean apremia-
dos a que acepten los dichos oficios por el prior
y einsul que lo dejaren de ser, los cuales y los
consejeros y diputados usaräu los oficios, cada
uno por el que faltare mientras durare el apre-
mio, hasta que acepten y ejerzan los nuevamen-
te elegidos , cobrando de ellos las dichas penas
irremisiblemente , y 110 embargante que las pa-
guen , los tengan presos con el rigor que les pa-
reciere , hasta que acepten y ejerzan los dichos
oficios en que fueren nombrados, sin embargo
de cualquier contradiccion y excusa que dieren.

LEY XVII.
El mismo all(, Ordenanza 6, y en esta Recopilacion.
Que hecha la eleccion, los electores y eleg:dos vayan

di dar cuenta de ella al rirey.

Hecha la derrito ' de prior , cónsul v diputa-
dos en los consulados de Lima y Mejitl, todos
los electores y elegidos vayan juntos á dar cuen-
ta de ella , y hacer el reconocimiento que se de-
be à los vireyes 6 ruin stros a cu)o cargo estu-
viere el gobierno.

LEY XVIII.
D. Felipe III, ordenanza 7 de Mejico.

Que los electores en Mejico darPn dos anos • y
faltando alguno, le elijan.

El nombramiento de electores en el consola-
do de Méjico, ha de durar por dos anos prime-
ros siguientes, y cada uno ha de nombrar prior
y cónsul , conforme ti lo dispuesto: y pasados los
dichos dos anos, todos los mercaderes y tratan-
tes han de nombrar electores por otros dos afiGs,
como está ordenado, y si faltare alguno de los
treinta electores por muerte o ausencia del rei-
no , ó mudanza de domicilio, 6 por otra causa
dentro de los dichos dos anos, los que quedaren
de los treinta electores, elijan los que faltaren por
el tiempo que quedare de los dos arios por la
misma örden que elijen prior y cónsul.

35
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LEY XIX.

El ,mimo en Lerma a 5 de julio de 1608. D. Felipe IV,
ordenanza 8 de Lima.

Que el prior y ednsules y jaeces (le apelaciones de
Lima y Méjico tengan el ,salaria de esta ley, y 110

lleven derechos

Ordenarnos y mandarnos, que al prior, cón-
sules y jueces de apelacioaes del ermsulado de
Lima, se den cada aao de salario quinientos pe-
sos de á ocho reales A cada uno por el tiempo que
sirvieren; y ir los del consulado de Nhjito dobla
do Usas de lo que gozan los de Sesi1a , con
calidad que no lleven ningunos derechos , pena
de volverlos con el cuatro tanto i; la parte á quien
los hubieren llevado, y los den)» para la vieira •
ra y consulado.

LEY XX.
J). Felipe II en San Lorenzo a 1941e octubre de 1571.

Li. Felipe IV, ordenanza 9 del consulado de Linit.
Que cado consulado pueda nombrar escribano , y

setlilarle salario en la .fornia que se declara.

Damos licencia y facultad al prior y cónsu-
les de los consulados de Lima y Mejico , para que
si NOS no fudremos servido de proveer escriba-
nos de ellos, puedan nombrarlos, y si por au-
sencias 6 enfermedades estos ;creo impedidos los
propietarios , timo' de la 'Magna facultad, si ya no
rata viere prevenido por los titulos que s.! despa-
charen á los dicluer propietarios, y scala len sala-
rio con consulta del virey ti quica tuviere el go-
bierno (3).

LEY XXI.
D. Felipe 111, ordenanza 22 del consulado de Mdjico.

U. Felipe IV en la [O de Lima.
Que los ejusules puedan nombrar alguacil. portero

receptor , COJIJO se dispone.

Porque es preciso que los coasalados de Lima
Mejico, tengan otros 	 ',gro% que cumplan y

ejecuten lo que el prior y cibraulea ordenaren y
»laudaren en lo tocante á sus arrima: Coneede-
¡nos y permitimos al prior y cónsules i ti los do::
de ellos de una conformidad , quo puedan nom-
brar y nombren un ;Opaca que ejecute sus ór-
denes, y un portero que asista A las audiencias y
llame a la, peraonas que se le mandare, y cuide

(3) Sobre esta ley debe tenerse presente, que
desavenido el con:ad:ni ° de Lima con su eo.ribano,
pidió al rey tescindice la venta de este oficio que se
le habia hecho que le entregaria los 8000 pesos que
habia dado por el, y que para lo sucesivo le declarase,
la facultad de nombrar y remover sus escribanos,
y ademas exhibiria 21,000 pesos. S. M. lo denegó en
eedula de 10 de junio de 1789 entre tanto no cadu-
case. Ola as deelaraei011eb ileCreif del uso de este oficio
hay eu otra ccidula de ti de noviembre de 1795 , que
deben tenerse presentes.

El mismo cot»tdado de Lima preshi al rey n'ilion
y medio de pesos fuerle.5 4011 Oeasuin de las urgencias
que sufrió este erario cl silo 78 para aubserlir a los
gastos que eausú el armamento que se envio.; aquel
alio contra las posesiones de la Aun:rica portuguesa;
y para reintegro de este prestamo se perinitiO al re-
ferido consulado exigir un 1 5/1 per 100 en la plata
v 1/2 por 100 en Cl 01 . 0, por Ordeues de 16 de abril
'de 83 y 9 de febrero de 81 Cu rriendo esta imposi-
clon, pi etendierou en Ibiencia• AL . es los comandantes
de los buques de grieta a llev n .. exentos de ella los
caudales de sueldo y preat de la trepa; pero S. M..
en real örden de 12 de Ilid n O de 1787 se denegó y
mandó que pagasen al ceo...dada aquel	 echo.

del aderezo y limpieza de la sala del consu!ado,
y un receptor con oldigarion y fianzas, corno pa-
reciere al prior y cónsules, los cuales puedan se-
iialarles salarios competentes en la a vería que co-
braren, y crecerlos y disminuirlos en todo ó en
parte , con que al primer serialauriento y aumen-
to da salario, Keceda consulta del e irey 6 quien
tuviere el gobierno, y los puedan remover y qui-
tar con causa ó sir, ella , y si los hallaren cul-
pados en estos oficios , penar pecuniariamente,
suspender , privar y nombrar otros en su lugar,
y hacer lo que mas conviniere y les pareciere.

LEY XXII.
D. Felipe 111. ordenanza 51 del consulado de Meiieo,
y por los dichos aritos del consejo de 1605 y 1601.

ver, el consolado de Jlijico tenga urca de tres llaves
para L. ave: ia, como se dispone, y el de Lima guarde

en esto la costanib• e.
Ordenamos y mandamos que cl consulado de

de Me¡ico tenga arca de tres l l a v e, co que en-
tre el dinero de la avería que se cobrare, la cual
no este en casa del pri.ir ni cónsu les, ni de otra
persona particular , si g lo en el monasterio de San
Francisco d.. la dicha ciudad , 6 en las casas lea.
les donde el prior ó rtiniu'es se juroan en cual-
quiera de las dos partes ¡pie les pareciere estar
mejor , y que haya UO conta lor diputado , que
tenga cuenta y razon de la dicha hacienda, y la
entrada y salida de ella en la dicha arca y su
distribucioo , el cual sea neodimio por el pr:oe
y córisn'es ir satisfaccion del virev , con sala-
rio 11101C1 ado que (10 pase de doscientos pesos
cada aito, y que las liases no se junten por Ido-
gua ' caso en una ni en dos personas, y el au-
sente ó impedido que las tuvieren , las en-
vien con personas de satisfaccion , que en su lu-
gar asistan al entrar y salir del dinero, y puedan
hacer lo que los propietar.os, y co Lima se guar-
de la costumbre.

LEY XXIII.
D. Felipe 111, ordenanza 22 del consulado de Mejieo.

I/. Felipe IV en la 11 de Lima.

Que cada cansu .'ado parda tener letrado, asesor y.
ocurador coa s	 como se ti, clar l.

Ordenarnos que el !idor y cónsu'es de cada
consulado , tener uno rí do, letrados, que
lo sean en sus causas y asesines de sus juzgados,
un procurador con poder para lo que se le orde -
liare , con el salario que les pareciere en averías
de la universidad , el cual podrasi crecer ó dismi-
nuir, , consultando al vire). 6 ìi quien tus ¡ere el
gobierno para el primer seüalainiento, y los le-
trados no han de llevar asesorías ni otros dere-
chos, y los podrim remover con causa d sin ella.

LEY XXIV.
D. Felipe III, ordenanza 25 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV co la 12 de Luna.

Que cada consulado pueda tener en esta corte letrado
y solicitador , y en St villa agente con sala, ios.

Cada U113 de los consulados de Lima y 3/0-
co , pueda tener en esta nuestra corte un letrado,
y un solicitador para los negocios que se le ofre-
cieren, y en la ciudad de Se un agente, cuan
du les pareciere que caos ¡cric al despacho y avio
de sus negocios, y puedan señalar:es salarios Caín'.
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petentes en averías, consultándolo primero al
virey 6 ä quien gobernare (4.).

LEY XXV.
n. Felipe fil. ordenanza 26 del eonsulado de Méjico,

y por los dichos autos del consejo.
Que el prior y cónsules pira negocios de importan-

cia, y con licencia del 7 ,irey. puedan nombrar
personas con salario.

En los casos necesarios podrh el prior y «in-
soles de estos dos consulados, nombrar personas
que vayan tí hacer y solicitar los negocios qne con-
vengan fuera de la ciudad, y enviarlos ä esta
nuestra corte con salarie competente, con que
sea con licencia de los vireyes ó ministros que
gobernaren.

LEY XXVI.
El mismo, ordenanza 9 y 32 del consulado de Mtijico.

D. Felipe IV en la Ei del de Lima.
Que el prior y cónsules hagan audiencia con su

escribano los dias que se declara.
Para que los negocios que fueren A los dos

consulados de Lima y Méjico scan mejor, y mas
brevemente despachados, ordenamos que el p , ior
y «insoles se junten tres dias en la semana en su
sala, donde hagan audiencia y asistan tres horas
cada dia , los martes, jueves y sábados por la
mañana desde las ocho á las once, y si hubiere
pleitos y negocios que lo requieran, se junten es-
tos dias tambien á las tardes; y si fueren fiestas,
hagan audiencias los siguientes y asistan los es-
cribanos de estos juzgados.

LEY XXVII.
D. Felipe III, ordenanza 9 (lel consulado de Meijico.
Que el prior ti cónsul que no pudiere ir tila audiencia,

se envie tí excusar.

El prior ó cónsul que se hallaren impedidas
r tuvieren causa legítima para no ir A la au
diencia en Méjico, se puedan excusar y excusen,
y no lo haciendo, incurran en pena 4Ie cuatro
pesos de oro comen para la congregacion de la
universidad , y en Lima se guarde el etilo que
hubiere.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en el principio de las ordenanzas del

consulado de Li na
Que el prior y cónsules puedan eanorer de las cosas

y causas que se declaran.
El prior y «insoles de eetos dos cansolados

conozcan de todas y cualesquier difereorias y
pleitos que hubiere , y se ofrecieren sobre cosas
tocantes y dependientes las mercaderias y tra-
tos de ellas , y entre merrader y mercader, com-
patierns, factores y encomenderos, compras, ven-
tas , trueques , cambios, quiebras, seguros, cuen-
tas , eompailias que hayan tenido y tengan , y
factorías que los mercaderes y cada uno de ellos
hubieren dado A sus factores , asi en 109 reinos

pros inrias de Nueva Fspa A:1 y el Perú como
'fuera de ellos, y sobre fletamentos de recuas y

(I) Los embarazos que cansaba prerision de
tener que nombrar de agente my, ( lo d os deI un-
tuero, obligó a yaeiar este pian y permitir que se pu-
diesen elegid por tate; agentes stegetos que ne l o fu e-
sen hi¡a	 ciertas calidades que expresa la real rj-
dala ue 1 de abril de 17 9:i.

navíos entre sus dueilos y maestres, y sus cuen-
tas, y los dichos, y sus fletadores y cargadores,
sobre el cumplimiento de sus conciertos y fleta-
mentos • entregas de mercaderías y otras cosas,
pagas de ellas y de sus elaiios y averías , y de
sus fletes y otras diferencias que resultaren de lo
dicho, y de las que hubiere entre los maestres y
marineros sobre las cuentas y ajustamientos de
sus montos y soldadas, y de todas las tiernas co-
sas que acaecieren y se ofrecieren tocantes al tra-
to de mercaderías y de todo In drenas de que
pueden v deben conocer los consulados de Btir-
gos y Sevilla , guardando y cumpliendo primero
y principalmente lo dispuesto y ordenado por las
leyes de este titulo y Récopilacion.

LEY XXIX.
D. Felipe III, ordenanza 15 del consulado dc
y por los dichos autos del consejo. D. Felipe IV en

la 11 de Lima .

Forma de proceder los consulados en las demandas
y pleitos.

Ordenamos y mandamos, que cuando algu-
na persona de la universidad 6 'beta de ella vi-
niere A poner pleito 6 demanda sobre lo referido
en la ley antecedente , ante el prior y «insoles,
haga primero rebucion simplemente del actor ele
su demanda , y de las causas que para ello tiene:
y el reo de sus excepci )))) es y defensas , para que
el prior y «Soso es entiendan el caso y la razon
que cada uno tiene, y busquen personas de ex-
periencia en semejantes rasos, amigos 6 deu-
dos ele los litigantes, para que los concierten y
excusen de pleitos; y si no quieren hacerlo, los
oigan con tanto , que no admitan A los unos ni
A los otros escritos de letrado;, sino que las par-
tes ordenen sus demandas y respuestas, para que
los pleitos sean Mas breves; pero se les permite
que para ello se puedan aconsejar con un letra-
do que los instruy a y funde su causa por claras
y buenas razones , no alegando leyes ni derechos,
hielo con estilo de letrado , llano y la verdaut del
caso, y si a l guno presentare escrito ele Irtrado,
no se le reciba , y Se le de termino competente
para que traiga otro en la forma referida.

LEY XXX.
D. Felipe III, ordenanza II del consulado de Mellico.

D. Felipe IV en la 7 del de Lima.

Que fallando el prior ti un cónsul. Ins dos hagan
audiencia r sentencien, estando conrwmes, y na

estando ti bit ando dos, se haga lo que esta ley
manda,

El prior y effilAllIeS voten los pleitos, la ver-
dad sabida y la huerta fe guardada , y cuando
soced • ere faltar í la audiencia alguno, por im-
pedimento mi otra justa causa que le obligue , pue-
dan los dos que asistieren hacer audiencia : y sien-
do conformes • seta t '  los p l eitos y hatee todo
lo que todos tres ¡tintos podian hacer ; y no s en-
do conformes 6 estando los dos impedidos , se
junten con ellos , y con el que quedare , el prior

c6nsul , 6 ambos del aiio pasado , y en su fal-
ta las preced e ntes u estos , sucediendo esie;1: parer
el prior en lugar del prior, y el cdosul 

n444

de «insto!, que hubiere tenido el impedimento,
y lo mismo sea cuando de los tres , los dos no se
conformaren.



140	 Libro ix. Tit. xisr.

LEY XXXI.
El mismo allí. Ordenanza 16

De las recusaciones drl prior y cónsules en el
consulado de Lima.

En el consulado de Lima no puedan ser re-
cusados los tres prior y cónsules , sino hasta los
dos de ellos y con causas: y si las causas fueren
notorias , se determine sobre la rerusacion , con
la pelicion sola por los no recusados, declaran -
do si el recusado se debe abstener, y si fueren
bastantes y no notorias , declare el recusado ron
juramento : y si las negare, se reciba informa-
cion breve y sumaria, y detertninese : y si fue-
ren los dos recusados , el que quedare, si fuere
prior , se &compile con dos cónsules de los sños
antecedente,: y si fuere cónsul , con . un prior y
cónsul antecedente, en esta f :rala : Recusado el
prior , se elijan por cédulas cerradas seis priores
antecedentes inmediatos , 'que toten en la ciudad,
y de este número abajo los que estuvieren : y las
cédulas se pongan en un vaso, y revueltas, saque
una el ese:iban°, y entre el que fuere en lugar
del prior recusado: y si este !Ocre tambien recu-
sado con causas bastantes, vuelvan los cinco prio-
res , ó los que hubiere, ó elegir otro pur la mis-
ma órden hasta que haya juez , y si llegaren
al último de los seis, no pueda ser recusado : y
lo mismo se guarde en la recusacion de cónsul,
estando seis cónsules: y si fueren los dos 6n:so-
les recusados, entren n suerte !os nombres de
doce cóusules en la misma forma , ó los que se
hallaren, y póngase por autos ante el escribano.

LEY XX XII.
D. Felipe III, orde11311ZR 12 del consolado de Méjico,

Y por los dichos autos del consejo.
De las causas de reeuserion del prior r cónsules en

el consulado de Ali.'fico.

Cuando fueren recusados el prior y cónsules
del consulado de Mejico , sea con justas causas,
conforme n derecho, expresAtololas , y para su
averiguacion declare con juramento el recusado:
y si las negare , y la parte se ofieciere A probar-
las , se le k un termino breve en que las prue-
be: y para determinar la dicha rerusacion , se
junten con los que quedaren , el prior y ct'utsnl
del año antecedente que saliere por suerte , de
forma que sean tres jueces los que determinaren,
y ti falta de ellos, los que no fueren recusados,
nombren sus acompañados mercaderes del comer-
cio : y habiendo probado alguna de las causas, el
recusado se abstenga del conocimiento del pleito,
y no conozca de cl ni lo determine : y si no las
hubiere , sea en sí ninguna la recusacion , y sin
embargo de el l a conozca de la causa el recusa-
do con los denlas jueces.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en dicha ordenanza.

Sobre la misma Materia y penaS en que se incurre
por las recusaciones en Lima.

Si fueren habidos por recusados dos jueces, prior
cónsul, ó los dos ccínsules , conozcan de la cau-

sa principal los jueces , entrando prior en lugar
de prior , y cónsules en lugar de cónsules : y si
solo uno fuere dado por recusado, los dos que no
lo fueren , procederan en Is causa , y la deter-
minarán guardando estas leyes: y si las causas

de recusacion no fueren bastantes, sea condena-
do el que las pusiere en cincuenta pesos ensa-
yados por la recusacion de cada juez, mitad pa-
ra nuestra vimara , y la otra mitad para gas-
tos del consulado y juez, 6 jueces recusados, por
iguales partes : y si las causas fueren bastantes, y
no las probare , sea condenado en cien pesos en-
sayados con la misma aplicacion. Y porque con-
viene que por estas recusaciones no cesen las di-
ligencia" que se hubieren de hacer para descu-
brir bienes, poner cobro y asegurar el juicio,
ordenamos y mandamos, que el que no fuere re-
cusado de los dichos prior y cónsules , pueda ha-
cer y continuar las diligencias referidas , acom-
pa fiándose ron otras dos personas, cuales el nom-
brare, de los que aquel año fueren diputados
del comercio : y ani sin embargo de cualquiera
recusacion, proceda á hacer estas diligencias, ase-
gurarion y cobro de bienes: lo cual hecho, ce-
sarim en la prosecucion de la causa, y se proce-
derá al conocimiento de la recusacion por la (Se-

den referida : y los dichos diputados harán jura-
mento ele que guardarán justicia à las partes: y
esto se guarde en el consulado de Lima.

LEY XXXI v •
D. Felipe IV allí.

Sobre la misma materia y pena en que se incurre
por las recusaciones en el con . Idado de illejico.

Si el que recusare en el consulado de Méjico
no probare las causas, tenga de pena veinte pesos
de oro de minas, mitad para nuestra amara, y
mitad para gastos del consulado.

LEY XXV
El mismo allí.

Sobre la misma materia de recusaciones en el
consulado de Méjico.

Ninguna de las partes pueda recusar mas de
hasta cuatro p, rsonas de las que se nombraren
por acompañados : y si conforme A lo referido,
quedare recusado el prior á alguno de /os cón-
sules, en lugar del prior , entre el que lo hu-
biere sido el arlo antes, y si fuere cónsul, se haga
lo mismo : y si t'aliaren los dos de los años ante-
cedentes, entren sucesivamente los anteriores : y
si estuvieren impedidos, nómbrense mercaderes
del comercio por acompañados , que no tengan
cawas de recusacion : y si quedaren el prior y
un cónsul , haga el prior solo el nombramiento:
y si quedaren los dos cónsules, le haga el mas an-
tiguo: y asi se guarde en el consulado de Mé-
jico (5).

LEY • XXXVI.
El mismo allí.

Que en ilejico puedan ser recusados lodos los del
consulado.

Declaramos que las recusaciones con Causa se
puedan poner libremente sin limitacion contra
el prior y cónsules y todos sus acompañados, cuan-

(5) Unsase presente que en la cédula de 14 de
agosto de 4,, se trató contra los procedimientos del
oidor juez de alzadas que habia determinado por si
solo algunos artículos en cierta causa, y seilalada-
mente el de la recusacion de uno de los adjuntos en
contravencion de las ordenanzas 18 y 49 del consula-
do de Lima.
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tas veces pareciere ti las partes que conviene á
su justicia.

LEY XXXVII.
D. Felipe III, ordenanza 17 del consulado de Méjico,
y por los dichos autos del consejo D. Felipe IV en

la 18 y 49 del de Lima.
De los »teces de apelaciones de los consulados de

Lima y ille'jico.

De las sentencias que dieren el prior y cón-
sules entre partes, si alguna de ellas se agravia-
re , pueda apelar ante el oidor de la audiencia
de Lima ri 3kjico , que para conocer de tales
causas fuere nombrado cada año por el virey, y
no para otro ningun juez ni tribunal : y luego
que el oidor sea nombrado, vaya la sala del
consulado, y en ella, delante del prior y cónsules
y su escribano , haga juramento de usar el dicho
oficio de juez de apelaciones, guardando el servicio
de Dios nuestro Señor y nuestro, y justicia :as
part s, conforme á estas leyes y ordenanzas del
consulado, lo cual pondrii el escribano por auto
en el libro de las elecciones , y lo firmarán to-
dos. En virtud de este nombramiento, conocerá
el dicho oidor de las causas en grado de apela-
cion , y para su conocimiento y determinacion,
nombre dos mercaderes de la universidad , los
que le pareciere , con quien se acompañe , y sean
personas honradas, de buena conciencia , opinion
y fama inteligentes, y que tengan las mismas
partes y calidades que se requieren en el prior
y cónsules : los cuales hagan juramento de que
procededin bien y fielmente en el negocio de que
han de conocer, guardando el servido de Dios
nuestro Señor , y nuestro , y justicia ti las partes,
y determinarán la causa por estilo de mercade-
res, la verdad sabida y la buena fe guardada (6).

LEY XXXVIII.
Los mismos allí.

Forma de conocer y determinar en apelarion y su-
pbeacion los pleitos de los conJulados de Lima y

Méjico.
Si por el juez de ape'arirne; y sus acompaña-

dos se confirmare la sentencia dada por el prior
y Huso les, no ha de haber de ella apelacion, agra-
vio ni otro recurso alguno, y se ejecute realmen-
te y con efecto: y si por la sentencia que dieren
rev3caren la dada por el prior y rasule«, y al-
guna de las partes suplicare de ella, el dicho oi-
dor la vuelva á rever , conociendo de tal nego-
cio como dicho es , con otros dos mercaderes que
eligiere, y no sean I ns primeros en quien con-
curran las mismas calidades, los cuales hagan el
juramento referido en la ley antecedente: y de
la sentencia que asi dieren , quier sea revocato-
ria ó confirmatoria , ó enmendada en todo á en
parte , no ha de haber mas apelacion , ni otro

(6) La ~lidian de esta ley fati gravemente re-
prendida por una rail cedula dada en Buen-Retiro ó
11 de agosto de 1717, por la cual se manda que pre-
cisamente turnen los oidores en alzadas Pero sobre el
modo de lincer este turno se Ini declarado por cédula
de 30 de diciembre de 88, que se guarde la de 9 de
julio de 67.

En Guatemala Lay real órden de 7 de julio de 1815,
que declara corresponde la superintendencia de la
Casa de moneda al oidor decano, la judicatura de al-
zadas al subdecano, la asesoría de tabacos al tercer
oidor, y la de correos al cuarto.

TOMO IV.

recurso: y los dos de los tres jueces de apelacion
haHin sentencia y procederán en la causa por
falta del otro 6 por no conformarse C011 ellos : y
no obstante que los tres no se conformen , han
de firmar y firmen todos: y si los dos de ellos no
se conformaren, elijirán otro tercero mercader de
las dichas calidades , hasta que haya dos votos
conformes que hagan sentencia, el cual hark el
mismo juramento que los denlas. (7).

LEY XXXIX.
D. Felipe 111, ordenanza t3 del consulado de kidjico.
Y por los autos del consejo D. Felipe IV en la 18

de Lima.

Que el juez de auelaciones y sus acompañados puedan
ser recusados ron causa , rujo conocimiento sea

como esta ley dispone.

El juez de apelaciones, y sus acompañados y
terceros, no puedan ser recusados sin causas bas-
tantes y probadas, en la forma y con las penas
que se contienen en la ley que trata de la ret u .
sacia del prior y cónsules: y si el dicho juez de
apelaciones fuere recusado, conocerán de la re-
cusacion , en Lima el prior y cirnsules de aquel
año y en Mejico los del antecedente: y Ir falta
de ellos los que hubieren sido antes , porque se
guarde su estilo ri cada consulado: y si le dieren
por recusado por suertes como en la recusacion
del prior y cónsules, se nombrará por el virey
otro oidor de la audiencia, y el que fuere nom-
brado entrará en su lugar: y si alguno de sus
acompañados fuere recusado, conocerá el oidor
de la causa de recusacion con el otro acompaiia-
do : si fuere habido por recusado, nombrará
otro en su lagar para la determinacion de la cau-
sa: y si ambos acompañados fueren recusados, co •
nocerä de la cansa de apelacion el juez de apela-
ciones, acompañándose con un prior y un cón-
sul , de los que hubieren sido los años antece-
dentes que eligiere, los cuales hagan juramento
de que hanín justicia á las partes: y si fueren
dados los dichos acompañados por recusados nom-
brar; en su lugar a otros que le pareciere, hasta
que haya jueces para determinacion de la cau-
sa (8).

LEY X L.
D. Felipe II en 18 de junio dc 1597. D. Felipe IV,
ordenanza 19 del consulado de Lima En Madrid zi 13

de agosto de 1624. En Zaragoza ti 25 de mayo
de 1615.

Que en competencias del consulado con otros
tribunales declare el virey.

Cuando se ofrecieren competenc I as entre los
consulados y otros tribunales , sobre jurisdicciora
y declinatorias, declaren los vireyes 1 quia per-
tenece el conocimiento de las causas, y In que
declararen se guarde y cumpla , sin mas apela -
cion , suplicacion ni declaracion: y atiendan á
remitir su determinacion 1 letrados que no ten-
gan dependencia de las tiernas jurisdicciones , pa-
ra que juzguen desapasionadamente.

(7) Vase la ley 19 de este titulo y libro.
(8) Por real cMula de 21 de mayo dc 1770, de-

claró S M. que los escritos de las recusaciones que
se pusieren a los jueces de alzadas, aunque sean mi-
nistros togados, deben admitirse sin firma de abogado.

36
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LEY XLI.

El mismo, ordenanza 20 del eimsulado de Lima y 27
de Méjico.

Que el prior y eiínsules. juez de apelaciones r acom-
pañados puedan nombrar mercaderes para lo que se

declara, y e.114IS acepten y juren

Por aliviar á las priores y cAnstales de las mu-
chas ocupaciones de sus ministerios , y para la
buena expedicinn de los negocios y brevedad de
las causas, ordenamos que en cualesquier pleitos
que ante ellos unieren sobre compartías, cuentas,
factorias y otras cosas, y casos de que pueden co-
nocer todas las veces que les pareciere, tengan fa-
cultad de elegir y nombrar una , dos 6 mas per-
sonas de la universidad del comercio que les pa-
recieren mas suficientes e instruidos en tales ca-

sos, y removerlos, y nombrar otros, para que
las tales personas se entreguen los procesos,

bro , cuentas , escrituras y otros recaudas , ane-
jos a los pleitos y negocios: y manden que los
vean , visiten y hagan las cuentas necesarias,
y Un al prior y ~ales su parecer por escrito,
In claro por claro, y lo dudosa por dudoso, dan-
do las razones que les mueven para que mejor lo
entiendan , y has ientln juramento que a todo su
saber y entender es aquello lo que alcanzan , y
les parece de la diferencia 6 pleito que se les con-
milla, y las tales personas sean obligadas á arep-

. tar y cumplir lo sosotlichn, segun y en el térmi-
no que les fuere asignado, pena de veinte pesos
para nuestra cantara y gastos del consulado por
mitad, y las densas que pareciere al prior y cOn-
soles: y lo mismo puedan hacer el juez de ape-
laciones, y sus acampanados en las cosas que se

les ofrecieren.

LEY XLII.
D. Felipe IV en la ordenanza 21 de Lima.

(sh,e	 priae y cjaeules ruedan ejecutar sus sen-

tencia % y las del	 d • apelaciones, COMO Se ordena.

El prior y «instiles puedan ejecutar y ejecu-
ten sus sentenrias, de que no fuere apelado, y
las de su juez tle apelaciones, y acompailados de
que no 'padece lugar á apelacion ni suplicacion,
cometien In la ejecucion a su alguacil 6 otros
tic corte 6 dudad , si no estuvieren nombrados
pot.o, los cuales sean obli3ai1os ti ejecutar sus

manda 	 intos con las penas que les impusieren;

asimismo las demas contenidas en las leyes y

'ordenanzas de este titulo, y hacer los apremios
que en ellos se declara.

LEY X Li

P. relipe lit, ordenanza 56 de NNjico.

Que el prior cdnsaes ejecuten, apliquen y cobren
las penas impuestas en C.011s leyes.

Øi denanvis que el pr . or y ctinsules en cada

un a A., sein oid iad oszi hacer ej catar por rigor
de derecho las penasen que incurren los de aque
I las nniversidades, transgresores de estas, leyes y
ordenanzas , y hacer contra ta l es delincuentes y

sus bienes las diliz4encias necesarias, y asi cobra •
das , las apliquen conforme á ellas, pena de que
si por culpa O remision del prior y ciMsn'es se
dejaren de cobrar, las paguen de sus bienes den
tro de treinta dial &spots que espirare el tiem -
po su cargn y oficio , In cual s an obligados ä
cobrar de ellos el prior y vinsu i.es sucesores, con

cuenta y raza° de sn entrega y obligacion 4 cum-
plir y mostrar diligencias con las mismas penas.

LEY XLIV.
El mismo allí, Ordenanza 19. D. Felipe IV, ordenanza

22 de Lima.
Que el ennsulada y juez de apelariones perra lo que
les tocare puedan hacer llamamientos como esta ley

declara, y todos acudir.

Todas las veces que al prior y crinsules pa-
reciere hacer llamamiento general 6 particular
para cosas tocantes á la universidad , lo puedan
hacer, y para ello den cedula de Ilamainienta
al portero del consulado y llame á los contenidos,
los cuales sean obligados ti venir al consulado, y
si no vinieren, incurran en pena de diez pesos
de oro de minas para limosnas y costas del con-
sulado, cámara y fisco por mitad ; y si convinie-
re que parezcan ó vengan al llamamiento, sin
embargo de la pena , los vuelvan ii llamar, im-
poniéndoles las ¿lemas que les pareciere , y las
ejecuten indas, sin embargo de apelacion , y para
que conste de la rebeldía, baste la fe del portero,
salvo si el llamado respondiere 6 enviare á decir
que tiene impedimento justo, enfermedad ó ne-
gocio forzoso para no acudir, y el prior y crin-
sales juzgatan si la causa es legitima 6 se pone
de malicia, y lo mismo pueda hacer el juez de
apelaciones , respecto de los que nombrare por
acampanados en los negocios que pendieren ante
él en grada de apelarion 4 suplicacion con los re-
beldes tí sus llamamientos.

LEY XLV.
o. Felipe IV allí. Orrlenn y za 21.

Qtrr el pf lar proponga en las juntas, y luego roten
todos y el, y los (virtudes las l'asir eras, y se escriban

_y firmen, ramo se ordena.
En las juntas y congregaciones proponga el

prior el caso sobre ¿inc 5e ha de resolser v de-
terminar , y luego vnten los consejeros •iputados
y las ¿lemas personas que ,e hallaren en ellas, y
despues los ci'o so les , siendo el último el prior;
y escribr.nse los votos en el libro que para esto
ha de haber, y fi rmen todos lo que saliere re-
suelto por la mayo , parte, aunqu e no hayan sido
de aquel parecer.

LEY LX V 1
D. Felipe 111, ot den:loza 18 del consulado de Ilejice.

D. Felipe IV en la 21 tlel de Lima.

Que lo resuelto por 14 mayor parte se ejecute sin
embarga de upelacion.

Porque los consulados ocurren negocios de
Trincha calidad é importan( ia , como es en el de
Méjico nombrar personas que vayan á despachar
las flotas á la Veracruz y puerto de San Juan de
Ultra y otras partes y recil ir y beneficiar las
mercaderías, y poner en cobro las que se salva-
ren de navíos perdidos, y en Lima al puerto
del Callao, y en estos casos conviene mocho la
deliberacion y diligencia : Ordenamos que en
estos y otros semejantes se jamen el prior y crai-
sules con el prior y cdnsules del auto antes •
quedaren por consejero: y los cinco diputados,.
y comoniquen y n'ensila an In que se debiere ha-
cer ; y si no estuvieren conformes, se Noel% a a No-

tar ;es." t oda vez: Y si hubiere igusIdail „ seden
por cedulas secreta'', V saque 1,1113 el escribano del
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consulado, y lo que estuviere escrito por quien
saliere, se guarde y ejecute , como si fuese hecho
y acordado por toda la universidad, sin embargo
de apelacion y otro recurso , pena de cien pesos
al que apelare, para nuestra cámara y gastos del
consulado, por mitad, y lo resuelto se ponga eu

el libro de acuerdo por el escribano del con-
sulado.

LEY XLVII.
D. Felipe III. ordenanza [6 del consulado de NUjico.

D. Felipe IV en la 2ö de Liaba.

Que el prior y 'd,s.iles sean respetados como 111i •

els‘; os del r • y contra quien lds agraviare
procedn:n .confOrnie esta ir r.

'Ordenamos y mandamos que el pf ior y erío-
tules sean respetadas como jueces nuestros ; y
porque siempre se eliaen ite sanas honradas ett
estos cargas, id:igualo de la universidad sea osa-
do zi decirles palabras injuriosas ni mal sonan-
tes, ni los amenazar co ti consulado ti ciudad,
O fuera de ella, usando sus o ficios, pena de que
si fuere sab..e cosas tocantes y depeolientes de
ellos, puedau !os dichas prior y cónsules proce-
der citilmente cou,lenar , segun la calidad de
las palabras, hasta en cantidad de doscientos pe-
sos, y de ahí abajo para nuestra cäma:a y gastos
del consulado, por mitad , y han de conocer los
otros dos jueces, y no el ofendido injuriado ; y
si fueren dos los ofendidos, conozca el que que-
dare con otros dos de los antecesores: y si todos
fueren tres, conozca., los tres prior y c.'snsules
de los sao pasolos, y la apelasiou sca para el
juez de apelaciones ; y si lo tp.12 Dios no quiera,
fuere el exceso mas que de palabra , hagan in-
formaciou y- la reinitau ä los alcaldes del cri-
men dd nuestra real audiencia , para que proce-
dan cuuifo mate d derecho, como contra personas
que injurian y afreutau á quien administra jus-
ticia pur Nos.

LEY XLVIII.
u. Felipe III, orelenanza 16 del consubido dc 1114Ylieo.

u. Felipe IV co la 2d de

Que los del consulado juren el seci eto.

Porque consiene que los pleitos se detertni-
netl e011 bid° secr. LO y los litigames no sepan
los votos, t.:Metido ocasiou de odio y enemistad
consta las jueces : que ej prior y etín-
soles y los acompaaados que nombraren , y el
Ptez de apelacionss cuantla fuere nominado, y
todos los de timas que en cualquier forma fueren
jueces y deterinivareu pleitos, controversias
y cosas del consulado, ¿lemas del juramento que
hicieren de (t ' a y los (Echos oficios, guardando el
servicio de Dios, y nusstro, y justicia ä las par-
t23 le bagan de guardar estas le> es y ordenan-
zas , y que no revelarán tti descubritáts los votos
que dieren ellos ni sus coutparoo os en los &ci-
tas , causas y cosas que determinaren á ninguna
persona : y si el prior y cditsu : es tus ¡eren noti-
cia que alguno de ellos ha f.ltatla al secreto y
revela.lo los votos , hagan averigusciati s; creta
colara el cWpa !o, y . priveu : e del Mido por aquel
arto, entraudu en su lugar Otro del autecedcti:e.

LEY XLIX.
D. Felipe III, ordenanza 16 del consulado de alej;e,„
y po r los dichos autos del CollScio. D. L' elip .: IV en

Li 27 de Lima.
Que si de acto ui sentencia del consulado se apelare.
se ejecute lo que el juez de apelaciones ileteraisna,

sin otra apelacion sino como se declara.

Por excusar las malicias de las partes y dila.
dones de los pleitos , ordenant ss que si se ape-
lare del prior y cónsules para el juez de alza-
das de alg,tota sentencia de prueba ti auto inter-
locutorio , lo que el dicho juez y sus acompaaa-
dos detertnittaren , confir111311do ri revocando en
todo d en parte , se ejecute sin otra suplicacioto
y si estusiere pendiente la causa sitie el dicho
juez , se guarde lo inhalo , y en ambos casos es
nuestra voluntad que se:pueda apelar y suplicar,
si el auto interlacutorio tul viere gravamen irre-
parable pur la sentencia definitisa (9).

LEY L.
D. Felipe III, ordenanza 51 del conmutado de Mejieo.

por el dicho auto del a ouscjo dc 1605. D. Felipe IV,
en la '28 de Lima.

Que los escribanos cumplan ios mandamientos y
cumpulsocios del consulado.

En algunos pleitos y causas de los consula-
dos conviene al derecho de las partes presentar
escrituras , instrumentos y recaudos que pasan
co otros juzgados de las ciudades de Litna y ni-
jico y Lleva de e:los, y estan en poder de los es-
cribanos públicos y reales, y pideu al prior y
cónsules que les tIt'ti compulserios para ellos. Y
porque no los cumplen , ordenamos que los es-
cribados de pro s is , públicos y reales, Seatt

obligados ä euardar, y cumplir, y guarden y ft1111-

plan los dichos compulsorios, y den ü las paules
testimonios de las escrituras y autos que ante
ellos hubieren pasada, y en sus olidos , autori-
zados en pública fot ma , sin excusa ni dilacion,
pagSodoles sus derechas : y m I prior y • cónsules
los apeen ' en coe pe II -ms pecunia! ¡as ó rigor de
prision , como en nuestro real nombre lo pueden
hacer todas las ¿lemas nuestras justic as.

LEY LI.
io Felipe IV allí, Oldenattza

Que pidiendo las pules asesor, el consulado le nom-
bre, r siendo recusado, proceda coigin me d esta ley.

Mandamos .que pidiendo las partes asesor le-
trado , si el prior y cimsules sie. en que es ne-
cesario , nombren el que les pareciere , y si lo
recusaren , nombren otro; y asi puedan nombrar
basta ocho: y si todos fieren recusados , pidan
informes en derecho, y con ellos ó sin ellos, si
no los dieren , determinen secretamente la causa
con el asesor que les pareciere, como no sean

ningono de los recusados: y si esto sucsdieee ea
el juzgado de alza las , habiendo sido recusados los
que pueden ser asesores , proponga el juez uno al

virey , el cual nombrado, determinara con él se-
cretamente la causa, coofornie ä las leyes y or-
denanzas (to).

()) Veine la ley 38 de este titulo y libro.
( t ( 5 ) ;Solamente tres permite la re:il n:alen dil igi-

da al consejo sie Guatemala de 5 de julio de 1799,
la que declara, que siendo r...cuaado 	 titular,

>su suparade del negocio.
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LEY 1.11.
n. Felipe 11 en Acera a 8 de maco de 1596. D. Feli-
pe 111, ordenanza 50 del consulado de Méjico. Don

Felipe IV en la 30 de Lima.

Que el consulado cobre dos al millar para sus gastos
por el tiempo y forma que se dispone.

Ordenamos y mandarnos , que de todas las
mercaderias , negros y otras cosas que entraren
por mar y tierra en la ciudad de Lima ypuerto del

Callao,)' por los mares del Norte y Sur entraren
en las provincias de Nueva España, d salieren
de ellas , de que se debiere almojarifazgo, se co-
bre mas por las avaluacinnes que para él se hi-
cieren, dos al millar, de avería, para el consu-
lado y sus gastos: y el prior y cónsules nombren
un receptor para la cobranza , con el salario y
fianzas que les pareciere, en quien hagan los lis
bramientos los tres, (..) los dos de ellos ante su es-
cribano, y cada año le tomen cuenta y la presenten
en el gobierno : con declaracion , orle los dichos
dos al millar se cobren conforme á los tiempos y
prorogaciones que Nos hubiéremos concedido y
concedido-el:tos ; y que no se cobre, sino solamen-
te de las mercaderías y mercaderes matriculados

por matricular, y no de otros ningunos.

LEY LIII.
D. Felipe 111, ordenanza 31 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la 31 de Lima .

Que el prior y cónsules tornen cuentas d sus ante-

cesores y e los contenidos en esta ley, y conforme
d ella.

El prior y cdnsules que entraren todos los

anos des pues de partidas las flotas y envíos de
plata para estos reinos , tomen cuenta al recep-
tor de la avería y bienes de los consulados , y
los comisarios de ella en los puertos, y cobren
los alcances y los pongan en una caja de tres lla-
ves sepa adas en poder de cada uno, que esté en
la casa del prior, y la entrada y salida se escri-
ba en libro aparte , con razon de las libranzas:
y si alguno estuviere impedirlo , dé la llave á
uno de los dos que no lo estuvieren, y juntos
se saque lo necesario por libranzas : y asi-
mismo tomen cuenta al prior y cónsules an-
tecesores , los cuales entreguen la caja al prior,
como arriba se ordena , y todo pase ante el es-
cribano del consulado, y se asiente en el libro: y
asimismo las penas que se hicieren á los inobe-

dientes á los mandatos del prior y cónsules, y á
lo contenido en estas leyes y ordenanzas, que se
Pian de ejecutar irremisiblemente, d las pagarán

de sus bienes , haciéndoseles cargo de ellas, como
si las hubiesen cobrado: y las que tocaren á nues-
tra cámara se han de introducir luego en nues-
tra caja real , de forma que de los libramientos
de cualquier dinero que se sacare, dé fé el es-

criba no, y ante él se tomen las cuentas, con dia,

mes y año, y ponga la razou de lo que entrare y
saliere, y en qué se distribuye.

LEY LIS.
u Felipe 111, ordenanza 25 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV, ordenanza 52 de Lima.
Que en la sala del «instilado haya archivo de papeles,
con inventario y libro de los que entraren y salieren

de el.
Ordenamos que en la sala del consulado baya

un archivo de papeles, en que estén todas las ea-

crituras tocantes å aquella universidad por cuen-
ta é inventario, con tres llaves diferentes que ten-
gan el prior y cónsules, y libro de los papeles que
se sacaren, los cuales se da ron conocimiento de
quien los recibiere y para cosas necesarias, y ee

cobren y vuelvan al archivo, pena de veinte pe-
sos a cada uno ) los daños que resultaren, y el
prior y cdnsules que salieren los vayan siempre
entregando por el inventario á los que entraren

LEY LV.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 32.

Que el consulado de Lima r.; uno de el asista en a
Callao ti los tiempos y para el efecto que se declara.

Mandamos que el prior y cónsules de Lima
d el uno de ellos, el que eligieren con la facul-
tad de todos, puedan asistir y asistan en el puer-
to del Callao ton el escribano y alguacil del con-
sulado, al tiempo de las partidas de las armadas
para Tierra-Firme que vinieren con registro de
plata, para resolver los pleitos y diferencias que
se ofrecieren: y asimismo asistan á la llegada de
navíos de aquellos reinos ú otras partes, en que
pareciere ser necesario.

LEY LVI.
El mismo, Ordenanza 34.

Que saliendo el prior y cónsules d negocios de la
universidad lleven el salario que esta ley ordena.

Cada vez que salieren el prior y cónsules á
negocios de la universidad, se les dé á doce pesos
cada dia, y si fuere el uno á ocho ensayados, li-
brarlos en la avería no habiendo parte en cuya
utilidad sea la salida y diligencia, que si la hu-
biere será á costa de la parte interesada.

LEY LVII.
D. Felipe 111, ordenanza 28 del consulado de Méjico.

D Felipe IV cii la 3, del de Lima.

Que perdiéndose navio en las costas del Peru mi
Nueva España, el consulado U quien tocare acuda

lo que se salvare.

Porque se suelen perder algunos navíos car-
garlaa de mercaderías en los puertos y costas del
Perú y Nueva España: Ordenamos que el con-
sulado de la parte á quien tocare si fuere en Li-
ma, pida al virey que envie un comisario fi mas:
y en Méjico lo despache el mismo consulado á
recojer lo que de ellos se salvare; y si fuere ne-
cesario ir navío i or ello, le flete y envíe el con-
sulado á costa de la hacienda, y reparta las mer-
caderías que se trajeren segun estilo ,de mercade-
res: y por los ausentes nombre quien las reciba
y beneficie: y si le pareciere beneficiarlas todas,
y sacadas las costas satisfacer en dinero á los
interesados pror ata lo pueda hacer (si).

(14 Debe tenerse presente acerca de esta ley la
variscion que han inducido eu punto de naufragios
los establecim ; entos de comandancias de marina eu
los puertos principales de merira ; pues conforme

la real arden de ; de agosto de 1798, y iitra de 30
de setiembre de 99, pertenece hoy el `conocimiento
de estos negocios ä los juzgados de marina , quienes
deben entenderse con los consulados, subte carga,
depúsito de esta, gastos y eutrega.
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LEY LVIII.

El mismo, Ordenanza 36.
Que ningun mercader de tienda pueda ser banco

público, so la pena de esta ley.

Ningun mercader que tenga tienda pública
pueda usar oficio de banco público aunque afian-
ce; y si le usare ordenamos y mandamos al con-
sulado, que le cierre la tienda y condene en cua-
trocientos pesos ensayados para nuestra real cá-
ntara y gastos del consulado por mitad.

LEY LIX.
El mismo, Ordenanza 57.

Que los factores y compañeros tengan libros de gas-.
tos y empleos, y si fueren argüidos de falsos, el
consulado ordene se hagan las cuentas como esta

ley dispone.
Ocdenamos y mandamos que los factores 6

compañeros, que recibieren oro, A plata, 6 pode-
res para emplear, 6 mercaderías para vender 6
asentar en compañías, tengan libros de gastos por
menor, empleos, compras y ventas, con toda cla-
ridad y distincion, dia mes y año con los nom-
bres de las personas y corredores, para dar las
cuentas por los dichos libros: y si fueren argüi-
dos de falsos el consulado ordene, que se liaran
las cuentas por las menores costas, mas baratas
compras y mas crecidas ventas, que en los mis
:nos tiempos, lugares y generos su hubieren he-
cho por otros, y los condene en los daños recre-
cidos, y privacion de oficio y cargo de factores.

LEY LX.
El mismo, Ordenanza 38.

Que los factores que fueren d emplear, guarden la
orden que llevaren.

Los factores que fueren á emplear con ha-
cienda de personas de la universidad de mercade-
res, hagan los empleos donde y en la forma que
les ordenaren, con toda puntualidad sin mudar
intento, pena de que será por su cuenta el ries-
go de ida y vuelta y quedara á eleceion de Ins due-
ñosy encomenderos recibir los empleos, ó perder
el dinero, y si los recibieren, no paguen enco-
mienda, y los factores les paguen los intereses
que el consulado tasare, y si les mandare p,sar
el dinero, lo entreguen en cualquier parte que
estuvieren y como le tuvieren, empleado o por
emplear sin pedir encomienda ni quedar libres
de los daños é intereses.

LEY LXI.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 19.

Que el . factor no pueda emplear para si al fiado, ni
obligarse como principal *fiador, so las penas de

esta ley.

Mandamos que ningun factor que recibiere
dinero de personas del comercio, para emplear
en España, Tierra-Firme ti otra cualquier parte
donde no estuviere prohibido, pueda comprar
mercaderías fiadas para si, ni obligarse como prin-
cipal ni fiador ni por dinero, reduciendolas á él
por haberlo tomado á daño para comprarlas, pe-
na de dos mil pesos ensayados para nuestra real
cámara y gastos del consulado, por mitad, y que
pague á diez por ciento, horros de todo el dinero
que hubiere recibido, para emplear a sus dueños
y no lleve encomienda ni sea mido en los gas-

TOMO IV.

tos por su libro ni juramento, y todo se reduzga
ti los mas bajos precios, que en aquella ocasion
hubiere habido.

LEY LXII.
El mismo, Ordenanza 40.

Que los factores empleen todo lo que llevaren de sus
encomenderos confin-me d sus memorias.

Los factores empleen en mercaderias toda la
plata y oro de sus encomenderos, conforme á sus
memorias, y si no lo hicieren, les paguen los gé-
neros que faltaren á los precios mas subidos que
valieren al tiempo de entregar lo demas empleado.

LEY LXIII•
Ordenanza 4L

Que losfactores que fueren d emplear vuelvan en la
primera flota d navíos.

Cuando los factores llegaren	 España ti
la parte adonde fueren á emplear, si estuvieren
para salir flota A navíos, en que con buena dili-
gencia se puedan despachar y volver, y se vol-
vieren otros factores que con ellos hayan ido, sean
obligados á hacer lo mismo pena de pagar las
memorias al precio que valieren, adonde se hu-
bieren de llevar las que los otros factores lleva-
ren 6 enviaren, y los encomenderos puedan co-
brar de ellos lo que les hubieren ilado y los fac-
tores lo entreguen sin llevar encomienda, que-
dando obligados A los daños e intereses.

LEY LX IV.
Ordenanza 42.

Que los factores ti rompatieros sean obligados d ir d
dar las cuentas donde otorgaren los Jactorajes 6

Los factores 6 compaiieros, que otorgaren
factorajes 4 compañías, sean obligados á ir ii las
partes die los otorgamientos á dar cuenta de las
mercaderías, oro ó plata recibido y estár á dere-
cho , aunque sean de otra jurisiliccion ante el
prior y cónsules de aquel contereb., los cuales
puedan dar sus requisitorias para el cumplimiento

LEY LXV.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 45.

Que ninguno del comercio, maestre ó dueño de nao
recua reciba rosa alguna de criado, factor mozo

de tienda, conforme ti esta ley, so la pena de ella.
Ordenamos y mandamos que ninguno del co-

mercio, ni maestre d dueño de nao o recua , re-
ciba plata, oro, ni reales ni merraderias de cria-
do, factor ni mozo de tienda de persona de la
universidad, en que se pueda presumir ocultacion
4 fraude, pena de quinientos pesos ensayados para
nuestra real cámara y consulado por mitad, de-
mas de las penas convencionales del comercio y
de los daños que de esto se causaren.

LEY LX VI.
El mismo, Ordenanza 44.

Que ninguno reriba por .fietor al que lo fuere de
otro sin su consentimiento.

Ninguno pueda recibir por factor para den-
tro ni fuera de la ciudad, donde residiere el con-
sulado al que lo fuere de otro, si no precediere
Consentimiento del que le tuviere concertado
estuviere despedido, sin cautela , pena de cien
pesos ensayados para nuestra vimara y consola.
do por iguales partes.

37
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LEY LXVII.
El emperador D. Ciídos en Toledo á 6 de diciembre

de 1538.

Que las audiencias de las Indias hagan cumplir d los
factores sus encomiendas; y la casa de contratacion,

si se hallaren en estos reinos.

• Si constare á nuestras audiencias de las In-
dias, que algun factor de mercader tí otra perso-
na hubiere recibido de mercader que esté en es-
tos reinos, algunas mercaderías d hacienda que le
haya enviado, para que la beneficie 6 cobre deu-
das por comision suya, y las hubiere vendido d
cobrado, le compelan y apremien por todo rigor
de derecho, á que envien en los primeros navíos
que vengan estos reinos, todo lo procedido y
cobrado por los intereses, que por dos mercade-
res fueren tasados po r el tiempo de la detencion;
y si alguno de los tales factores viniere ä estos
reinos, el presidente y jueces de la casa de con-
tratacion lo cumpla, ejecute y apremie á que pa-
gue con intereses, y haga guardar los contratos y
escrituras, IlevindOlas ä. debida ejecucion en to-
do y por todo.

LEY LXVIII.
D. Felipe III, ordenanza 55 del consulado de 31t1jico.

D. Felipe IV en la . 11 del de Lima.

Que en los seguros que se hirieren por el consulado
se guarde lo dispuesto pm el titulo quede ellos trata.

Ordenamos que haciéndose algunos seguros
por los comernos y comerciantes del Perd y Nue-
va España , se guarde co tilos lo que está dis-
puesto para el consulado y comercio de Sevilla,
por el tit. 39 de este libro, si otra cosa especial
no se ordenare.

LEY LXIX.
D. Felipe III, ordenanza 33 del consulado de Méjico

Que el consulado de Lima y Aligica pueda sacar para
SUS congregaciones la que fuere necesario de avería,

y se les reciba en cuenta.

Los del consulado de Lima y Méjico puedan
sacar para sus congregaciones , hermandades y
fiestas devotas, lo que fuere necesario de avería,
lo cual se les reciba en cuenta.

LEY LXX.
D. Felipe II y la princesa gobernadora, en Valladolid
El 18 de junio de1537 El mismo en Toledo á 15 de

marzo de 1561.

Que los mercaderes en las Indias puedan vender
sus mercaderías d como pudieren.

Las mercaderías y mantenimientos que se en-
vieren y llevaren de estos nuestros reinos ti las
Indias, se puedan vender en ellas de primera
venta , á los precios que los mercaderes quisie-
ren y pudieren , y no les pongan tasa ni precio
en ellas, y las puedan sacar y llevar donde qui-

sieren, guardando las leyes de este libro; y no
habiendo necesidad, en las ciudades y villas donde
pi iniero llegaren; y asi se guarde, con que los
que vendieren por menor, pasen por la postura
que en los bastimentos estuviere hecha ti se hi-
ciere para los (lemas que vendieren en esta
forma.

LEY L X XI.
D Carlos II en esta Recopilacion.

Que en las Indias no se ponga estanco en lo que se
llevare de estos reinos ni en otra cosa sin licencia

del rey.

Ordenamos y mandamos que en las indas, no
se ponga estanco en los vinos y mercaderias que
(le estos reinos se llevaren , ni en otra cosa al-
guna , excepto en los que se hallaren permitidos
ti permitieren por nuestra especial licencia, y se
guarde la ley 6ait titulos 6 de este libro.

LEY LXX II.
D. Felipe III ten Madrid ti 30 de marzo de 1609.

Que entre mercaderes no se hagan escrituras con
color de que son de dinero prestado.

Mandamos que no se puedan hacer ni hagan
escrituras entre mercaderes, confesando el uno al
otro deber la cantidad en que se vendieren algu-
nas mercaderías, por otra tanta que le hubiere
prestado, en oro fi plata, no procediendo la deu-
da de préstamo, sino de venta y mercaderías, pe-
na de perder las cantidades que montaren , apli-
cadas por tercias partes lt nuestra cámara, juez
y denunciador ; y que los escribanos ante quien
pasaren y se otorgaren, si supieren 6 entendie-
ren que siendo las escrituras de venta se hacen
con titulo y color de préstamo, incurran en seis
años de suspension de oficio.

LEY ',XXIII.
D. Cárlos II en esta Recopilacion.

Que se pueda contratar sin corredor, y no se contrate
en oro en polvo ni en tejuelos.

Sobre que cada uno pueda tratar y contratar
por su persona sin corredor, y que no se contra-
te en las Indias, en oro en polvo ni en tejue-
los, se guarde la ley final, titulo lo, y la ley z,
título 24, libro 4.

LEY LXXIV.
D. Felipe III, ordenanza 29 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la 46 de Lima.

Que los del comercio de cada consulado guarden
estas leyes.

Todos los que en Lima d Méjico, trataren y
comerciaren en el Perú, Tierra-Firme, Chile,
Nueva España y sus provincias, y con estos rei-
nos, sean obligados lt guardar las leyes de este ti-
tulo; y los inobedientes à los mandatos de su con-



De los consulados de Lima y 314;jieo.	 1 17
solado, incurran en pena de doscientos pesos yes y ordenanzas de los consulados de Burgos y
ensayados, aplicados å nuestra cilmara y consu- Sevilla.
lado por mitad, y no gocen de los privilegios de
la universidad, ni tengan voto en ella por el tiem-
po que al prior y cónsules pareciere, el cual pa-
sado queden admitidos como los detnas.

LEN' LXXVIL

El mismo , Ordenanza 48.

LEY LXXV.

El mismo allí, Ordenanza 17.

Que en todo lo en estas leyes omiso se guarden las
de los consulados de Burgos y Sevilla.

En todo In que por leyes de este titulo fuere
omiso y no comprendido, se guarden las le-

Que cada mi° despues de la elereion de prior y
c(insules • se lean y juren las leyes de este titulo.

Mandamos que en cada un aAo , un dia des-
pues de la eleccion de prior y rdnsules, los es-
cribanos del consulado de Lima y Méjico, lean
en ellos las leyes y ordenanzas de este titulo, y
todos los que se hallaren presentes juren de cum-
plirlas.

FIN DE LA RECOPILACION DE LEYES DE LAS INDIAS.
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DE LA RECOPILACION

ABADIAS.
Abadias

' 
iglesias abaciales , tocan al patro-

nazgo real, ley 1 , tit. 2, lib. 1, su provision.
Y. en arzobispos, ley 3, tit. 6, lib. 1.

ABASTOS.
V. alcaldes del crimen en la ley 27, t. 17,

lib, 2. Y. escribanos de çdmara en la ley 39,
tit. 23, lib. 2. A quien está prohibido hacer
posturas. V. ciudades en la ley 10, tit. 8. 1 . 4.

ABINTESTATOS.
V. cruzada en la ley 18, tit. 20, lib. 1.

ABREVIATURAS.
V. escribanos en la ley 21 , tit.8, lib. 5.

ABSOLUCION.
Absoluciones y confesiones de las justicias,

reservadas por los prelados eclesilisticos. V. fis-
cales de las audiencias en la ley 31, tit. 18, li-
bro 2. De los jueces eclesiásticos á los seculares,
se conceda llanamente. V. arzobispos en la
ley 18, tit.7, lib. 1.

ACARREOS.
De cosas de avería se paguen por libranza.

. avería en la ley 31 , tit. 9, 11.9.

ACEPTACION.
De mercedes. V. consejo en la ley 52, titu-

lo 2, lib. 2. De oficio. V. consejo en la ley 53,
tit. 2, lib. 2.

ACUERDOS.
Asistan los vireyes. V. audiencias en las le-

yes 23, 26 y 27, tit. 15, lib. 2. De hacienda
real. V. fiscales en la ley 20, tit. 15, lib. 2.
Consultados por los ireyes. V. vireyes en la
ley 45 , tit. 3 , lib. 3.

ADELANTADOS.
Preferidos por los ministros de audiencias.

V. precedencias en la ley 74, tit. 15, lib. 3.

DE NUEVOS DESCUBRIMIENTOS.
V. descubrimientos por tierra, lib. 4, tit. 3.

ADICIONES.
V. tribunales de cuentas en la ley 74, titu-

lo 1:lib. 8.
1. PARTE.

ADMINISTRACION DE LA 'REAL
HACIENDA.

Encárgare la buena administracion de la
real hacienda y reformacion de gastos, ley 1,
Lit. 8 , lib. 8 (1). Los oficiales reales tengan la
cuenta de la real hacienda por miembros y gé-
neros, ley 2 , tit. 8, lib. 8. Lo perteneciente
al rey entre en la caja , con asistencia de los ofi.
ciales reales, y expresion de algunos efectos de
que se compone, ley 3, tit. 8 , lib. 8. La ha-
cienda real se cobre de contado, pena del cua-
tro tanto, ley 4, tit. 8, lib. 8. Procuren co-
brar de la mejor plata, sin quiebra , 'ni menos
valor , ley 15 , tit. 8 , lib. 8. Las cobranzas se
hagan sin perjuicio de la real hacienda ni de
particulares, ley 6, tit. 8, lib. 8. Las cobran-
zas y pagas de la real hacienda sean en bus
mismas especies de moneda por maravedís,
ley 7, tit . 8, lib. 8. Los pesos que se debieren
ä la real hacienda se cobren por su justo valor,
y cual es el del peso ensayado, ley 8, tit. 8,
lib. 8. Forma e:: que se ha de hacer las pagas
de salarios y libranzas en barras por la cuenta de
ensayado, ley 9, tit. 8. lib. 8. Los deudores
paguen en los gaeros que estan obligados, y
a satisfaccion sea maravedí por maravedí , ley
10, tit. 8. lib. 8. Se hagan cargo del oro por el
valor que se declara, ley 11 , tit. 8, lib. 8.
No reciban plata si no tuviere la ley que se de-
clara , y envien testnnonio duplicado con ella
y venga en barras, planchas ó tejos, y no en
pedazos menudos, ley 12, tit. 8, libro 8.
Los vireyes , presidentes, audiencias y gober-
nadores no den esperas deudores de hacienda
real, ley 13, tit. 8, lib. 8. (2).No den esperas y
cobren ä los plazos cumplidos, ley ii, tit. 8,
lib. 8. Los contadores de cuentas no admitan
suspensiones de pagas, y los oficiales reales pue-
dan recibir obligaciones í plazos por los dere-
chos de los puertos, ley 15, tit. 8, lib. 8. (3).

(1) Y se previene que en el caso de que sea
oportuno hacer el arrendamiento de algun ramo de
la misma, no debe pasar la contrata de cuatro ti cinco
años- cuidando del puntual cumplimiento de lo pre-
venido los vireyes , á quienes se comete la suw
perinterulencia general de la real hacienda y todas
sus dependencias con inhibicion de las audiencias.
(c. 1. ib.)

(2) Mandada observar nuevamente. (n. 2 ib.)
(3) Y se concede á los comerciantes el plazo -de

seis meses para el pago de estos derechos. (n.14 ib.)
A



2	 Al)	 Indice
•duo teierero cobre los,ifectos del rey, que gene-

ral y particularmente se declaran, y se haga
cargo de lo cobrado, ley 16, tit. 8, lib. 8. Las
deudas de la real hacienda se formen en el li-
bro del Contador por lai partes, y las pagas se
aentenel tutiggep , y en qué (erina, y las jus-
ticias no ejecuten por copia ni memoria del te-
soretqj no fuere firmada del contador , ley 17
tit.:8,1,e1A, titulo de mermas , faltas, ni des-

Perel icide NA la, plata de los oficiales 'reales,
no se hagatteargo de menos , ley 18, t.8. li-
bro 8. No -reciban cesiones, y no siendo posible
dejarlas de:recibir, , no usen de privilegio, ley
20 , tit. 8,11b. 8. Las pagas se hagan en la caja
real, y luego se pongan en ella, y carguen en
los libros, y la pena del que pagare y recibie-
re en otra forma, ley 21 , tit. 8

' 
lib. 8. Den

cartas de pago 6 certificaciones de lo que reci Lie -
ren ó cobraren, ley 22, tit. 8, lib. 8 Cobren
los aleances si no resultaren contra ellos, ley 23,
tit. 8, lib. 8. Las justicias de los lugares de
Yucatan cobren la real hacienda, y la remitan

los oficiales reales de la provincia , ley 24, ti-
tulo 8, lib. 8. Las obligaciones y fianzas se re-
ciban con parecer de todos los oficiales reales
y pongan en la caja real, ley 25, tit. 8, lib. 8.
De las fees qne dieren los contadores tomen la
razou los demas oficiales reales, y la asienten en
ellas, ley 26, tit. 8, lib. 8. Los asientos para el
92rvicicidel rey se otorguen ante los oficiales
reales, ley 27, tit. 8, 8. Envien al consejo los
arrendamientos y escrituras que otorgaren,
ley 28, tit. 8. lib. 8. Envien a las contadurias
de cuentas cada seis meses relacion particular
de valores , recibido, cobrado y por cobrar,
ley 29, tit. 8, lib. 8. Los vireyes v presiden-
te del Nuevo Reino pidan relacion ó los conta -
dores de cuentas, de lae cobranzas y rezagos,
ley 30, tit. 8, lib. 8(4). No se di: por el tan-
to ningun arrendamiento , si no fuere habién-
doeie hecho puja del cuarto 6 otra que se deba
admitir, ley .311, tit. 8, lib. 8. (5). Tomen la

rawn de las encomiendas, pensiones, ventajas
y mercedes en los despachos y libro especial,
ley 32 ,_tit. 8 , lib. 8. La adiniuistracion y co-
branza de los efectos impuestos para sustento de
armadas , toca ä los oficiales reales , ley 33,
tit. 8, lib. 8 Las cobranzas fuera de las cinco le.
"guas se hagan por requisitorias despachadas por
los oficiales reales á las justicias ordinarias: y si
despacharen ejecutores , den cuenta de las co-
branzas ù satisfaccion, ley 34, tit. 8, lib. 8. Se
hagan cargo de lo que se les enviare y hubieren
de remitir, ley 35, t. 8, lib. 8. Si se reconocie-
ren inconvenientes en lo ordenado en la admi-
nistracion , aumento y conveniencia lícita de la
real hacienda, informen los vireyes y presiden-

tes , ley 36, tit. 8 , lib. 8. Las ventas de ha-
cienda real se hagao en almoneda pública,
ley 37 , tit. 8, lib. 8. Aiministradores de ave -

ra subordinados ä la casa de contratacion. Véa-

(4) Mandada observar nuevamente. (n. 5 ib.)
•(5) Éucargado nuevamente el puntual cumpli-

miento de esta ley, y se declara que despues del pos-
trimer temate no debe admitirse puja de menos de

.1a cintita pude, y esto dentro de los Wes meses.
(u 6 ib.)

general	 AD
se averia en la ley 17 , tit. 9, lib. 9. Todos
los oficiales reales se hallen á la cobranza de la
hacienda real, y no reciban cesiones ni traspa-
sos, ley 19 , tit. 8 , lib. 8.

ADORATORIOS.
-De indios se derriben. V. fd catdlica en la

ley 7, tit. 1,1ib. 1.

ADUANAS.
En Córdoba de Tucuman haya aduana en

que se cobren los derechos , y en qué cantidad,
ley 1 , tit. 14, lib. 8. Por la aduana de Tucu-
man no se pueda pasar oro ni plata, ley 2,
tit. 14 , lib. 8. Prohibese la comunicacion por
la" aduana de Tucutnan con el Brasil, ley 3,
tit. 19, lib. 8. Puédese denunciar el oro 6 pla-
ta que hubiere pasado por los puertos secos de
.Tucuman , ley 4, tit. 44, lib. 8. Los gober-
nadores del Rio de la Plata y Paraguay, y ofi-
ciales reales puedan hacer pesquisas y diligen-
cias sobre la prdhibicion de pasar oro y plata, y
los del puerto de Buenos.Aires, visitar los baje.
les que salieren ‚lev 5, tit. 19, lib. 8. Los mi-
nistros y oficiales de los puertos y aduana de
Tucuman puedan reconocer las personas y
bienes de los que pasaren, y si llevan oro 6 pla-
ta, ley 6, tit. 14, lib. 8. Los descamino' de la
aduana de Tucuman se apliquen conforme á la
ley 7, tit. 19 , lib. 8. En los puertos secos
de Tucuman se puedan nombrar guardas,
ley 8, tit. 14, lib. 8. En la prohibicion de pa-
sar oro ó plata incurra lo que se trajere, halla-
red descaminare veinte leguas de la aduana, y
desde donde comienza la prohibicion de los
puertos secos, ley 9, tit. 14, lib. 8. Los fru-
tos del 'tic) de la Plata se puedan comerciar y
pasar al Perú y cambiar en mercaderías ; y en
cuanto al oro y plata corra la prohibicion, ley
10, tit. 14, lib. 8. En la aduana de Tucuman
se haga el aforo por los precios del Perú, y como
se ha de hacer el ajustamiento, ley 11, tit. 14,
lib. 8. Las mercaderías del Perú se puedan pa-
sar sin pagar derechos al Rio de la Plata, Para-
guay y Buenos Ayres, ley 12, tit. 14, lib. 8.
Por el puerto de Buenos Ayres no entren pa-
sajeros, ni pasen por los puertos secos de Cor-
doba del Tucuman sin licencia del rey, aun-
que la lleven de los vireyes 6 audiencias de las
Indias, y en qué pena incurren los que contra-
vinieren, v lo expecial cerca de los eclesiásti-
cos , ley 13, ta. 14, lib. 8. Los oficiales rea-
les de Tucuman tengan á su cargo la aduana,
las justicias les den favor y ayuda , y los minis-
tros cumplan sus órdenes , ley 14 , tit. 14 , li-
bro 8.(6). Regla de fundar las aduanas, si re-
solviere que las haya en otras partes, ley 14, ti-
tulo 14 , lib. 8. V. almojarfazgo en la ley 38,
tit. 15 , lib. 8. Vayan á ellas los arrieros.
V. almojarifizgos en la ley 39, tit. i5, lib. 8.
En el Callao. V. carga en la ley '9, tit. 34., li-
bro 9. A las aduanas se lleven las mercaderías
en desembarcándose, y en el Rio de Chagre no
haya mas que la de Panamá. V. carga en las
leyes 20 , 21 y 22, tit. 34, lib. 9.

(6) Y se establece en Lima una aduana arreglen-
dese ti lo prevenido en esta ley. (u. 2 ib.)



AL	 De leyes de
ADULTERIO. •	 . - 01

: .En delito de adulterios se guarden lis
yes sin diferencia entre españoles ymestiiits,
ley 4, tit. 8, lib. 7.

AFOROS.
Cómo ¡e han de hacer. V. Avalüciones en

la ley 9, tit. 16, lib. 8. Y registros de Filipi-
nas, ante quien han de pasar. V. Navegacion
de Filipinas en la ley 58, tit. 45, lib. 9.

AFORAMIENTO.
El aforamiento de la g toneladas se haga con-

forme ti la ley 1 , tit. 11, lib. 9.

'AGENTES.
Religiosos. V. Religiosos en la ley 93, titu-

lo 14, lib. 1. De las ciudades en la corte. V.
Procuradores generales en la ley 4, tit, 11, li-
bro 4. En el consejo de Indias los que estän
prohibidos. V. Consejeros de Indias en la ley.
18, tit. 3, lib. 2. Tratamiento de los conta-
dores de cuentas del consejo por los agentes-
fiscales en el dar los conocimientos. Auto 185,
tit. z , lib. 2. Del consejo, que libro han de
tener. V. Escribano de cdmara en la ley 8, ti-
tulo 10, lib. 2.

Lidias.	 AL	 :5
Comb 'se han de hallar lbs rekititires en los alar.
dejé 'V. oficios concejilos en la ley 94 titi 10,
lib. 4. De la gente de armada 'y lote , • tomó
se hau de hacer. V. Generalei en la ley 36, ti
tuba 15, lib. 9, y en la. instruocion , cap.- 1311.
Hagan los generales los necesarios. V. Gonereí-
les est la ley a , tit. s5, lib. ,50. Portlo que
toca la ohligacion del veedotiLV4Ireiedir
ley 8 4 •tit.,a6,	 Gdideräleilinfthi le
66 ,, tit.•35 9 i lib. 9; ,•• n 1.:,	 '	 **D. !

" ALBitIeIAS.
I

. NO, Ileyen los porgeron V. Porteros en le
ley e ä. titY ;30, l ib . 3,1	 ,	 .1 n 1

ALCALD91 1111EL CRIMEN. Q,b•

En lis'audienciiis tinia y Mejico baya
cuatro alcaldes del criniéti , y de qué neocios
han de conocer ',ley 1, lit. 17, lib. 2 (7).
Cuando se fündare sala del erimen, remitan los
oidores las causas criminales ä los alcaldes, ley
2 , tit. 17 , lib. 2. Las Causas criminales se u--
gen en vissta . y revista ante lbs:alardes del cri-
men, sin iiirci . recurso, ley „tic: , i 7 , lib. 2.
Sobre advocar caúsas los alealdea t tiel crimen,
guerden las leyes de estos reinos, ley 4,

17 lib. 2. Y oidores, jueces de lo crimi-
nal , llagan las sumarias por sus personas en los
pleitos graves y de calidad, ley 5, tit. 27, li-
bro 2. Empleen las tres horas de audiencias
en ver pleitos, y no ocupen el tiempo en lo
que se refiere, ley 6, tit. 17, lib. 2. Habien-
do dos' alcaldes del crimen puedan determinar
y ejecutar sus sentencias, que no sean de pe-
na de muerte, mutilacion de miembro ti otra
corporal , ley 7 , : 7 , lib. 2. En sentencias
de muerte, mutilaeion de miembro ó pena
corporal, cuantos votos conformes han de con-
currir en todas las audiencias, *ley 8, tit. 17,
lib. 2 (8). A falta de alcaldes del crimen pase
it la sala el oidor mas moderno, ley 9 , tit. 37,
lib. 2. El oidor nombrado por falta de alcal-
de conozca de todas las causas, y si hubiere
discordia se nombren tres'oidorea, y habiendo
alcalde, sea juez en rernision. Contiene otras
circunstancias sobre el; conocimiento de estas
causas, ley ¡O, tit. 3 7 , lib. 2. Los oidores que
en Lima y Mejico sirvieren de alcaldes, no
acompañen al virey hasta su aposento, ley
tit. 17, lib. 2. Los oidores de Lima y Meji-
co que ejercieren como alcaldes, no hagan pro.
vineia , ley 12 , (it. 17 , lib. 2. El oidor que
hubiere visto causa remitida por los alcaldes
en discordia , vaya ä votar al acuerdo de alcal-
des, ley ¡3, tit. 1 7 , lib. 2. En Lima y 5h-
jico se remitan en discordias las causas crimina-

1

(7) Se aprueba al virey del Perú la medida de
poner á un oidor por gobernador de la sala cuya pro-
videncia se hizo despues perpetua y se dicta las con-
venientes para que sufran su condena los rematados,
suprimiéndose la comision del alcalde del crimen di-
rigida á dicho objeto. (u. 1 ib.)

8) A la vista de toda causa en que se haya de
imponer pena capital 6 corporis afliciiva deben asis-
tir cinco ministros incluso el gobernador: cuando
los condenados á las armas fuesen devueltos por in-
útiles, se les debe conmutar aquella pena en la de
obras públicas. (n. 2 ib.)

AGRAVIOS.
Juez de agravios. V. Pesquisidores en la

ley 27, tit.	 lib. 7.
AGREGACION.

De pueblos. V. Gobernadores en la ley 2,
tit. 2, lib. 5.

AGUAS.
Juez de aguas. V. Provision de oficios en

la ley 63, tit. 2, lib. 3. Sean comunes. V.
Pastos en la ley 5, tit. 17 , lib. 4. Públicas,
se cuiden por las audiencias. V. Pastos en la
ley 9, tit. ¡7, lib. 4. De riego. V. Tierras en
la ley 11 , Lit. 17, lib. 4. Procure el juez ofi-
cial que los bajeles vayan prevenidos de agua.
V. Juez oficial, que va al despacho en la ley
I2 tit. 5 lib. 9. Provision de agua. V. Pro-
veedor en la ley 4, tit. 17, lib. 9, y Maes-
tres de naos en la ley 45, tit. 24, lib. 9.

AHORROS.
Dónde y cómo se han de pagar. V. Pro-

veedor en la ley 28, tit. 17, lib. 9. Para la
armada. V. Proveedor en la ley 29, tit. 17,
lib. 9. De flota de Nueva España y su proce-
dido. V. Proveedor en la ley 30, tit. 17 , li-
bro 9. Y sus derechos en Cartagena. V. Per-
misiones en la ley 31 , tit. , lib. 9. En Car-
tagena. V. Permisiones en la ley 32, tit. 17,
lib. 9. Como se han de vender en las Indias.
V. Proveedor en la ley 33, tit. 17, lib. 9. Su
guarda , sin precio. V. Muestres en la ley 47,
tit. 24,lib.9.

ALARDES.
V. Hospitales en la ley 8, tit. 4, lib. 1. V.

Inquisicion en la ley 30, tit. , lib. i , n. 4.
V. Procuradores en la ley 19, tit. '28, lib. 2.
V. Guerra en la ley 19 y 20, tit. 4, lib. 3.
V. Castellanos en la ley 15, tit. 8, lib. 3.
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Un, como se declara, ley 4. lit 1 7
En 9114 sala y forma se han de ver loe. pleibis
remitidos en discordia por los alcaldes, ley x5,
tit. rp, lib. 2. Entrando oidor por remision
en la sala del crimen, si se volviere i remitir
la causa vayas la sala del oidor, aunque no
baya en ella mas de dos jueces, ley x6, tit. 17,
Lb. 2. En las audiencias de las Indias, donde
ng. hubiere alcaldes, si no hubiere mas que un
oidor, nombre el presidente un letrado para
causas criminales, ley :7, tit. 17, lib. 2. Un
alcalde del cricrien solo, no siendo por sala, no
pueda pasar preso ä la circe( de corte , ley 18,
tit. 17, lib. 2. Voten los pleitos en su acifbr-
do y en casos graves comuniquen la ejecucion
al virey, , el cual pueda hallarse presente al
tiempo de votar, ley '9, tit. i, lib. 2. No se
hallen en los acuerdos de oidores, y en pu:
casos se podrán hallar, ley 20, tit. 17, lib. 2.
En diferencias entre indios no hagan casos de
corte fuera de las cinco leguas, sino en casos
graves, consultados con el virey 6 presidente,
ley 21, tit. x7, lib. 2. No lleven parte de las
condenaciones, ley 22 tit. 17, lib. 2. No lle-
ven derechos, ley a3, tit. i, lib. 2. De Li-
ma no hagan prision en las galeras y navíos del
Collao sin orden del virey, ley 24, tit. 1 7 , li-
bro 2. No hagan posturas de mantenimientos,
ni se introduzgan en el gobierno de las ciuda-
des, ley a5, tit. x7, lib. 2. Habiendo muchos
pleitos civiles se remitan algunos ä los alca!-
des del crimen , ley a6, tit. 17 ‚lib. 2. Los
vireyes cuando conviniere puedan remitir .11
los alcaldes del crimen las causas del abasto,
ley 27, tit. 17, lib. 2 (9). No conozcan de plei-
tos sobre indios, y se guarde la ley de Mali-
has, ley 28, tit. 17 ‚ l ib. 2. Los vireyes no fir-
men las sentencias de los alcaldes del crimen,
aunque se hallen presentes, ley 29, tit. 17, li•
bro 2. En casos de indios y soldados se ha-
llen los vireyes presentes en la sala del crimen,
y firmen, ley 3o , Lit. 17, lib. 1. Del crimen,
no prendan al corregidor de Meiico , sin con-
sulta del virey, , ley 31 , tit. i lib. 2. Los
que salieren á comisiones por la sala de alcal-
des, scan nombrados por el virey , y el seria-
lainiento del salario, y todo lo denlas toca :i
los alcaldes , ley 32 , tit. 17, lib. 2. Del cri-.
men , el mas antiguo no se excuse de rondar,
ley 33, tit. 17 ‚lib . 2. Los vireyes dejen á los
alcaldes ejercer libremente, y no suelten sus
presos, ley 34. , tit. 1 7 , lib. 2. Del crimen, es-
criban al rey libremente, y los vireyes no vean
sus cartas, ley 35. tit. 17 , lib. 2. Los vireyes
den audiencia i los alcaldes del crimen sin di-
hcion , y los alcaldes les participen los casos
que ocurrieren., y sobre el tratamiento de los

Nireyes y sus familias, ley 36 , tit. 1 7 , lib. 2.
Un alcaide haga la visita ordinaria de los ofi-
ciales de la sala del crimen, sin perjuicio de la
jurisdkccion del presidente y oidores, ley 37,
tit. i, lib. 2. Cada alcalde del crimen pueda
tener un solo portero con vara, ley 38, titu-

(9) La nieve que es un abasto principal corre en
Lima ti callo de mi ministro por nombramiento del
virey. (u J ib.)

general n!	 AL
lo : 7 , lib. 2. Del crimen, administren justicia
sin oinision ni excepcion, y los vireyes lo avi-
sen al rey, ley 39, tit. 17, lib. 1. Del crimen,
conocimiento por a peladez) en causas de orde-
nanzas. V. Apelaciones en la ley 15, tit.
lib. 5. Del crimen, de qué pleitos no han de
conocer. V. Apelaciones en la ley ¡6, tit. 32,
lib. 5. Del crimen , como han de salir i comi-
siones. Y. Pesquisidores en la ley 13, tit. t ,
lib. 7 . V. Audiencias en la ley ros , tit. 25,
lib. 2.

ALCALDES ORDINARIOS.
No itnpartan el auxilio donde hubiere au-

diencia. V. Auxilio en la lev 2, tit. I , lib. 3.
En ninguna ciudad , villa 6 lugar se elijan mas
que dos alcaldes ortlinarios, ley 1, tit. 10, 1.4.
No traten ni contraten. V. Oficios coneejiles en
la ley 11 , tit. 10, lib. 4. Sobre que no se ad-
voquen sus causas por los gobernadores, ni mu-
den las carcelerias.V. Gobernadores en la ley 14,
tit.2 , lib. 5. En las ciudades y pueblas de es-
parioles donde no asistiere gobernador ni te-
niente se elijan alcaldes ordinarios , y cuál es su
jurisdiccion, ley 1 • tit. 3, lib. 5. (10). En las
elecciones de alcaldes ordinarios se guarde lo
ordenado, y los ministros las dejen hacer con
libertad, ley 2, tit. 3, lib. 5. En las e!ecciones
de alcaldes ordinarios se hallen los del ario an te-
Cedente ley 3, tit. 3, lib. 5. (II). Para al-
caldes ordinarios se elijan personas hábiles, y
que sepan leer y escribir, y tengan las calidades
que se requieren, ley 4, tit. 3, lib. 5 Para al-
caldes ordinarios se tenga consideracion ä los
descendientes de descubridores, pacificadores y
pobladores, ley 5, tit. 3, lib. 5. Los oficiales
reales no puedan ser alcaldes ordinarios, ley 6,
tit. 3, lib. 5. Los deudores de hacienda real no
sean elegidos por alcaldes ordinarios, ley 7, ti-
tulo 3 , lib. 5. No pueda ser elegido por alcalde
ordinario el que no fuere vecino , y donde hu-
biere milicia lo pueda ser el que tuviere casa
poblada , aunque sea militar , ley 8, tit. 3, li-
bro 5. No puedan ser reelegidos hasta haber pa-
sado dos añ.s, y dado residencia , ley 9 , tit. 3,
lib. 5. (12). Los vireyes , presidentes, gober-
nadores y corregidores confirmen las eleccio-
nes de alcaldes ordinarios, como se ordena,
ley lO,tit. 3 , lib. 5. (13). No se introduzcan en
materias de gobierno,aii hagan posturas, ley
11, tit. 3, lib. 5. Muriendo los gobernadores
sio dejar tenientes, gobiernen los alcaldes or-
dinarios ley 12 , tit. 3, lib. 5. Por ausencia tí

(10) Prevenido de nuevo su cumplimiento con
derogacion del articulo de la ordenanza de intenden-
tes, que ordenaba se eligiese cn cada año solamente
un alcalde, el que debe nombrarse tambien en los
lugares en que residiere el gobernador ö su lugar-
teniente, no olvidando sin embargo que no puede
ser eleuido como tal el que ya es regidor de la misma
poblacion. (n. 1 ib.)

(11) Se previene que en Potosi no se elijan espa-
ñoles que no tengan domicilio adquirido, y que la
eleccion recaiga en un español y un criollo. (n. 3. ib )

(12) Sin embargo, la falta de residencia no será
un impedimento para la reeleccion, pues están rele-
vados de ella los alcaldes ordinarios. (n. 4 ib.)

(13) Mandada guardar posteriormente concedien-
do á los intendentes la facultad que les conferia la
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muerte de alcalde ordinario lo sea el regidor
mas antiguo si no tocare al alferez real por su
titulo, ley a , tit. 3, lib. 5. Donde hubiere
gobernador ó corregidor no entren los alcaldes
ordinarios en cabildo si no hubiere costumbre
en contrario, ley ¡4, tit. 3, lib. 5. Tengan
voto en los cabildos donde pudieren concurrir,
ley x5, tit. 3, lib. 5. Puedan conocer en pri.
mera instancia de pleitos de indios con españo-
les, ley i6 , tit. 3, lib. 5. Puedan visitar las
ventas y mesones de su jurisdiccion , y darles
aranceles donde no hubiere gobernadores
corregidores, ley ¡7, tit. 3

'
 lib. 5. Conozcan

de casos de hermandad en defecto de alcaldes
«le ella , y donde han dele las apelaciones, ley
a8 tit. 3, lib. 5. Guárdeseles la jurisdiecion
conforme á la costumbre si se ofreciere duda
competencia, ley 19, tit. 3,1. 5. Un alcalde or-
dinario pueda ser convenido ante otro , ley 20,
tit. 3, lib. 5. Las audiencias y jueces de provin.
cia no advoquen causas pendientes ante los al-
caldes ordinarios sino en los casos permitidos
por derecho, y guarden lo proveido, ley 21,
tít. 3, lib. 5. llagan susaudiencias aunque con-
curran con las almonedas reales, ley 22, Lit. 3,
lib. 5. De Lima no puedan ser presos por los
del crimen sin consulta del virey -? pero puedan
conocer de sus causas, ley a3, tit. 3, lib. 5. De
Manila no conozcan en prinken• instancia de
causas del Parian de los sangleyes: y en cuanto
al gobierno se guarde lo dispuesto, ley 24, ti-
tulo 3, lib. 5. En Filipinas no se haga nove-
dad en cuanto á los alcaldes mayores de indios,
y los ordinarios conozcan en las cinco leguas,
ley 25, tit. 3, lib. 5. Apelacion de sus autos.
V. Apelaciones en la ley 12, tit. 12, lib. 5.
De Lima y Mi;jico , adonde se ha de apelar de
sus autos y sentencias. V. Apelaciones en la
ley t3, tit. x2, lib. 5. Ejecuten AUS sentencias
confirmadas por las audiencias. V. Apelaciones
en la ley 21, tit. 12, lib. 5. No puedan enco-
mendar. V. Repariimientos en la ley 9, tit. 8,
lib. 6. De los indios de Chile. V. Servizio per-
sonal en Chile , ley 42, tit. 16, lib. 6. Sobre el
conocimiento en aescaminos. V. Descaramos en
la ley 3, tit. 17 , lib. 8. Hagan cabildo. V. Ca-
bildos en la ley 5, lit. 9 , lib. 4. y. Audiencias
en la ley to5 , lit. 15. lib. 2.

ALCALDES MAYORES.
De indios de Filipioas. V. Alcaldes ordina-

rios en la ley 25, tit. 3, lib. 5. De Portobelo
asista á la descarga. V. Generales en la ley 81,
tit. 15, lib. 9 . De la Veracruz á provision del
virey. V. Castellanos r alcaides en la ley
x , tit. 8 , lib. 3. V. Gobernadores , tit. 2, li-
bro 5.

ALCALDES DE MINAS.
Tengan las partes y calidades que se refie-

ordenanza de los mismos de confirmar las elecciones
con obligacion de dar cuenta al gobierno superior.
Tatnbien se manda que los regidores que eligen un
incapaz, lo quedan ellos para formar cabildo y no ha-
cer número, pudiendo el presidente confirmar la
eleccion de uno häbil, aunque haya tenido menos yo-
tos, sin necesidad de nuevo cabildo, no pudiendo
tampoco ser elegido el que tiene pendiente tutela.

n, 5. ib.)
La PARTE.

ren, y no traten ni contraten, ley , tit. a,
lib. 4. No compren , ni rescaten oro, plata ni
otros metales, ley 2, tit. 21 , lib. 4. Ningun al-
calde mayor, juez ni escribano de minas ten-
ga compañia con dueño de minas, ni haga dili+
gencia para descubrirlas , ley 3 , tit. 21, lib. 4.
Loa salarios de los alcaldes mayores y veedores
de minas se paguen de los aprovechamientos de
ellas, ley 4, tit. 21, lib. 4.

ALCALDE DE LA CASA DE MONEDA.

No conozca de lo que se refiere. V. Casas
tnowda en la ley :8, tit. 23, lib. 4.

ALCALDES DE PESQUERIAS DE PER-
LAS.

Y rancherías de perlas. V. Pesquerías de
perlas, Lit, 25, lib. 4.

ALCALDES DE LA HERMANDAD.
Vase Hermandad en la ley 3 9 Lit. 4, li-

bro 5.

ALCALDES DE LA blESTA.
Su eleccion y juramento. V. Atesta en la

ley tit. 5, lib. 5. En cuanto ä sus derechos
y participacion de penas. V. Noto en la ley :5,
tit. 5, lib. 5.

ALCALDES DE INDIOS.
Su jurisdiecion. V. Redacciones en la ley 15

y 16, tit. 3, lib. 6. Qut; provisiones pueden ha-
cer. V. Reducciones en la ley 17, tit. 3, lib. fi.
Sin tributo ni servicio. Y. Tribules y tasas en
la ley 30, tit. 5, lib. 6.

ALCANCES.
De bienes de difuntos. Y. 'largado de bienes

da difundas en las leyes 28 y 33 , tit. 32, lib. 2.
En qut; gaero de moneda . V . Juzgado& bienes
de difuntos en !a ley 36, lit. 32, lib. 2. V. Visi-
tadores en la ley 32, tit. 34, lib. 2. V. Resi-
dencias villa ley 35 , lit. 15, lib. 5, y en la ley
36 , ti t. 15 , !ib. 5. Por los contadores de cuen-
tas. Y. TribunaleS ¿cruentas en la ley 2o, tit.
lib. 8. No se libre en alcances de cuentas.Wa-
se tribunaks de envistas en la ley 21, tít. t. li-
bro 8. Duplicado se remita al consejo. V. Tri-
bunales de cuentas en la ley 27 , tit. , lib. 8.
Contra oficiales reales. V. A(bninistracion de
real hucienda en la ley 23, ti t. 8, lib. 8. En gas-
tos forzosos por los oficiales reales de Panamä.
V. Cuentas en la ley 19 , tit. 29, lib. 8. De los
oficiales reales , citando se han de cobrar. Va-
se cuentas en la ley 27, tit. 2 9 , lib. 8. Se cobren
y remita certificacion. V. Cuentas en la ley 28,
tit, 29, lib. 8. De la contaduría de averías. Va-
se Contaduria denuedas en la ley 20, Lit. •8, li-
bro 9 . Y resultas de la contaduría de averías,
V. Contaduria de «venias en la ley 19, tit. 8,
libro 9.

A LCABALAS.
El derecho de alcabala pertenece al rey, y

se manda cobrar en las Indias, ley , tit. x3,
lib 8. (14.) Todos los que no estuvieren exen.

(14) Y se declara se debe pagar por razon de di.
cho derecho el 6 por 100. (n. Lib.)
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tos paguen alcabala, 2, tit. t3, lib. 8. Los
vecinos y encomendros la paguen , ley 3 r 'tí-

. tu:o t3, lib. B. Los mercaderes, traperos y ro-
peros paguen alcabala, y en qué casos la han
de retener los compradores, ley 4. , tit. 13, li-
bro 8. Los forasteros y viandantes paguen al-
cabala, ley 5 , tit. s3, lib. 8. Los plateros pa-
guen alcabala de la plata y oro, ley 6, tit. 13
lib. 8. Los boticarios paguen alcabala de las
medicinas y cualesquier cosas de su arte, ley 7,
tit. ¡3, lib. 8. Los silleros, freneros, pelleje-
ros, guarnicioneros y otros oficiales paguen al-
cabala , ley 8 , tit. x3 , lib. 8. Los herreros,
zapateros, buhoneros, y todos los no excep-
tuados paguen alcabala, ley 9, tit. 13, lib. 8.
Del vino se cobre y pague, y en qué forma,
cuenta y razon, ley so, tit. x3, lib. 8. Los go-
bernadores de presidios obliguen á la paga de
los derechos reales y alcabala aunque los deu-
dores sean soldados, ley a a, tít. 13, lib. 8. En
Cartagena se pague del vino de los ahorros, ley
12 tit. i3, lib. 8. Los deudores no defrau-

. den ni resistan la paga de la alcabala, y el de-
nunciador probando haya la tercia parte , ley
13, tit. 13 , lib. 8. Piaguese s dos por ciento
de alcabala y tambien de la toca, ley 14, titu-
lo i3, lib. 8. (x5.) Se pague en reales y no en
pasta, ley z5, tit. ¡3, lib. 8. En la provincia
de Venezuela se cobre alcabala en las cosas y
especies de que se debiere , ley i6, tit. c3, li-
bro 8. Exentos de pagar alcabala, ley 17, ti-
tulo i3, lib. 8. (16). De lo tocante á Cruzada
no se pague, ley 18, tit. 13, lib. 8. Del maiz,
granos y semillas vendidos en mercados y al-
hóndigas, y mantenimientos para pobres, y ca-
minantes no se pague, ley 1 9 , tit. a, lib. 8.
Del pan cocido, caballos, moneda, libros y aves
de cetreria no se pague , ley 20, tit. , lib. 8.
De los metales y inateridles para labrar mone -
da no se pague, ley 21 , tit. 13, lib. 8. De los
bienes dotales y pordones hereditarias no se
pague, ley 22, Lit.3 lit 8 (	 1 D1_ ,	 ‘17., _ e las ar-
mas acabadas no se pague ; y de la materia de
que se forma no estando perficionadas, se pa-
gue alcabala, ley a3, tit. x3, lib. 8. Los in-
dios no la paguen por ahora, y que prevencio-
nes hay sobre esto, ley 24, tit. 113, lib. 8. (18).
Piguese de todas las cosas que se refieren, ley
25 , tit. , lib. 8. (19). Forma de cobrarla de
la carne muerta, ley 26, tit. 13, lib. 8. Los

(15) Se aumentó nuevamente al 6 por 100.
(n. 2 ib.) _

(16) Y se declara los casos y cosas de los eclesiás-
ticos que están exentos de dicho pago, asi como
igualmente cuando están exentos los literatos de di-
chorgo por la introduccion de libros que hagan.
(n.	 ib.)

(ir) A menos que sin necesidad pasen á vender-
los los albaceas ó herederos i un extraño ti á otro
cualquiera de entre ellos. (n. 4 ib.)

(18) Se declara dicha exencion de pago ä los fru-
tos de sus propias cosechas y ti los artefactos que pu-
blicasen por sus manos; pero no cuando trataren en
otras especies que compren de españoles, mulatos y
tiernas que no gocen semejante privilegio. (n 5 ib.)

(19) Y se declara exentos de su pago el charque
y cebo, las libertades dadas tí los esclavos, y tandneti
la imposicion de las obras pias veri6cada en las ha-
cieudas propias del testador, siempre que se haga en
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corredores y terceros de ventas, compras, y
trueques tengan libro y den noticia i los recep-
tores , ley 27 , tit. , lib. 8. Los escribanos y
pregoneros manifiesten las almonedas, ley 28,
tit. 13 , lib. 8. Las ventas y contratos de que
se debiere pasen ante los escribanos del mime.
ro de los lugares del contrato, ó de los mas
eercanos , ley 29, tit. i3, lib. 8. Los escriba-
nos no admitan cédulas simples para reconoci-
miento ante las justicias ‚sin citar los recauda-
dores de la alcabala, ley 3o, tit. i3, lib. 8.
Páguese en la ciudad deabecera principal donde
asistiere el receptor, ley 3x, tit. 13, lib. 8. Los
oficiales reales de Méjico administren las alca-
balas , ley 32, tit. 13 , lib. 8. (2 0). Hágase rui.
mina de todos los que la pueden causar ; ex-
cepto de los indios , (fue por ahora no la han
de pagar, ley 33, tit. x3, lib. 8. Forma de ad-
ministrar los oficiales reales el derecho de alca-
bala, ley 34., tit. ¡3, lib. 8. Sefiilase el tiem-
po y forma en que se han de tomar cuentas ä
los receptores de 'alcabalas, ley 35 • tit. a3,
lib. 8. Los nombrados para beneficiarlas no sean
personas prohibidas, y al fin de cada ario den
cuenta con pago, ley 36, tit. i3, lib. 8. Los
receptoresde alcabalas escriban en los libros las
partidas que cobraren, y firmen con los paga-
dores, ley 37, tit. 13, lib. 8. El receptorde al-
cabalas asiente las partidas, noticias y cobran-
zas en el cuaderno, y en qué forma, ley 38,
tit. x3, lib. 8. Si los receptores de alcabalas es .
tuvieren en lugar donde haya caja real , entre-
guen:cada mes lo cobrado, ley 3 9, tit. 13, lib. 8.
Los oficiales reales hagan que los receptores de
alcabalas lleven lo cobrado y den cuentas, ley
4o, tit. i3, lib. 8. Los receptores de alcabalas
ausentes, parezcan ‚6 envien ante los oficiales
reales à dar cuenta con pago cada cuatro meses,
ley 4.1 , tit. i3, lib. 8. Sertilese el salario que
han de percibir 1)s receptores de alcabalas, ley
4.2 , tit. 13, lib. 8. A los escribientes ocupados
en papeles y cuentas de alcabalas se les pague
el salario de ellas, ley 43, tit. 13, lib. 8. Los
arrendadores de alcabalas sean amparados y fa-
vorecidos de las justicias, ley 44, tit. 13, lib. 8.
Para su cobranza y de otras rentas reales no se
valgan los arrendadores de censuras , ley 45,
tit. ¡3, lib. 8. Los encabezamientos de aleaba.
las se hagan por su justo valor, ley 46, tit. 13,
lib. 8. A los repartimientos y encabezamientos
de alcabalas se hallen presentes los ministros y
entre qué personas se han de hacer , ley 47, ti-
tulo 13, lib. 8. Procedan los jueces de Méjico
en causas de alcabalas , conforme á la ley 48,
tit. x3, lib. 8. El receptor de alcabalas de Tier-

cumplimiento de lo dispuesto por el mismo en su
disposicion testamentaria; adeudándose por el con-
trario dicho derecho de alcabala en el caso de ven-
derse ii tributo uua tima. y en todo censo consignati.
yo, reservativo, enfiteutico, y en los arrendamien-
tos que pasen de dies años o que sean por tiempo
indefinido, y tambien en las daciones in solidum y
ventas clandestinas, y en la venta que se haga de al-
gun terreno para edificar en el, aunque en este últi-
mo caso solo se pagará la mitad (n. 6 ib.)

(20) Y en Chile se aprueba que se remate.
(n 8 ib.)
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Haya uno en el consejo, y de la cámara y
junta de guerra, ley i, tit. 8, lib. a. De las
audiencias se les guarden las preeminencias que
á los de las audiencias de Valladolid y Grana-
da, ley 1, tit. 20, lib. 2. De la audiencia ten-
ga el lugar que se declara, ley 2, tito 30, lib. 2.
Los vireyes , audiencias y justicias usen sus di.
cios con los alguaciles mayores y sus tenientes,
ley 3, tit. 20 , lib. 2. De las audiencias ejecu-
ten las ordenanzas de gobierno, ley 4, tit. 20,
lib. a. Nombren tenientes con las calidades
que se refieren, ley 5, tit. 20, lib. 2. Presen-
ten en las audiencias sus tenientes y substitu-
tos, y juren como allí se contiene, ley 6, tit. 20,
lib. 2. No nombren por tenientes ni carceleros
ä parientes, criados ni allegados- de ministros,
ley 7 , tit. 20 , lib. 2. De audiencias no arrien-
den sus oficios ni los de sus tenientes, y juren
en las audiencias, ley 8, tit. 20, liii. 2. Nom-
breu alguaciles del campo, que solo en A pue-
dan traer vara , y cual es su ejercido, y en
cuanto á removerlos, ley 9 , tit. 20, lib. 2. No
se nombren mas alguaciles que los nombrados
por los mayores, ley to, tit. 20, lib. 2. Pue-
dan remover sus tenientes y alcaides con causa
legítima, y parecer del presidente y oidores,
ley 11 , tit. 20, lib. 2. Den ä sus tenientes
bastante salario, ley 12 , tit. 20, lib. 2. Pon-
gan alcaides de las cárceles de las audiencias,
ley ¡3, tit. 20 , lib. 2. Presenten los carcele-
ros en las audiencias, y en Lima y Nléjico ante
los alcaldes del crimen, ley ¡4, tit. 20, lib. 2.
Nombren ejecutores, si en algun caso parti-
cular no pareciere otra cosa fi las audiencias,
ley 15, tit. 20, lib. 2. Saliendo oidor á visita

comision • y habiendo de llevar alguacil, sea
el mar r tí su teniente, ley 16, tit. 20, lib. 2.
Habiendo de llevar alguacil los oficiales reales
ä visitas de navíos, lleven al mayor, ley 17,
tit. 30, lib. 2. Y sus tenientes asistan ä las au.
diencias , ley i8, tit. 20, lib. 2. De audiencias
asistan á las s isitas de arcel , ley 1 9 , tit. 20,
lib. 2. Y sus tenientes ronden, ley 30, (it. 20,
lib. 2. Anden por los lugares públicos, ley 21,
tit. 20 , lib. a. Y sus tenientes prendan ii quien
se les mandare, ley 22, tit. 20, lib. 2. Y estos
tambien acompailen ii las audiencias, ley 25,
tit. 20, lib. 2. No sean provcidos en corregi-
mientos ni otros oficios , ley 2 9 , tit. 20, lib. 2.
No sean obligados á ir en las ejecuciones cri-
minales, ley 3o , tit. 20 lib. 2. De las audien.
cias, ciud.ides , villas y ¡Ligares , son compren-
didos en la prohibicion de tratar y contratar,
y calidad de la probanza , ley 32, tit. 20,
lib. 2. De las audiencias tengan asiento con
ellas. V. Precedencias en la ley 79 , tit. 15,
lib. 3. Su precedencia ä los corregidores. V.
Precedencias en la ley 8o, tit. 15, lib. 3. Se
asienten despues de la justicia. V. Precedencias
en la ley 84, tit. ¡5, lib. 3. De las ciudades,
los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores nombren alguaciles, y los alcaldes ordi-
narios donde gobernaren, ley t, tit. 7 , lib. 5.
No nombren otros llamados de ciudad y cam-
po , y modérese el número de los que no fue-
ren precisos, ley 2 y tit. 7, lib. 5. No se sirvan

ra .Firme di; cuenta en todos los viajes de galeo •
nes y flotas, y entere lo cobrado, ley 4, ti-
tulo 13 ‚lib. 8. En las dudas, penas y aplica-
ciones en que no hubiere especial disposicion
sobre alcabalas se guarden las leyes de estos
reinos de Castilla, ley So, tit. i3 lib. 8. Si
conviniere para la administrachn de alcabalas
disponer mas de lo prevenido por estas leyes,
se remite ä los vireyes y presidentes goberna-
dores, audiencias y oficiales reales, ley 5i, ti-
tulo s3, lib. 8. Paguen los ministros de in-
quisicion y Cruzada. V. Santa inquisicirn en
en la ley 15, tit. ¡9, lib. t. En nuevos des-
cubrimientos.V. Descubrimientos por tierra en
la ley 20, tit. 3 , lib. 4. Presos por alcabalas,
prohibida su soltura en visita.V. Visitas de cár-
cel en la ley i6, tit. 7 , lib. 7 . Su libro.V. Li-
bros reates en la ley 29, tit. 7 , lib. 8. No se
pague en Sevilla de lo registrado ä las Indias,
ley 6o, Lit. 6, lib. 9 . Se cubre de las merca-
derías de Filipinas. V .Navegacion de Filipinas
en la ley 66. tit. 45, lib. 9.

ALCAZAR.

De Sevilla. V. Visitadores en la ley 3, ti-
tulo 34, lib. 2. De Sevilla. V. Fire.yes en la
ley 7, tit. 3, lib. 3.

ALCAIDES DE CASTILLOS.
V. Junta de guerra. Auto 68, tit. 2, li-

bro 2. Y fortalezas. V. Castellanos, lib. 3, ti-
tulo 8. Y gobernadores, tengan buena corres.
pondencia. V. Gobernadores en la ley 12, ti-
tulo 2, lib. 5/

ALCAIDES DE CARCELES.

Y carceleros, den fianzas, y de gin; calidad,
ley 4, tit. 6, lib. 7 . Residan por sus personas
en las cárceles, ley 7 , tít. 6, lib. 7 . Traten
bien á los presos , y no se sirvan de los indios,
ley 9, tít. 6, lib. 7 . No reciban de los presos,
ni los apremien, suelten ni prendan, ley lo,
tit. 6, lib. 7. Visiten las cárceles, presos y

risiones todas los noches, ley it, tit. 6. lib. 7.
No contraten, jueguen ni vendan vino por mas
de lo que valiere , ni lleven earcelage á pobres,
ley 13 , tit. 6 , lib. 7 . De la casa , dén fianzas,
ley 2, tit. 12, lib. 9 . De la casa resida en ella,
cuide de los presos y goce salario, ley 3, tit.
lib. 9.

ALCAICERIA.
En Méjico se labre y haga, ley i, tit. 18,

lib. 4.
ALCREBITE.

Minas de alcrebite. V. Minas en la ley 5,
tit ii, lib. 8.

ALFERECES.
Y sargentos concurran en ellos los requi-

sitos de la ley 9, tit. 21, lib. g. Su aproba-
cion. V. el auto 67 , tit. 2, lib. 2. De la carre-
ra de Indias. V. Junta de guerra, auto 67,
tit. 2, lib. 2, y en el tit. 2, lib. 2. Real, su
voto, lugar y salario. V. Oficios coneejiles en
la ley 4, tit. so, lib. 4. V. Alcaldes ordinarios,
en la ley 13, tit. 3, lib. 5.
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de loa alguaciles menores, lev 3, tit. 7, lib. 5.
Puedan remover ä sus tenientes y alcaides, ley
4, tit. 7, lib. 5. No puedan arrendar sus ofi-
cios, ni los de sus teniente*, ley 5, tit. 7, lib. 5.
Puedan entrar en los cabi!dos con armas, ley 6,
tit. 7 , lib. 5. No nombren pur alguaciles y al-
caides ä parientes, criados, ni allegados de
ministros, ley 7 , tit. 7, lib. 5. Y sus tenientes
ronden y reconozcan los lugares públicos, ley 8,
tit. 7, lib. 5. Y estos tambien prendan ä quien
se les mandare, ley 9, tit. 7, lib. 5. No disi-
mulen juegos vedados, ni pecados públicos, y
guarden lo ordenado, ley ro , tit. 7, lib. 5. De
las ciudades y villas, no sean proveidos en ofi-
cios y gobiernos, ni los acepten, ley z tit. 7,
lib. 6. Las justicias no desarmen ä los que ron-
daren con ellos, ley ¡a, 7 , lib. 5. De las
audiencias y ciudades, con que distiucion han
de ejecutar los mandamientos de audiencia, 6
ciudad, 6 justicias ordinarias ley i6, tit. 7,
lib. 5. Nu haya en los corregimientos de in-
dios, y en cada pueblo se pueda nombrar un
indio alguacil, ley 17, tit. 7 , lib. 5. Se crien
de las cajas reales. V. Cajas reales en la ley x8,
tit. 6, lib. 8. Del consulado de Sevilla, toca al
consulado. V. Consulado de Sevilla en la ley 48,
1.4. 6, lib. 9.

ALGUACILES.

De la inquisicion en la Veracruz. V. Inqui-

eicion en la ley 29, lit. 19 , lib. i,n. 16, y en
la ley 3o, tit. x9, lib. x, u. 8. Y ciudades en-
tren con varas en el tribunal de oficiales reales,
ley a5, tit. 3, lib. 8. De los tambos. V. Es-
cribanos en la ley 23, tit. 8, lib. 5. De las
universidades. V. Universidades en la ley 9,
tit. 22, lib. g. Y ejecutores de los mandamien-
tos de los tribunales de hacienda. V. Tribuna-
les sdc hacienda real en la ley 2o, tit. 3, lib. 8.
De la casa asistan. Y. Escribanos de cámara de
la casa en la ley tit. 10 , lib. 9 . Dén fianzas
conforme ä la ley i, tit. 11 , lib. 9. Lleven los
derechos que los veinte de Sevilla, ley 2, tit.11,
lib. 9 . Porteros y visitadores de naos tengan
sus posadas cerca de la casa, ley 7, tit. ir,
lib. 9. De contratacion. V. Casa en las leyes
41, 42 y 43, tit. , lib. 9 . Del juez de Clidiz,
puédalos nombrar. V. Juez de Cádiz en la ley
6, tit. 4, lib. 9 . El juez se pueda valer de los
de la ciudad. V. Juez de Cádiz en la ley 7, tit.
4., lib. 9 . La justicia no los impida ejercer. V.
Juez de Cádiz en la ley 8, tit. 4, lib. 9 . Pue-
dan despachar el presidente y mez oficial que
fuere al despacho por los capitanes, y gente de
mar y guerra. V. Presidente de la casa, y jaez
oficial que va al despacho en la ley ¡6, tit. 5,
lib. 9 . Y ministros del consulado ejecuten lo
que les toca. V. Consulado de Sevilla en la ley
46, tit. 6, lib. 9 . Del consejo asistan, y los de
corte ejecuten los mandamientos, ley i , tit.
¡4, lib. 2. Puedan prender in fraganti sin
mandamiento, y no tomen bienes los presos,
ley 23, tit. 20 , lib. 2. No disimulen pecados
publicos, y dén cuenta de lo que hicieren , ley

4, tit. ao , lib. 2. No quiten armas ä los que
llevaren luz 4:1 fueren á sus labores, ley 26, tit.
20 , lib. 2. No quiten el dinero ti los que halla-

general	 AL
l'en jugando , ley 27, tit, 20, lib. 2. NO reci-
ban dadivas de los presos, ni prendan, ni suel•
ten sin mandamiento , si no fuere in fraganti,
ley 28, tit. 20, lib. 2. Ningun capitan de la
guarda, ni mayordomo de los vireyes pueda
prender, porque esto toca ä los alguaciles de
las audiencias, ley 31, tit. 20, lib. 2. De la vi-
sita de la tierra, sus salarios. V. Oidores visi-
tadores en la ley 3o, tit. 3t, lib. 2. V. Visi-
tadores en la ley 31, Lit. 34, lib. 2. Sobre no
quitar las armas los que llevaren luz 6 hacha
encendida, ó madrugaren ä sus labores 6 gran.
jerias, guarden lo proveido , y ley 43, tat. 7,
lib. 5. Sobre no tomar el dinero si los jugado-
res, ley	 , lit. 7 , lib. 5.

ALHONDIGAS.
Fundacion de la de Méjico, ley i, tit. 14,

lib. 4. Nómbrese fiel de ella que asista sin ha-
cer falta, ley a, tit. 14, lib. 4. El fiel de ella
no compre trigo, harina ni granos por si ni por
interpuesta persona, ley 3, tit. , lib. 4.
Fuera de ella no se pueda vender trigo, hari-
na, cebada ni granos, le7 4, tit. 14, lib. 4.
Nadie salga á los caminos a comprar granos, ni
harina, rn haga precios fuera de esta alhóndi-
ga, .ley 5., tit. 14, lib. 4. Los panaderos no
compren en ella hasta haber tocado ä la plega-
ria en la iglesia catedral, ley 6, tit. 14, lib. 4.
Los panaderos no puedan comprar en ella mas
cantidad de la que han de amasar en uno 6
dos dias , ley 7' tit. ¡4, lib. 4 Los arrieros y
carreteros vayan derechamente ella, y trai-
gan testimonio de las compras, Iley 8, tit. 14,
lib. 4. Manifit:stese ante los regidores diputa-
dos lo que entrare en ella, jurando si es cose-
cha 6 compra, ley 9, tit. 4, lib. 4. Los labra-
dores y tragineros vendan en ella dentro de
veinte clias, ley so , lit. ¡4, lib. 4. Ninguna
persona entre en ella con armas, ley ,i, tit.
lib. 4. Los llaveros de ella perciban de cada
costal un cuartillo de plata, ó veinte y cinco
cacaos, como alli se ordena , ley 12 , Lit. 14,
lib. 4. Los labradores panaderos declaren con
juramento el trigo de sus cosechas y pan que
amasan cada la, ley i3, tit. ¡ 4, lib. 4. Haya
en ella dos regidores diputados, y conozcan de
las causas tocantes át la alhóndiga, con apelacion
ä la ciudad, ley i4, tit. 14, lib. 4.. Al princi-
pio del año se nombre escribano del numero
que asista ä la alhóndiga , ante quien pasen las
causas de ella , ley m5, tit. i4, lib. 4. En po-
der del escribano de ella haya un libro para los
efeetos que se declaran , ley 16, tit. r4, lib. 4.
»e cada fanega de trigo ó cebada, 6 quintal de
harina, se cobren en ella tres granos de oro co-
mun , ley 1 7 , tit 14, lib. 4. Los salarios de
fiel y escribano de ella se moderen, ley 18,
tit. ,4 , lib. 4. En todas las ciudades y villas
principales se funden, y hagan ordenanzas,
añadiendo ó quitando de las leyes referidas de
este titulo lo que pareciere, segun la calidad y
circunstancias que ocurrieren, de las cuales se
haga presentacion en el gobierno, y se pida
confirmacion al conse j o, ley ¡9, tit. 14, lib. 4.

ALIMENTOS.
De madre y hermanos por los sucesores en
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encomiendas V. Sucesion de encomiendas en las
leyes 3 y 4, tit si, lib. 6.

ALMACENES.
Reales, su libro. V. Libros reales en la ley

21, tit. 7, lib. 8. Y atarazana de la casa. V.
Factor de la casa en la ley 52, tit. 2. lib. 9.

• ALMIRANTES.

Almirantazgo no le paguen los dueitos y
maestres de naos, y sobre esto y otros dere-
chos. V. Uniuersidad de mareantes en la ley 8,
tit. 25, lib. 9. V. Generales en las leyes x, 3,
4, 5, 65, tit. 15, lib. 9. Gobierne ii falta del
general. V. Generales en la ley xo6 , tit. 15,
lib. 9. No traten ni contraten. V. Generales en
la ley 207 , tit. i5, lib. 9. No reciban cohe-
chos, ni dádivas, ni lleven cargazones. V. Ge-
nerales en la ley ¡o8, tit. x5, lib. 9 . Procu-
ren que no se saque ninguna cosa sin registro.
V. Generales en la ley 129, tit. 15 , lib. 9 . Su
residencia V. Generales en la ley 13o, tit. 15,
lib. 9 . Su juramento. V. Generales en la ley
2, tit. ¡5, lib. 9 , y el auto 146. Hállense en
los acuerdos de compras. V. Generales en la
ley 34, tit. x6, lib. 9. De armada 6 flota, ha-
ble cada día al general. V. Navegacion en la
ley 8, tit, 36, lib. 9 . De las Indias. V. Puertos
en la ley x tit. 43, lib. 9.

ALMOHADA.

Si la han de usar los oidores. V. Preceden-
cias en la ley 26 tit. 15, lib. 3.

ALMONEDAS.

Reales, las ventas de cosas pertenecientes
la real hacienda, se hagan conforme oí la ley 1,
tit. 25, lib. 8. (21). En las de hacienda real
asistan los oficiales reales con un oidor y el fis-
cal , 6 con el justicia mayor, y haya libro de
almonedas y remates, ley 2, t. 25, lib. 8, (22).
Los remates de hacienda real se bagan , consin-
tiendo la mayor parte , y el fiscal asista preci-
samente, ley 3, tit. 25 , lib. 8. En las de ha-
cienda real asistan los oficiales reales propieta-
rios, ley 4, tit. 25, lib. 8. Los oficiales reales
y escribanos lleven ki ellas los libros donde han
de firmar y señalar, y no en pliegos sueltos,
ley 5, tit. 25 , lib. 8. Reales, sus ventas y re-
mates sean de contado, como se declara, ley 6,
lit. ‚5, lib. 8. No se despachen recudimientos
si no constare de la satisfaccion y paga de la
hacienda real , « lo firmen los oficiales reales,
ley 7 , tit. 25 , lib. 8. De hacienda real, los
oficiales reales no puedan hacer en ellas posturas
ni comprar, ley 8, tit. 25, lib. 8. Reales. Wa-
se Oidures en la ley 34 tit. ¡6, lib. 2. De la
real hacienda. V. Fiscales en la ley 17 , tit. 18,
lib. 1. Su litro. V. Libros ora/eses, la ley 23,
tit. 7, lib. 8. Ventas de hacienda real en ellas.

(21) Y se previene se dé cuenta de cualquier re-
mate , acompanando testimonio del espediente a la
junta superior de hacienda, la que previamente debe
señalar el verdadero valor de la venta , la que debe
efectuarse en pública almoneda. (u. 1 ib.)

(22) bebiendo ser el oidor mas moderno ei que
eoiteurt e ti las almohetlas. (u. 1. ib )

1.'

V. Adminiaration de real hacienda n Ii ley
37 , tit. 8, lib. 8.

AI,MOJARIFAZGOS.
De las cargazones para las Indias se cobre

en Sevilla cinco por ciento, y en las Indias
diez, y de los vinos diez en una y otra parte,
ley a, tit. ¡5, lib. 8. De las mercadenas de
las Indias para estos reinos se cubre dos y
medio de salida; y á los privilegiados se guarden
sus franquezas por lo que toca los frutos de
sus labranzas y crianzas , ley 2, tit. x5, lib. 8.
Al fin de los registros se ponga razon de lo que
montan , ley 3, tit. ¡5, lib. 8. Los almojari.
fes de Sevilla envien á los oficiales reales de los
puertos de las Indias relacion de las mercade-
rías que para ellos te cargaren, de que se hu-
bieren pagado los derechos, ley 4, tit. z5, li-
bro 8. Hasta que esten pagados no se entre-
guen ni se fien las mercaderias , ley 5, tit. 15,
lib. 8. Se paguen de contado en moneda de
oro 6 plata o en pasta, ley 6, tit. 15, lib. 8.
De todo et vino que se desembarcare en los
puertos de las Indias, aunque sea de raciones,
se cobre, ley 7 , tit. 15, lib. 8. De todo lo que
fuere en los registros se cobre, no constando
haberse echado al mar, no haberse cargado,
ley 8, tit. ¡5, lib. 8. De las mercaderías de
estos reinos que se sacaren de los puertos de las
Indias para otros, no se cobren derechos de sa-
lida , ley 9, tit. 15 , lib. 8. (23). Páguense los
derechos de unas provincias y puertos á otros
de las Indias, como se ordena, ley ao, tit. 15,
lib. 8. Se pague, y los derechos de lo que no
se hubiere pagado, aun en puertos privilegia-
dos, ley x , tit. x5 , lib. 8. Sin embargo de
haberse avaluado en otros puertos

'
 se vuelva á

avaluar, y cobre los derechos del mas valor,
ley 12 tit x5, lib. 8. (24). De frutos y otras
cosas de Indias, llevándose de un puerto otro
se paguen, excepto de algunos mantenimien-
tos , con distincion , ley ¡3, t. E5 , lib. 8. (25)
Del mas valor se pague de unos puertos i otros,
aunque sean de una provincia, ley ¡4, tit. 15,
lib. 8. (26). Se cobre de lo que se cargare an
Cartagena, v de ella se llevare á Portubelo,
conforme ä la- ley 15, tit. z 5 , lib. 8. Se Pague
en el Perú del mas valor de las mercaderias,
ley 16, tit. i5, lib. 8. Se pague del vino de
Chile , Tucuman , Rio de la Plata y Perú,
cuatro reales por mar y dos por tierra de cada
botija, ley 17 , tit. ¡5, lib. 8. Se cobre de log
esclavos, como de las denlas mercaderías, ley
¡8, tit. ¡5, lib. 8. (27). Se cobre de lo que se

(23) Ni por lo mismo se cobren derechos ti los
erectos que se dirigen ti un puerto con destino ti otro,
los que los deben pagar en el último, (o. 1 ib.)

(24) Y se declara poder mudar de destino las
meiraderias sin adeudar derechos, (n. 2 ib.)

(25) Entre los que se enumeran principalmente
las harinas y tainh ; en el ti igo que pueden extraerse
de cualquiera parte de la América para cualquier
otro punto de las mismas, libres totalmente de dere-
chos; pero bajo lasformalidades de registros y de-
mas que se hallan prescritas, (n. 3 ih.)

(26) Recordando nuevamente su cumplimiento,

(n. 4 lb.)
(27) • Y se declara que por razon de dicho derecho

se cobren nueve pesos por cada negro, (n. 6 ib.)



1 0	 AL	 Indice
"'elidiere de navíos que dieren al través, le7 19,
tit. ¡5, lib. 8. El vendedor de perlas manifies-
te la persona del comprador y el precio, ó pa-
gue, todo el alaiojarifazgo , y en qué pena in-
curre el que no lo hiciere, ley ao , tit. I5, li-
bro 8. Se cobre en Nueva España de las mer-
caderías de Filipinas, ley 21a tit. ¡5, lib. 8.
En Filipinas se cobren los tres por ciento que
se declara para pagar la gente de guerra, ley
22 , tít. 15, lib. 8. De las inercaderlas de Chi-
na se cobre en Filipinas seis por ciento, ley
23, tit. ¡5, lib. 8. En Filipinas no se cobren
derechos de las cosas y personas que se declara,
ley 24, tit. 15, lib. '8: Si habiéndose pagado
los derechos á la salida aportaren los bajeles á
otros puertos, no los vuelvan á pagar por ha-
ber cambiado las mercaderías á otros bajeles,
ley a5, tit. 15, libe 8. De los bastimentos, per-
trechos y municiones de naos de la carrera de
Indias y de otras cosas para au apresto no se co-
bre y en qué forma se ha de disponer, para
que tenga efecto por los ministros de la casa y
oficialeß reales de los puertos de Indias, ley 26,
tit. ¡5, lib. 8. Y otros derechos no se cobren
de los libros en estos reinos ni en los de las In-
dias, ley 27, tit. 15, lib. 8. No paguen los pre-
lados y clérigos de órden sacro de lo que lleva-
ren para atavío y sustento de sus personas; y
lo mismo se guarde con los que residieren en las
Indias si enviaren á estos reinos por algunas
cosas de dicha calidad, y qué forma se ha de
guardar en esto; y lo mismo se entienda con las
iglesias, monasterios y hospitales, ley a8, ti-
tulo 15, lib. 8. No se pague de lo que se refie-
re, y calidades de esta franqueza, ley 29, ti-
tulo 15, 1. 8 (28). Los oficiales reales procuren
averiguar si los exentos de pagarle venden ó ne-
gocian lu cosas francas, ley 3o, tit. z 5, lib. 8.
Los oficiales reales visiten los navios, y tomen
por perdido lo que fuere contra órdenes, ley
31, tit. ¡5, lib. 8. La paga de ellos se haga en
presencia de todos los oficiales reales y justicias,
ley 32, tit. , lib. 8. Si al tiempo de partir
las flotas no se hubiere abierto la plaza y deter-
minado el precio, se cobren dos tercias partes
por tanteo, ley 33, tit. 15, lib. 8. Los maes-
tres le paguen de las cosas que se traen del Pe-
rú á Tierra-Firme, los de las personas, y sea
en moneda de plata de toda ley, ley 34, tít. 15,
lib. 8. En los puertos y ciudades de las Indias
se cobre, y los derechos en dinero y no en fru-
tos, excepto donde estuviere mandado ó per-
mitido por leyes ó cédulas del rey, ley 35, ti-
tulo 15, lib. 8 En todas las pesquerías de per-
las se paguen, y los derechos en perlas, como
si fuese en oro, plata, y corran por moneda, ley
36, tit. ¡5, lib. 8. Causado en la Veracruz se
pueda pagar en Méiico, ley 37, tit. x5., lib. 8.

(28) Y se aprueba con la calidad de por esta vez
la exencion de derechos de las cosas que compunian
el equipaje de un prelado ; declarándose cuando y
en que casos las cosas que pertenecen à los de su
clase como ä lus domas eclesiásticos adeudan dere-
chos • los que de contado se deben pagar siempre por
los mismos y por cualquiera otro que lleve dachas
cosas y efectos con solo el fin de lograr mas crecido
precio, (u 7 ib.)

general	 AM
Todas las mercaderías se lleven derechamente
it las aduanas , ley 38, tit. t5, lib. 8. Los ar-
rieros entrando en puertos con carga vayan á las
aduanas registrar y pagar, 6 asegurar los de-
rechos ., ley 39 , tit. x5 , lib. 8. Los generales
de las armadas y flotas , y otros cabos y milita-
res no impidan la cobranza de los derechos rea-
les, ley 4o, tit. s-5, lib. 8. No se cobren dere-
chos sin facultad y licencia del rey, ley 41, ti-
tulo z5, lib. 8. Puédanse dar en arrendamien-
to los derechos reales, como se jpermite por la
ley 42, tit. ¡5, lib. 8. (29). Los cobren los
oficiales reales, y se hagan cargo de ellos por
menor y en la forma que se refiere, ley 43,
tit. 15 , lib. 8. De no pagar los derechos reales
conozca la justicia ordinaria, ó los oficiales rea-
les, aunque los deudores sean militares, ley 44,
tit. ¡5, lib. 8. La casa de Sevilla envie las aya-
luaciones de los almolarifazgos y derechos
los oficiales reales de Indias. V. Avaluacionets
en la ley 1, tit. ¡6, lib 8. V. rireyes en las
leyes lo y ¡ 4, tit. 3, lib. 3. En cuanto nue-
vos descubrimientos. V. Descubrimiento: por
tierra en la ley 5 , tit. 3 , lib. 4. De nuevos po-
bladores. V. Descubrimientos por tierra en la
ley 21, tit. 3, lib. 4. De los pobladores por el
primer viaje. V. Descubridores en la ley 2, ti-
tulo 6, lib. 4. Libro de él. V. Libros reales en
la ley i6, tit. 7 , lib. 8. Pliguese de los des...
caminos. V. Descaminos en la ley 16, tit. x7,
lib. 8. Los ministros de él den noticia à la ave-
ría de lo que se ordena. V. Avería en la ley 37,
tit. 9 , lib. 9. Del vino en Panamá. V. Fino en
la ley 15, tit. ¡8, lib. 4.

ALOJAMIENTO.
V. Capitanes en la ley u, tit. 12, lib. 3. En

Cidiz. V. Generales en la ley so , tit. ¡5, li-
bro 9 . En la Veracruz. V. Generales en la
ley 6, tit. 15, lib. 9.

ALQUILAR.
No se puedan los indios de Chile. V. Ser vi-

cio personal enChile en la ley 33, tit. x6, lib. 6.
Repartidos í las familias. V. indios de Ckle en
La ley 59, tit. 16, lib. 6.

ALTERNATIVAS.
V. Religiosos, y las leyes 5: y Sa, tit.

Lib. 1.
ALBACEAS.

V. Juzgado de bienes de difuntos en las le-
yes 3o y 31, tit. 32 , lib. 2. De bienes de di.
juntos no se ausenten. V. Juzgado :de bienes
de difuntos en la ley 37, tit. 3a , lib. 2.

ANIACA.
V. Tratamiento en la ley 17, tit.	 , lib. 6.

AMANCEBADOS.
La pena del marco y otras pecuniarias im-

puestas á los amancebados y otros , sean en las
Indias al doblo que en estos reinos, ley 5, ti-
tulo 8, lib. 7 . (do). A los indios que lo estu-

(29) Con tal que no pase de cuatro ó cinco aisos,
(u. 9 ib.)

(50) Teniéndose presente que se ha mudado
que nunca se ponga en la CirCei a los aLusados por
cele delito, (u. lib.)



AP	 De leyes de las Indias. 	 AP	 I
vieren no se lleve la pena del marco, ley 6, ti-
tulo 8, lib. 7. No se prenda muger por man-
ceba de clérigo, fraile 6 casado sin informa-
cion , ley 7 , tit. 8, lib. 7. Las justicias apre-
mien las indias amancebadas i irse ì sus pue-
blosá servir, ley 8 ,tit. 8, lib. 7 . dinanceba.
inientos , averigue el general. V. Generales en
la ley 51 , tit. 15, lib. 9.

AMBAR.
Quinto del ambar. V. Quintos reales en la

ley 5o, tit. so, lib.

ANCLAGE.
V. Hospitales en la ley ¡5, tit. 4, lib. t.

No se cobre. V. Puertos en la ley i3, tit. 43,
lib. 9.

ASIR.
Sobre que no trabajen los indios en el be...

neficio de aiìir. V. Servicio personal en cha-
cras cola ley 3, tit. 14, lib. 6.

ANTIGUEDAD.
De los ministros de las audiencias. V. Pre-

ceclencias en la ley 68, tit. 15, lib. 3.

ANTIOQU1A.
Y Popayan , forma de vender los oficios en

Antioquia. V. Venta de oficios en la ley 22,
tit, so, lib. 8.

A PELA CION.
Y suplicaciones de pleitos civiles de seiscien-

tos mil maravedis y mas se pueda apelar de la
casa de contratacion al consejo, ,y si consiutie-
ren las partes se fenezcan alli , ley 1, tit. 12,
lib. 5. Si los jueces de la casa negaren apela_
clon para el consejo, pongan en la respuesta las
calidades de la ley 2, tit. 12, lib. 5. Los jueces
letrados de la casa de contratacion no conozcan
por apelacion de los mandamientos de los con-
tadores de averia hasta estar pagados, ley 3,
tit. 12, lib. 5. Los jueces de la casa no suelten
los presos de cuyas causas conociere el consejo
por apelacion , ley 4, hit. 12, lib. 5. De los
jueces de registros de las islas de Canaria, que
no excedan de cuarenta mil maravedis, vayan Al

aquella audiencia, y excediendo á la casa, y si
la pena fuere corporal al consejo, ley 5, t. 12,
Lib. 5. La audiencia de Canaria no retenga las
causas de los jueces de registros, ley 6, tit. 12,
lib. 5. En las causas de cornision se apele II las
audiencias si no se ordenare otra cosa , ley 7, ti-
tulo 12 , lib. 5. De jueces de residencia ven-
gan al consejo : y las demandas de partes de
seiscientos pesos de oro, vayan ti las audien-
cias, ley 3, tit. 12, lib. 5. De los oidores visi-
tadores de los distritos de sus provincias se ape-
le para sus audiencias , y los indios no reciban
agravio , ley 9 , tit, 12 , lib. 5. Cuando se ape-
lare del juez ordinario para juez de provin-
cia , cómo se ha de hacer la presentacion y r.:-
Jacion , y con qut; diferencia en articulo
sentencia , ley io , t. 12 , lib. 5. (3i). Las au-
diencias devuelvan ii los jueces de provincia las

(31) Derogada la facultad de interponer ama-
ino ': Apelaciuu, (II.	 ib.)

causas en que confirmaren sus sentencies. 1. t,
tit. as lib. 5. Los alcaldes mayores 1TO ebt102.
can sino por apelados, de las causas pendientes
ante los alcaldes ordinarios en los casos que les
tocare, conforme derecho y estilo, rey 12,
tit. as , lib. 5. De los alcaldes ordinarios de
Lima y Ahjico vayan á las audiencias de aque-
llas ciudades, ley 13 , tit. a2 , lib. 5. De los
oficiales reales se apele para sus audienciaa , y
puedan hallarse 4 la vista de los pleitos de ha.
dende real, ley '4, tit. 12, lib. 5. (32). Las
audiencias de Lima y Méjico, y alcaldes del
crimen, conozcan por apelacion de causas de
orden a nzas , ley ¡5, tit. as , lib. 5. Los &leal.
des del crimen no conozcan por apelacion de
pleitos civiles de hiera de la ciudad y regirnien.
Lo, ley a6, tit. z*, lib. 5. Los ayuntamien.
tos conozcan por apelacion de sesenta mil ma-
ravedis : y los de la gobernacion de la Habana
de noventa mil, ley 57, tit. i, lib. 5. Sea
para el concejo donde tuviere principio la cata.
sa, ley i8, tit. 12, lib. 5. ,De los fieles ejecu-
tores que no excedieren de treinta ducados
vayan al cabildo : y si excedieren la audien-
cia donde tengan prelacion , ley 19, tit. 129
lib. 5. Las condenaciones de los ayuntamien-
tos sean exequibles, ley so, Lit. 12 , lib. 5.
Confirmándose en las audiencias las sentencias
de los alcaldes ordinarios, se les devuelvan pa-
ra que las ejecuten , ley 21 , tito 12 , lib. 5.
De autos de gobierno, proveidos por los vire.
yes 6 presidentes , se vean en acuerdo de ¡tutti.
cia y no en sala particu lar, ley as, tit. 111,
lib. 5. Las justicias ordinarias otorguen lag
apelaciones para las audiencias conforme 4 de-
recho , y cuides se exceptúan, ley 23, tit. 12,
lib. 5. Si apelaren las partes de los autos .de.go-
bierno proveidos por los vireyes, tengan él re-

curso para las audiencias , hy 29 , hit. 12 li-
bro 5. Del gobernador de Popayan vayan las
audiencias de Quito y Nuevo Reino , conio sé
declara „ ley 25 , tit. 12 , lit. 5. En las de la
provincia de Popavan se guarde la ley 26, titu-
lo 12 lib. 5. De h'is alcaldes mayores 6 tenien-
tes del gobernador del Rio de la Plata se pueda
apelar al gobernador , ley 27, tit. 5.
El que apelare se pueda presentar ante el es-
cribano de la audiencia que quisiere , ley 28,
tit. 12 , lib. 5. En las causas de seis rail mara-
vedis no haya suplicacion , ley 29, tit. 12, li-
bro 5. Señálense los krrninos para preseuiarse
en el conseja por a pelacion p ley 3o , tit. 12, li-
bro 5. De las sentencias del consejo pronuncia-
das en juicio de residencia no haya suplicacion,
sino en casos de privacion ó pena corporal: en
el de visita se prohibe indistintamente, ley 3,
tito 12 , lib. 5. En los pleitos remitidos al con-
sejo vengan citadas las partes para todas inatan-
cias , ley 32 , tit. 12 , lib. 5. Los jueces inferio-
res no suelten presos despues de haberse ape-
lado, ley 33 , tit. 12 , lib. 5. Sobre las apela-
ciones de las deinandas puestas en residencia al
gobernador de Venezuela. V. Residencias en
la ley 37, tit. z 5 , lib. 5. De jueces de residen-

(32) Derogado par la -ordenanza de intendentes
de Nueva F.,paita, (n. 3 ib.)
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Indice
chi en cuanto á su ejecucion . ei se apelare.
V. Residencias en la ley 39, tit. x5, lib. 5.
Del juez de la caja de censos. V. Caja de cesa-
¡os en la ley al tit. 4, lib. 6. De fos oficiales
reales sobre alcances. V. Tribunales de cuentas
en la ley 75, tit. i, lib. 8. De los comisarios
de contadores de cuentas. V. Tribunales de
cuentas en la ley 93, tit. i , lib. 8. De los
oidores visitadores de la provincia se apele para
sus audiencias. V. Oidores visitadores en la
ley x6 , tit. 3x , lib. 2. De los autos del oidor
visitador de la provincia. V. Oidores visitado-
res en la ley 10

' 
tit. 31, lib. 2. Del goberna-

dor de Santiago de Cuba. V. Términos de las
gobernaciones en la ley 16 , tit. i, lib. 5. En
casos de Hermandad. V. Alcaldes ordinarios
en la ley t8 , tit. 3, lib. 5. Apeländose para la
audiencia haga relacion el escribano si fuere de
auto interlocutorio. V. Escribanos en la ley
22, tit. 8, lib. 5. De los corregidores sobre la
cuenta de tributos de la corona. V. Tributos de
la corona en la ley 17, tit. 9 , lib. 8. En causas
de comisos. V. Descaminos en la ley 4, tit. 17,
lib. 8. Al consejo en duda de partida pagada
en virtud de cédulas reales. V. Cuentas en la
ley *4, tit. 29 lib. 8. De los jueces letrados.
V.Jueces letrados en la ley 4, tit. 3, lib. 9.
Del consulado de Sevilla. V. Consulado en la
ley 4s, tit. 6, lib. 9. Juez de apelaciones del
consulado

'
 su forma, jurisdiccion ó instancias.

V. Consulado de Sevilla en la ley 43, tit. 6, li-
bro 9. El juez oficial de apelacionel y prior y
cónsules de Sevilla ‚puedan tomar parecer de
letrados. V. Consulado en la ley 44, tit. 6, li-
bro 9. De los pesquisidores y jueces de comi-
sion. V. Pesquisidores en la ley 22, tit. 1,
lib. 7.

APRESADORES.
V. Extranjeros en las leyes 36 y 37, tit. 27,

lib. 9.
APRESTO.

De armadas y flotas, el general de armada
flota solicite el apresto y se halle en las visi-

tas para que las naos vayan como está dispues-
to., ley x, tit. 32 , lib. 9 . El almirante asista en
los aderezos de los galeones, 1. 2, tit.32, lib.9.
Notifiquese el apresto al almirante, capita-
nes, y oficiales de armada y flota para que asis
tan al de sus bajeles, ley 3, tit. 32, lib. 9 . Los
aprestos y carenas se hagan en el parage de
Borrego, ley 4, tit. 32, lib. 9. Para el apresto
y despacho de los navios pueda la casa de con-
tratacion apremiar obreros, I. 5, tit. 32, lib. 9.
Cuando la armada necesitare (le hacer obra,
las justicias de los puertos de las Indias apre-
mien á los oficidles para que trabajen, ley 6,
tit. 32, lib. 9. El general no consienta que las
naos que dieren al través se deshagan de cosa
alguna hasta que las naos que han de volver se
provean de lo que hubieren menester, ley 7,
tit. 32, lib. 9.

APUNTADOR.

Especial de las faltas de los contadores de
averia. V. Contadores de averia en la ley 65,
tit. 8, lib. 9.

general	 Alt
ARANCEL.

En los concilios provinciales se hagan aran-
celes. V. Concilios en la ley 9, tit. 9, lib. z.
De los diezmos. V. Diezmos en la ley 2, tit. 16,
lib. x. V. Cruzada en la ley 23, tit. 20,
lib. x. V. Escribano de cámara del consejo
en la ley x5, tit. io , lib 2. V. Relatores en
la ley 22, tit. 22, lib. 2. Y. Escribanos de cá-
mara en las leyes 42 y 43, tit. 23, lib. 2. Nin-
gun ministro exceda en percibir los derechos
del arancel, ley 6, tit. 3o, lib. 2. Se hagan
para las posadas de camino. V. Caminos públi-
cos en la ley ;1, tit. 1 7 , lib. 4. En que caso
los pueden dar los alcaldes orlinariox V. Al-
caldes ordinarios en la ley 17, tit. 3, lib. 5. De
los indios. V. Escribanos en las leyes 25 y 26,
(it. 8, lib. 5. V. Notarios en la ley 27, tit. 8,
lib. 5. En el obispado de Cuba se guarde el
arancel de los derechos eclesiisticos , como en
Santo Domingo, ley 28, tit. 8, lib. 5. En Fi-
lipinas. V. Escribanos en la 1. 19, tit. 8, lib. 5.
Y Notarios en la ley 32, tit. 8, lib..5. Los
carceleros lleven los derechos conforme si los
aranceles, ley 14 tit. 6, lib. 7 . Guarden lös
escribanos de registros. V. Escribanos de re-
gistros en la ley 5, tit. 5, lib. 8. De audien-
cias reales, leyes 178 y 1 7 9, tit. x5, lib. 2. Del
contador de la casa. V. Contador de la casa en
la ley 4, tit. a, lib. 9 . V. Relator de la
casa en la ley 26, tit. 3, lib. 9. Del correo
mayor de Sevilla. V. Carreo mayor de Sevilla
en las leyes 2 7 y 28, tit. 7. lib. 9. De informa-
ciones de pilotos. V. Escribanos de la casa en
las leyes x4 y 24, tit. so , lib. 9. De las au-
diencias, su regulacion. V. Audiencias en la
ley 1 78, tit. ¡5, lib. 2. Est,; público. V. Au-
diencias en la ley 1 79, tit. 15, lib. 2. Se guar-
de por los eelesi;tsticos. V. Arzobipos en la
ley 43, tit. 7 , lib. i. Le guarden los visita-
dores de navios. V. risitas en la ley 25 , tit. 35,
lib. 9.

ARAYA.
Situarion de los sueldos. V. Dotacion de

presidios en la ley ii, tit. 9 , lib. 3. Alternen
los soldados del castillo de A raya con los del
Patache de la Margarita. V. Castillos en la ley
I2 tit. 9, lib. 3.

ARBOLES, ARBOLEDAS.
Los encomenderos hagan plantar Eirboles

para leña, sin molestia de los indios , ley 16,
tit. 1 7 , lib. 4. Los vireyes de Nueva España
hagan que los indios renueven y cultiven los
nopales donde se cria la grana, ley 1 7 , tit. 17,
lib. 4. No se permitan jueces de mapas, nom-
brados por los presidentes de Guatemala, por-
que esto toca ii las justicias ordinarias, ley 19,
tit. 1 7 , lib. 4. Las cortas para eninaderamien-
tos se hagan en tiempos convenientes, ley 12,
tit. 17 , lib. 4.

ARCAS.

De dos llaves en la pesquería de perlas. V.
Pesqueria de perlas en la ley 11, tit. 25, lib. 4.
De tres llaves. V. Casa de eontraiacion en la
ley 59 , Lit. 1 , lib. 9 . Haya en la casa las que



se declaran. V. Casa en la ley 6i, tit. i, lib. 9.
Y alinacen en la casa. V. Casa de contratacion
en la ley 62, tit. a, lib. 9. De la casa, como
se han cíe abrir. V. Casa de contratacion en la
ley 66, tit i, lib. 9. En la casa para bienes de
particulares. V. Casa de contratacion en la ley

, tit. a , lib. 9. De averia , refréndeuse las
partidas de ella. V. Avería en la ley 29, tit. 9,
lib. 9. De pagaduría, proveeduria y capitanía
general. V. Pagador en la ley 4, tit. 18,
lib. 9.

ARCABUCES.
A quién se han de entregar. V. Soldados en

la ley 12 , tit. 21 , lib. 9 . Para la armada y Ilo-
ta sean de Vizcaya. V. Artilleria en la ley 42,
tit. aa, lib. 9.

ARCHIVO.
V. Cédulas en las leyes 29 y 30 , tit. , li-

bro 2. De los cabildos y regimiento. V. CMu-
las en la ley 31, tit. i, lib. 2. Del consejo. V.
Consejo en las leyes 67 , 68, 69 y 7 o, tit. 2,
lib. 2. Y Consejo en la ley 4 7 , tit. 6, lib. 2. Y
Secretarios en las leyes 5o, 51 y Sa, tit. 6,
lib. 2. De los concejos. V. Cabildos en la ley 20,
tit. 9 , lib. 4. En los de las audiencias se pon-
gan las cédulas tocantes á hacienda real. V.
Tribunales de cuentas en la ley 86 , tit. i, li-
bro 8. De los libros de hacienda real. V. Libros
reales en la ley 31 • tit. 7 , lib. 8. De la casa.
V, Casa de contrutacion en la ley 94, Lit. 1,
lib. 9 . Del consulado de Sevilla. V. Consulado
de Sevilla en la ley 56, tit. 6, lib. 9 . De los
tribunales de cuentas. V. Cédulas en la ley 27,
tit. i, lib. 2. De los consulados de Lima y Mé-
jico. V. Consulados de lima j Méjico en la
ley 54, tit. 46, lib. 9 . Del consejo, inventario
de papeles que ha de estar en el archivo del
consejo. V. Escribano de cámara del consejo,
ea la ley 2, tit. 10, lib. 2.

MUGA.
en la ley x5, tit. 15, lib. 2.

ARMADAS Y FLOTAS.
Cada ario vayan ä las Indias dos flotas y

una armada, como se ordena, ley r , tit. 3o,
lib. 9 . No se publique flota, ni 'se elijan ca-
pitanas y almirantas sin órden del consejo, 1. 2,

tit. 3o, lib. 9. Al nombramiento de naos de
flota se halle el general y el juez oficial ä quien
tocare, y se envie al consejo ley 3 , tit. 3o, li-
bro 9 . El nombramiento de galeones de arma-
da se haga conformeí la ley 4, tit. 3o , lib. 9.
Las naos para flota sean de trescientas toneladas
por lo menos, ley 5 ,tit. 3o , lib. 9. La casa de
contratado') haga eleccion de naos para flota y
distribucion de toneladas en favor de los fabri-
cadores dueños de naos y vecinos de Cádiz,
ley 6, tit. 3o , lib. 9 . Las naos de Cádiz, aun-
que pasen de cuatrocientas toneladas, puedan
navegar á las Indias con fianzas devenir á San-
lticar , y con qué pena , ley 7, tit. 3o, lib. 9.
La consulta que se hiciere al rey por la casa pa-
ra naos de armada 6 flota sea clara y cierta, 1. 8,
tit. 3o , lib. 9 . El juez de Cádiz reparta las
toneladas que le tocaren , conforme ä la ley 9,
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tit. 3o, lib. 9. Para dar visita en las flotas semi
preferidas las naos de vecinos de Cádiz en la
forma que se declara, ley lo , tit. 3o, lib. 9.
Los vecinos de la Habana gocen del tercio de
fabricadores, y sus naos sean admitidas en las
flotas, ley . 1i , tit. 3o, lib. 9. El ,iue hubiere
servido seis años en la carrera, y fuere dual°
de nao, sea preferido en la carga para Indias,
ley 12, tit. 3o, lib. 9 . Los dueños de naos que
estuvieren en el rio de Sevilla puedan navegar
adonde quisieren ‚sin perder la antigüedad pa-
ra la flotas, ley ¡3 , tit. 3o , lib. 9 . Los navios
que navegaren para las Indias con registro tic
la casa prefieran en ellas en la carga á los que
no le tuvieren , ley i4, tit. 3o lib. 9. Los na-
vios capitana y almiranta de armada 6 flota
no sean del general 6 almirante que en ellos
fueren, ley 5, tit. 3o, lib. 9. Para eleccion de
naos de armada ó flota se remita por la casa re-
lacion al rey, con expresion de lo que alli se
contiene, ley 16 , tit. 3o • lib. 9 . No se dé visi-
ta ó navio viejo, ni que haya hecho viajes ä
Poniente 6 Levante mas de dos anos, ni al pie
no esté para volver, y todos tengan las calida-
des de la ley 17, tit. 30, lib. 9. Las naos de la
carrera sean estancadas, y no vuelvan ä hacer
viaje sin dar carena que descubra la quilla, ley
18, tit. 3o, lib. 9. No siendo el navío nuevo,
antes que se dé licencia para las Indias, se vare
en tierra hasta que descubra la quilla , ley 19,
tit. 3o, lib. 9 . No se dé licencia ä urcas y ii-
libotes, y en falla de navios se pueda dar 1 ur-
cas esterlinas , ley 20, tit. 3o, lib. 9 . No pue-
dan navegar en la carrera navios fabricados en
la costa de Sevilla y otras que se declaran, y qué
diligencias se deben hacer sobre esto, y las pe-
nasen que se incurre por la contravencion, I. 21,
lit. 3o, lib. 9 . No puedan pasar á las In-
dias navíos extranjeros, y los que pasaren se to.
frien por perdidos, ley 22 tit. 30 , lib. 9 . Ha-
biéndose denunciado por parte del consulado
de Sevilla navío extranjero ú otro en las Indias,
se le dé testimonio de la denunciacion, ley 23,
tit. 3o, lib. 9. Los dueños de navios , maes-
tres y pilotos no puedan trocar ni cambiar los
viajes, y vayan para donde sacaren el registro,
ley a4, tit. 3o, lib. 9 . En cada flota se dé vi-
sita á una de las naos de privilegio, ley 25,
tit. 3o, lib. 9. Un año si y otro tu.), se dé visita
á la nao que se nombrare por el seminario de
los Desamparados de Sevilla , ley 26 , tit. 3o,
lib. 9 . En el tomar navios å sueldo la casa de
contratation de Sevilla y cargar la costaile las
obras , guarde lo que se ordena , ley 27 , Chu-
lo 3o, lib. 9 . Páguese el sueldo de las naos que
se eligieren para armadas y flotas , conforme ti
su arqueamiento , ley 28 tit. 3o, lib. 9. Para
la artilleria que han de llevar las naos se regu-
le su fornechniento , conforme á la ley 29, tí-
tulo 3o, lib. 9 . Regulacion de las naos de la
carrera para guarnecerlas , conforme ii su por-
te y diferencia de lo que antes se observaba, y
ahora se debe practicar en las prevenciones de
armas y municiones , ley 3o , tit. 3o, lib. 9,
Cada nao grande lleve sesenta balas de cadena,
y al respecto las dernas , y las alabardas y !ati-
zones que se declara , ley 31 , tit. 3o, lib. 9.

1)

V. Audiencias
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Naos mercbantas lleven toda la artillería de
bronce que puedan portar, y no vaya pasajero
ni marinero sin armas, ley 32 , tit. 3o, lib. 9.

. Las naos merchantas tengan dos piezas de ar-
tillería de bronce por lo menos, y sean preferi-
das las que mas tuvieren, ley 33, tit. 3o, I. 9.

, Cada nao de Honduras lleve ocho piezas de
bronce y ocho artilleros, ley 34, tit. 3o, lib. 9.
Los navios lleven las armas y municiones que
conforme ilsú porte deben, y los visitadores
las visiten, ley 35, lit. 30 , lib. 9. La artille-
ría de lo llanos vaya puesta donde el visitador

, señalare , ley 36, tit. 3o, lib. 9. Las naos lle-
ven la artillería, municiones y pertreches a pres-
tediad' y prevenidos, ley 37, tit. 3o, libro 9.
,Ninguna nao vaya ä las Indias sino conforme á
lo ordenado , y so las penas de-la ley 38, títu-
lo 3o, lib. 9. No se admita nao para las Indias,
ni se le dé visita no teniendo la artillería, ar-
mas y municiones que está dispuesto, ley 39,
tit. 3o, lib. 9. En cada galeon de armada va-
ya solo un capitau de infanteria, que lo sea de
la gente de mar y guerra, ley 4o, tit. 3o, 1.9.
A los galeones y pataches de armadas y flotas
se les fié la gente que les perteneciere, confor-
me i sus portes, ley 4s, tit. 3o, lib. 9. En ca-
da capitana y almirante de ilota vayan cien ma-
rineros, y lleven cien mosquetes, ley 42, tí-
tulo 3o, lib. 9. En cada galeon vaya un arme-
ro natural de estos reinos , en plaza de marine-
ro, ley 43 , tit. 3o, lib. 9. Los pasajeros y
criados que fueren en armada 6 Ilota lleven sus
arcabuces y municiones, ley 44, ta. 3o, I. 9.
En el alcázar de Sevilla haya sala de armas
para proveer las Ilotas y armadas de las Indias,
lev 45 , tit. 3o, lib. 9. En cada capitana y al-
miran La de flota vaya un buzo, ley 46, tit. 3o,
lib. 9. En cada galcon vayan dos carpinteros y
dos calafates, ley 4 7 , tit. 3o, lib. 9 . Para los
galeones se puedan recibir trompetas extranje-
ros, ley 48, tit. 3o, lib. 9. En la armada vaya
medico y cirujano con el mismo salario, y ä
nombramiento del general, ley 4.9, tit. 3o,
lib. 9. Haya boticario en la armada, y se le so-
corra para medicinas, ley 5o, tit. 3o, lib. 9.
A los hermanos del hospitalque fueren en ar-
mada ó flota se les de lo que se declara, ley 51,
tit. 30, lib. 9 . Oficiales y otras personas que
han de llevar la armada y flota , ley 52, t. 30,
lib. 9 . El capellan de la capitana sea persona su-
ficiente, y tenga doblado sueldo que los demas,
y los nombre el general, ley 53, tit. 3o, I. 9.
Un mes antes que las armadas y flotas se par-
tan, asistan al los puertos religiosos que confie.
seo la gente, y ninguao se pueda embarcar sin
haber confesado y comulgado, ley 54, tit. 3o,
lib. 9 . Ningun navío pueda ir á las Indias ni ve-
nir de ellas sino en conserva de flotas 6 armadas,
so las penas de la ley 55, tit. 3o, lib. 9 . Aca-
bado el viaje se pague el sueldo de las naos sin
esperar otra órden, ley 56, tit. 3o, lib. 9 . Las
dudas que se ofrecieren tocantes ä la armada,
no resueltas y prevenidas, resuelvan el presi-
dente y jueces de la casa , y el general y oficia-
les que se declara , ley 57 , tit. 3o, lib. 9 . En
las juntas que se ofrecieren en Sevilla para co
sas de armadas, se guarde en los lugares la ór-

den que se di por la ley 58, tit. 3o, lib. 9. A
falta del presidente de la casa preceda en las
juntas el juez que pudiere preceder en el tri-
bunal de ella , y que lugar toca al capitan ge-
neral de la armada, ley 59, tit. 3o, libro 9.
El proveedor de la armada no preceda en las
juntas i quien le hubiere nombrado, ley 6o, ti-
tulo 3o, lib. 9. Las residencias de la armada y
Antas se Lamen en forma de visita, y cómo se
ha de proceder en ellas, ley 61, tit. 3o, lib. 9.
A navíos y urcas extranjeras no se di; licencia
para pasar á las Indias , auto 27, tit. 3o,
lib. 9. La eleccion de nans para armadas y
flotas toca al consejo y junta de guerra , au-
to 36, titulo 3o , libro. 9. Los fabricadores
naturales de estos reinos sean preferidos en
la eleccion de naos, auto 39, tit. 3o, lib. 9.
En cada flota sede visita á una nao de privile-
gio, aunque no tenga las calidades que pide la
ordenanza auto 64, tit. 3o, lib. 9. Cobranza
de los efectos de armadas i quién toca. V. Ad-
ministradora dereal hacienda en la ley 33, titu-
lo 8, lib. 8. Su conocimiento de las de Indias.
V. Avería en la ley i3, tit. 9, lib. 9. En con-
curso de galeones, escuadras 6 armadas ii qué
órdenes se ha de estar. V. Generales en la ley
95 „ tit. 15, lib. 9. Cuando se ha de tomar
cuentas ä los ministros que intervinieren. Véa-
se Cuentas en la ley 2! tit. 29,1ib. 8.V. "'La.
tadores cn la ley 43 tit. 34, lib. 2. De la car-
rera , sea favorecida. y. Presidente de la casa

en la ley ¡9, tit. 2, lib. 9. De la carrera deIn-
dias tomen sus cuentas dos contadores de ave-
ría. V. Contaduría de diverjas en la ley 6, tit. 8,
lib. 9. En el mar del Sur se puedan fabricar
navios para su navegacion y defensa, ley 1,
tit. 44, lib. 9 . En lis costas del mar del Sur
haya el cuidado conveniente por si pasaren ene-
migos d corsarios, ley 2 , tit. 44., lib. 9. Los
mercaderes del mar del Sur puedan cargar li-
brevemente en navíos grandes y pequeños, 1. 3,
tit. 44 , lib. 9. Prevengase lo necesario para
seguridad de los navíos que bajan la plata ä Pa-
namá , ley 4, tit. 44 lib. 9 . Los vireYes dei
Perú hagan fundir artillería y balería para los
navíos que traen la plata del rey, y vengan ar-
mados y juntos, ley 5, tit. 44, lib. 9 . Los na-
víos del mar del Sur puedan libremente nave-
gar del Perú á Tierra Firme, ley 6, tit. 44,
11. 9. Los vireyes del Perú no detengan en el
Callao los navíos que hubieren de venir ä Tier-
ra Firme , ley 7, tit. 44, lib. 9. En los regis-
tros de navíos del mar del Sur y libro de so-
bordo, se guarde lo ordenado para los del Nor-
te, ley 8, tit. 44, lib. 9. Los oficiales reales de
los puertos del mar del Sur guarden las orde-
nanzas de la casa de Sevilla , y lo ordenado por
el virey don Francisco de Toledo, y las justi-
cias no se introduzgan á impedir su ejecucion,
ley 9, tit. 44, lib. 9 . Guárdese en el mar del
Sur lo dispuesto para que no se registre cosa
alguna en cabeza agena , ley io tit. 44, lib. 9.
En el mar del Sur se guarde lo dispuesto sobre
que maestres, pilotos y marineros no sean ex-
tranjeros, ley 1 tit. 44 , lib. 9 . Los maestres
de plata del mar del Sur sean pilotos examina-
dos y de confianza , y no criados de los vire-
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yes, ley 12, tit. 44, lib. 9. (33). Los oficiales
reales de Lima visiten primero los navíos de
armada y merchante§ que entran en el Callao,
ley x3, tit. 44, lib. 9. Los oficiales reales de
Panama, con asistencia de un oidor y el fiscal
visiten las naos aunque sdan de armada, ley x4,
tit. 44,1.9 . Los generales del mar del Sur que
traen la plata ti Panamá esten sujetos ii las ór-
denes de esta audiencia, ley z5, tit. 44, lib.9.
La audiencia de Lima tase los fletes de los mi-
nistros y otras personas que se declara, que
fueren de s'U Chile y otras partes, ley t6,
tit. 44, lib. 9. En el puerto del Callao no ha-
ya pagador, ley 17, tit. 44, lib. 9(34). Cada
año se tomen cuentas á los oficiales de las arma-
du del mar del Sur, ley 18, tit. 44, lib. 9.

ARMAS.
En las partes donde hubiere atarazanas de

armerías esta) la artillería, armas y municio-
nes limpias, guardadas y apercibidas ley 1,
tit. 5, lib. 3(35). El capitan de la sala de ar-
mas de Lima, armero y carpintero, tengan el
sueldo que se declaca „ ley a, tit. 5, lib. 3. El
gobernador de Filipinas nombre el general de
la artillería, y qué sueldo han de percibir los
militares, ley 3, tit. 5, lib. 3. El presidente y
jueces de la casa de contra tacion puedan enviar
al Pesó fundidores de artillería y balería, ley 4,
tit. 5, lib. 3. Los gobernadores de los puertos
donde hubiere bajeles de armada, tengan llave
de los almacenes de las armas y pertrechos,
ley 5, tit. 5, lib. 3. El presidente de Quito
envie al de Panamá la pólvora que alli se fa-
bricare, y el virey del Perú lo haga ejecutar,
ley 6, tit. 5, lib. 3. La audiencia de Quito en-
vie ä Panamá pólvora y alpargatas, ley 7 , tit. 5,
lib. 3. La polvora de Nueva España para las
1.1as de Barlovento, se entregue con interven-
cion de los oficiales reales, ley 8, tit. 5, lib. 3.
Til ugase cuidado de recoger la pólvora y quitar
los pistoletes, ley 9, tit. 5 , lib. 3. Para re-
partir la pólvora y municiones se avise al go-
bernador y oficiales reales, y sáquebe de dia,
ley xo, tit. 5, lib. 3. No se pueda fabricar
pólvora en las Indias sin licencia del eoberna
dor é interveneion de los regidores, ley u,
tit. 5, lib. 3 (36). No se puedan llevar á las
Indias sin licencia del rey, ley 12, tit. 5, li-
bro 3(37). En la ciudad de Santo Domingo haya

(33) En conformidad de lo dispuesto en esta ley
el rey se abstiene de hacer semejante nombramien-
to por si, dejando al virey expedito de sus faculta-
des; pero previniéndole prefiera en dichos nombra-
mientos tí aquellos desgraciados que dieseis las :jai,-
zas acostumbiadas, y fuese ademas propuesto por el
apoderado del consulado de Cadiz, (n. lib.)

(31) Sin embargo, ha continuado semejante em-
pleo en la casa del marqués de Torre-Tagle por el
servicio que hizo de 50,000 pesos, (u. 2 di.)

(55) Encargado nuevamente su cumplimiento,
siendo su oiniston caso de residencia, (n. 1 ib.)

(36) Y últimamente se mandó estancar la misma
en el Perú, ( u. 2 ib.)	 •

(57) La que acostumbra ccncederse si son de
fuego, precediendo inferiste de los vireyes; y no ne.
cesitinclose de la misma en el caso de que sean blan-
cas las armas, las que se pueden importar libremente,
(n.3 ib.)
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un tenedor de armas y municiones, y en los
demas presidios se guarde lo proveido, ley 13,
tit. 5, lib. 3. Los maestros de fabricar armas
no enserien su arte ä los indios , ni los tenFazt
en sus casas, ley :4, tit. 5 , lib. 3. Los vire-
yes no pongan en los guiones mas que las ar-
mas reales, ley 2 tit. x5, lib. 3. Reales. V.
Capillas, ley 4a, tit. 6, lib. a. y de los prela-
dos. V. Colegios y seminarios en la ley tit.
23, lib. I. V. Alguaciles en la ley 26, tit. 20,
lib. /. V. vireyes en la ley 9, tit. 3, lib. 3.
V. Descubridores en la ley 3, tit. 6, lib. 4.
De los mayordomos y canoeros de las pesque-
rías de perlas. V. Pesqucrias en las leyes 27 y
28, tit. 25, lib. 4. Y. Ejecuciones en la ley 6,
lit. 14, lib. 5. No se puedan rescatar ni dar k
los indios. V. Indios en la ley a4, t. z, 1. 6. No
las tengan los indios. V. Indios en la 1. 31, t. 1,
lib. 6. Tengan los encomenderos. V. Encomen-
deros en la ley 8, t. 9 , 1. 6. Prohibidos de traer
armas.. V. Mulatos en la ley '4, tit. 5, lib. 7.
Y Negros en la ley i5, tit. 5, lib. 7. Esclavos
no las traigan. V. Mulatos en la ley i6, tit. 5,
lib. 7. Esclavos en Cartagena. V. Negros eta
las leyes 17 y 18, tit. 5, lib. 7 . Nosa puedan
traer estoques, verdugos, ö espadas de mas da
cinco cuartas de cuchilla, ley 9, tit. 8, lib. 7.
V. Presidente de la casa en la ley so , tit. 2,
lib. 9. Aprestadas en la navegacion. V. Gene-
rales en la ley 57, tit. 15, lib. 9 . De la arma-
da 6 flota no se vendan ni compren. V. Gene-
rales en la ley 77i tit. , lib. 9. Y artillería,
cuide el veedor de que estön apercibidas. V.
Veedor en la ley 26, tit. 16, lib. 9 . Preveni-
das. V. Tenedor en la ley io, tit. z9 , lib. 9.
Los pasajeros y marineros lleven armas. V.
Armadas y flotas en la ley 3a, tit. 30, lib. 9.
Conforme al porte de los navíos. V. Armadas
y flotas en la ley 35, tit. 30, lib. 9 . Nu trai-
gan los eselavos de los inquisidores. V. lnqui.-
sicion en la ley 39, tit. 19, lib. 1.

ARMERIA.
En Sevilla. V. Armadas y flotas en la ley

45, tit. 30, lib. 9.

ARNIERO.
De Presidio. V. Castillos en la ley 34, t. so,

lib. 3. En cada galeon. V. armadas y flotas en
la ley 43, tit. 3o, lib. 9.

ARQUEADOR.
En la casa de Sevilla haya un arqueador y

medidor de naos de la carrera de Indias con el
sueldo que se señala, ley 24, tít. 28, lib. 9.

ARQUEO.
En arquear y medir los navíos se guarde la

forma que se manda por la ley 25, tit. 28,
lib. 9. Los navios que se embargaren y com-
praren para el servicio del rey, se hagan luego
arquear* tasar y pagar, ley 26, tit. 28, lib. 9.

ARRAECES.
Ninguno sea arraez de barco en el rio de

Sevilla, sin examen y fianzas, ley 4i , tit, 23,
lib. 9. No lleven pasajeros sin licencia. V. Pa-
sajeros en la !ey 59 , tit. 26, lib. 9.
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ARRENDADORES.

De alcabala', favorecidos. V. Alcabala, en
la ley 44, tit. z3, lib. 8. No se valgan de cen-
auras. V. Alcabala: en la ley 45, tit. 1 3,
lib. 8.

ARRENDAMIENTO.
No se dé por el tanto. V. Administradora de

iyal hacienda en la ley 3s, tit. 8, lib. 8. De
los derechos reales permitido. V. Almojari-
fazgos en la ley 42, tit. i5, lib. 8.

ARRIBADAS.
V. Navíos arribados, lib. 9, tit. 38. A las

Islas de Canaria cesen con la nueva forma de
permisiones. V. Jaeces de registros de Canaria
en la ley 25, tit. 4o, lib. 9.

ARTICULOS DE LA FE.
V. Fe, ley 3, tit. 1, lib. z.

ARTILLERIA, ARTILLEROS.

El capitan general de la artillería de &pa-
ria use su oficio en la carrera de Indias, y ejer-
za su jurisdiccion, y cual es, ley 1, tit. 22,
lib. 9. El capitan general de la artilleria use su
oficio por si ó sus oficiales, sin llevar sueldo de
la aver ía: reconozca las armas y nombre capi-
tanes, condestables y artilleros, ley 2, tit. 22,
lib. 9. El general de la artillería cuide que las
atarazanas estén proveidas de artillería, armas
y municiones, cuántas han de ser, y de qué
géneros, ley 3, tit. 22, lib. 9. Del Veedor y
contador de la artillería, 1ef4, tit. 22, lib. 9.
El veedor y contador de la artillería tomen las
cuentas Ei los fundidores de ella, y no los con-
tadores de avería, ley 5, tit. 22 , lib. 9 . Haya
mayordomo de ella que tome y tenga la razon
de las armas, municiones y pertrechos, y pu;
tuca à su cargo, ley 6, tit. 22, lib. 9. En Se-
villa haya un artillero mayor que resida en
ella, y enserie su oficio, y tenga sueldo y casa
para SU escuela, ley 7, tit. 22, lib. 9 . El ar-
tillerti no se ausente sin licencia de la casa por
escrito y firmada, ley 8, tit. 22, lib 9 . Hálle-
se presente el artillero mayor á probar la arti-
llería y arcabuces, ley 9, tit. 22, lib. 9. El ar•
tifiar° mayor reconozca la artillería y muni-
ciones de la armada 7 flotas, y asista á las ¡'un.
dieiones, ley to, tit. 22, lib. 9. El artillero
mayor asista á la primera visita de las naos
para reconocer la artillería, pólvora y muni-
ciones, ley ii, tit. 22 , lib. 9. Las naos Iner-
chantas tengan la artillería que deben llevar,
examinada por el artillero mayor, ley 12, hit.
22, lib. 9. El artillero mayor por mano del te-
niente general envie á los puertos que le pare-
ciere, cuadernillos de la artillería para los ma-
rineros, ley 13, tit. 22, lib. 9 Procürense exa-
minar marineros para artilleros de las armadas
y flotas, r en todas tengan un sueldo, ley 14,
tit. 22, lib. 9. El artillero mayor cuando haga
menos falta salga ä ejercitar los marineros á
Saulnear y otras partes, ley 15, tit. 22, lib. 9.
El artillero mayor pueda en Sevilla disparar en
el terrero y echar bandos para que los artille-
ros acudan, ley 16, tit. 22 , lib. 9. El artille-
ro mayor resida en el terrero á enseñar su fa-

cultad, so la pena que se declara, I. 17, tit. 22,
lib. 9. Pera ser examinados los artilleros pre-
ceda el ejercicio conforme i la ley 18, tit. 23,
libro 9. Los artilleros sean prácticos en loe
fuegos artificiales, fábrica y graduacion de la
pólvora, ley 19, tit. 21, lib. 9. Para ser apro-
bado de artillero gane tres precios y no tenga
lesion de brazo 6 falta de vista, ley 30, hit. 22,
lib. 9. Ninguno sea admitido á eximen de ar-
tillero si no tuviere mas de veinte años, y haya
hecho un viaje, y en qué plaza, ley 21, tit. 22,
lib. 9. Sean admitidos i eximen de artilleros
los oficiales que se refieren, aunque no hayan
pasado ä las Indias, ley 22, tit. 22, lib. 9. El
artillero mayor no admita ì eximen a ningun
extranjero de Castilla, Aragon y Navarra,
procure que los admitidos sean buenos cristia-
nos, ley 23, tit. 22, lib. 9. Los extranjeros
sean admitidos por artilleros en los casos de la
ley 24, tit. 22, lib. 9. Pre fiéranse los artille-
ros segun se contiene en la ley 25 , tit. 22,
lib. 9. No se reciban por artilleros oficiales me-
cánicos , y recíbanse marineros, sin favores ni
intercesiones, ley 26, tit. 22, lib. 9 . El arti-
llero mayor pueda llevar dos ducados de cada
artillero que sacare hábil y fuere examinado, y
qué calidades han de intervenir, I. 27, tit. 22,
lib. 9. Forma del eximen de los artille-
ros, ley 28, tit. 22, lib. 9. El artillero mayor
dé las potentes ä los examinados y aprobados,
con obligacion de servir, ley 29, tit. 22, lib. 9.
Para las armadas y flotas sean propuestos los ar-
tilleros por el mayor, ley 3o, tit. 22, lib. 9.
Para ser artilleros de naos marchantas sean
examinados y aprobados, ley 3a, tit. 22, lib. 9.
Las naos de armadas se provean primero de ar-
tilleros , y despues las denlas, ley 32, tit. 22,
lib. 9. Los artilleros hagan los cuartos al timon
y acudan à las faenas, ley 33, tit. 22, lib. 9.
Los artilleros ocupen solos el rancho de Santa
Bárbara, donde lleven las prevenciones de su
ministerio, y no le ocupen ni embaracen con
mercaderías ni otras cosas, I. 34, tit. 22, lib. 9.
Cuando se mudare de una nao à otra se dé
noticia al proveedor y se haga cargo al que la
recibiere, ley 35 , tit. 22 , lib. 9. Examinados
y aprobados gocen de las jakeeininencias que
declara la ley 36, tit. 23, lib. 9 . Presos sean
llevados á la cárcel de la casa de contratacion,
ley 37, tit 12, lib. 9. Los sueldos de los arti-
lleros y oficiales de la artilleria se paguen por
libranzas del general de ella (3 sus tenientes,
ley 38, tit. 22, lib. 9. En llegando la armada

Ilota, el artillero mayor vaya á desembarcar
la artillería, ley 39, tit. 22 , lib. 9. Cuando se
les diere socorro no se les pida demanda, ni li-
mosna, si no fuere en lo permitido por la 1. 6,
tit. 21 , lib. 1, y ley 4o, tit. 22, lib. 9. El
general de la artillería ordene al pagador de
ella que nombre en Sevilla un oficial que reci-
ba y gaste lo que á esto tocare en las armadas
y flotas, ley 4i, lit 23, lib. 9 . Para las arma.
das y flotas no se compren arcabuces ni mos-
quetes sino de Vizcaya, y para esto y su ade-
rezo acuda el artillero mayor, y al ministerio
de la artilleria, conforme ä las órdenes del ca-
pital] general ó su teniente, ley 4a, tit. 22,



ARZOBISPOS Y OBISPOS.
Arzobispados, obispados y abadias se pro-

vean porpor presentacion del rey a su Santidad,
ley 3 , tit. 6, lib. t. Antes pie se les entreguen
los ejecutoriales hagan juramento conforme se
ordena, y con que forma, calidad y preven-
ciones , ley 1, tit. 7, lib. 1. (38). Los frutos

(38) Los obispos que al tiempo de su nombra-
miento estuviesen en Espafia se deben consagrar
aquí, debiendo hacer juramento de estrbarearse para

11. a PARTE.

las Jadias.	 AR	 1:71
de, W.41900100 pettfnelleit1110$
de eßig	 sv Skritidad;.ley
Vayan- ! š . tse /indias 4 residir en sth obispado.,
en b, primera, nession 'que pudieren 6 no gocen l

los f rutos: y el breve ale su $antidad expedido;
sobre esto, ley 29 7, lib. a. Distritos de loa,
obispados como se regalillos, ley 3, tit- 711144'
Ordenes fi siLW personas, iedeben conceder
negar, ley 4., tat. 7,1ib.. a.'No consientan4 loe)
expulso. de las religiones, ni escandalosos,). 4,.
sic . 7, lib. z.'Ordenen prima.corona á loe
que. tuvieren las calidades del concilio dä

'rumio, ley 5, tit. 7 , lib. z. Para órdenes ea.
Cros sean elegidos los que tuvieren las calidades
que se refieren, ley fi Li i.t.t. 7 , lib. . Los mesti.
zos sean ordenados de sacerdotes, siendo
mos : y las mestizas recibidas en los moniato.
:los al hábito. y velo, y co. qué calidades, 1.7,,
tit. 7 , lib. i. (39). A los clérigos y religio.
sos que hubieren pasadas las Indias sin ¡ icen-
eia del rey no permitan los prelados decir misa
;ti administrar sacramentos, y los hagan embar-
car ,.y las justicias les den favor y ayuda, ley 8,
(it. 7, lib. E. Den ä los pretendientes eclesifsè
ticos aprobaciones con su parecer

' 
y no les din

licencia para venir estos reinos, ley 9, tit. >,
lib. 1. No consientan en sua diócesis elirigos
vagabundos y ein dimisorias, ni que adminis-
tren los sacramentos, ley so, titulo 7, libro
Los clérigos escandalosos y delincuentes sean
mistigadospor sus prelados, ley si , tit. 7,
bro a. Castiguen ä los doctrineros de los pue-
blos de indios, noeon penaeleves, ley 12, ti-
tulo 7, hila. s. Atiendan al buen tratamiento,
amparo y favor' de los indios, los cuales sean
doctrinados y enseriados con cuidado, caridad,
suavidad y templanza, ley s3, tit. 7, libro z.
Por sus personas .6 visitadores se informen de
los Casados 6 desposados que tuvieren sus ma-
geres en estos reinos, y avisen si las justicias
reales para que los hagan 'embarcar y venir
ellos, ley i4, tit. 7, lib. u. No hagan concier-
tos con los doctrineros por la coarta funeral,
ley 15, tit. 7 , lib. 1. (40). No lleven cuarta
parte de los salarios a los doctrineros, ä los cua-
les no se paguen por el tiempo que ni) residie-
ren, ley ¡6, tit. 7 , lib. u. Las iglesias, prela-
dos y clérigos pidan ni litiguen ante jueces
ecIesiasticos sobre mercedes del rey, y lo que se
les pagare de las cajas reales sea por los tercios
del año, ley 17, tit. 7. lib. u. Y jueces eclesiás-
ticos concedan llanamente las absoluciones ti los
jueces seculares: y las audiencias despechen pro-
visiones para que ai se ejecute, ley 18, tit. 7,
lib. u. Excúsense de asistirá edictos de la ff'• y
recibimientos de la bula de la Cruzada, ley 19,
tit. 7, lib. 1. No tengan religiosos por provi-
sores, ley 20, tit. 7 , lib. a. No envien á los

sus destinos por el pues to que le sefiale el consejo, y
no pudiendo antes de salir ser propuestos pare otras
sillas, y si los que se demoren voluntariamente se les
priva de los frutos. Ademas sie este juramento prestan
otro en virtud de bulas, (n. 1 ib.)

(39) Los descendientes de caciques sean aptos
para todos los empleos que requieren pus eza de san-
gre, (u. 2 ib )

(11)) No pasen las cuartas del valor de 200 pesos,
(13. 3 Sir.)

E

ÅR	 De le,em,,de

lib. 9. Reconozca la pólvora que se fabricare y.
vendiere en Sevilla , y proceda contra los .que
excedieren, ley 43, tit. 22,46, g. A Is.com .•
pra y. refinacion de cuerda y. p:ilvora , y con-
sumo de pertrechos intitilesi se halle el artille-
ro mayor, ley 44, tit. 22 , lib, 9. Excúsese el
gastar pólvora en salvas y fiestas, y solo se gae-.
te en lo preciso y necesario, sobre que deba
irdenes el espitan general de la artilleriir,1
1. 48, Lit. *2. lib. 9. Y fundidor para el Perú.
V. Armar en la ley '4 , tit. 5, lib. 3. Gastos en
el manejo de la artilleria de donde se han de
hacer. V. Castillos en la ley 6, tit. 7 ,. lib. 3.
De los castillos y fortalezas. V. Castellaso4 li-
bro 3, tit. 8. Los gobernadores de los puertos
procuren el ejercicio de los artilleros, ley 29,

lit . so , lib. 3. Donde hubiere presidio baya
terrero en que se ejerciten los artilleros y gol.
dados, ley 3o, bit. ro, lib. 3. Si se proveyeren
en las fortalezas, el contador y veedor asien-
ten las plazas, ley 31 , tit. to, lib. 3. En pis,
zas de artilleros de fortalezas puedan . entrar
soldados, y conque prelaciou , ley 32.i4it.
lib. 3. Sean buenos cristianos, y sin has defec-
tos que se refieren, ley 33, tit. lo lib. 3.
Cuide el presidente de la casa de que esti pre-
venida. V. Presidente tic la cosa en la ley to,
tit. 2, lib. 9. Firme el presidente de la casa
las libranzas de gastos de artillería sobre
avería. V. Averia en la ley 45, tit. 9 , lib. 9.
Sus calidades. V. Generales en la ley 17, tit.
15, lib. 9. Si se ha de quitar en el viaje. V.
Generales en la ley 5i, tat. 15, lib. 9 . No toca
su conocimiento al proveedor de la armada. V.
Proveedor ell la ley 20, tit. 17 , lib. 9 . En po-
der del tenedor. V. Tenedor en la ley i3, t. 19,
lib. 9. En poder del tenedor, , y la distri-
.hucion de ella y otras cosas. V. renrelor en la
ley z4, tit. 19, lib. 9 . V. ,fronniaryfietas en
la ley 29 , tit. 30 lib. 9 . Segun el porte de las
naos de flota. V. iinuldos.,,Yfletns en la ley 329
tit. 3o, lib. 9. De bronce cuanta es forzosa en
las naos merchantas. V. Armadas y flotas en
la ley 33 lit, 30, lib. 9 . De las naos de Hon-
duras. V. Armadas y flotas en la ley 34, ti-
tulo 3o, lib. 9. Señale sus puestos el visitador. V.
.drmadas rfiotas en la ley 36, tit. 30, lib. 9.
Vaya prevenida. V. Armadas yflotas eu la ley
37 , tit. 3o, lib. 9. Su fundicion para PI mar

del Sur. V. Armadas del mar del Sur en la I, 5,
tit. 4,4., lib. 9. De Filipinas para cada pieza
haya un artillero. V. Navegado:a de Filipinas
ea la ley 21, tit. 45, lib. 9 . De la carrera de
Filipinas, sus preeminencias. V. Naregation de
Filipinas en la ley 12, Lii 45, lib. 9 . No se qui-
te ii las naos de Filipinas. V. Navegacion de Fi-
lipinas en la ley 23, tit. 45, lib. 9.
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obispadtie snfraginisee .ieleitadore. hIn UTOrarsa
del concilio, ley as','ti. ‚ l ib. s. Guarz/Msel
concilio de Trento y concilios provinciales stei
lare no llevar derechos ni comidas en las visi-
tas, ley 22 tit. 7 , lib. a. (4 t) No lleven di-
neme ni comidas en las visitas 4 los indios, y los
vircres raudiencias los amparen, los fiscales
pidan que asi 82 CUM pla, ley 23, tít. 7 . lib. z
Calidades que han de tener los visitadores ecle-
siilsticosde los obispado., y relacion que han
de enviar al rey de las visitas, ley 24, tit, 1,1
Mb. t. En el nombramiento de los visitadores
que hicieren los prelados y cabildos eclesiásti-
cos no intervengan ruegos, intercesiones,
medios injustos, ley 25, tit. 7 , lib. a. Los visi-
tadores eclesiásticos no lleven à los legos a pro.
vechamientos ilicitos, camiricos , comidas en
especie ni dinero, y no consientan lo contrario
los vireyes y audiencias, ley 26, tit. 7, lib. 1.
Y jueces eclesiástioos no saquen indios de sus
pueblos, y si algun delito hubieren contetido
has castiguen en ellos, ley 2 7 , tit. 7. lib. t.
Los visitadores eclesiisticos de los obispados no
den esperas á los albaceas ni testamentarios, por
ser ordinariamente en perjuicio de los indios,
ley aß, tit 7,1ib. z. Las audiencias despachen
provisiones para que los doctrineros no echen
derramas, ni hagan repartimientos los in-
dios para los gastos de las visitas, ley 29, tit. 7,
.lib. a. Elijaq eclesiasticos virtuosos para curas,
doctrineros y Predicadores, ley 3o, t. 7. lib. a.
Remedien las audiencias los agravios que hicie-
ren los obispos 7 visitadores en casos que no
sean de su juristlaccion , ley 3a, tit. 7, lib. a.
No pongan fiscales si no fuerb en las ciudades
donde residen las catedrales, y no hagan pren.
der, ui azotar indios ni indias en los casos que
no fueren de su jurisdiccion , rey 32, tit. 7 , li-
bro a, cobren lo que dejaren los indios para
capellanías y obras pias , y tomen las cuentas,
ley 33, tit. 7, lib. a. Si los diezmos del obispa-
do que pertenecen 4 los obispos no llegaren
quinientos mil maravedis en cada un año, se
supla y pague el resto de cualquiera hacienda
real desde el /kit de su Santidad, ley 34, tit. 7,
lib. a. Tengan conformidad con sus cabildos,
yen las dudas sobre erecciones guarden lo pro-
veido , ley 35, tit. 7, lib. t. Ninguno pueda
venir España sin licencia del rey, ley 36, ti-
tulo 7, lib. t. Las vacantes y expolios de los
prelados se cobren y administren por los oficia-
les reales, y con qué órdenes, ley 37 , tit. 7,
lib. .!(42). Los bienes inventariados por los
prelados cuando van á servir á sus iglesias, no

emeral 4! AR
'si hada:yen en los cupolios , ley 38, lit. 7 ,

a. Forma de hacer los inventarios de sus
bienes, ley 39, tit. 7, Ma. a. Las causas de
expolios de los prelados, dónde se han de
de tratar , y ¿ que iglesia pertenece el pontifi-
cal , ley 4o , tit. 7 , lib. a. La tercia parte de
vacantes de obispados toca 4 la hacienda real,

, roe remite estos reinos, ley 4a , tit. 7 , li-
bro s. Nombren clérigos y no religiosos por vi-
carios • y confesores de monjas sus sujetas,
ley 42 , tit. 7 , lib. a. (43). Los aranceles se
guarden por los prelados y sus jueces y minis-
tros, ley 43, tit. 7 , lib. a: (44). Cuiden de cas-
tigar a los clérigos y doctrineros tratantes,
ley 44, tit. 7 , lib. a. Los prelados regulares
permitan • publicar en sus monasterios las cartas
y censuras de los diocesanos, ley 45, tit. 7

' 
li-

bro . Puedan embarcar los frutos episcopales,
y hacer matanzas de ganado, ley 46, tit. 7, li-
bro a. No excomulguen por causas leves, ni
condenen legos en penas pecuniarias, ley 47,
tit. 7, 1.1. (45). No ordenen i titulo de benefi-
cios del patronato sin la • presentacion, 'ley 48,
tit. 7, lib. a. Usen en las iglesias sufraganeas
del derecho de metropolitanos, ley 49, tit. 7,
lib. a. En la administrarion de la cuarta epis-
copal se guarde la costumbre, ley 5o , tit. 7,
lib. a. La cuarta funeral de las vacantes cuita-
do pertenece al obispo sucesor, ley 15, tit. 7,
lib. a. Provisores y vicarios apliquen parte de
las condenaciones i la guerra contra infieles,
ley 52 , tit. 7 , lib. i. Procuren que sus feligre-
ses y súbditos vivan ejemplarmente, y den no-
ticia de los mas virtuosos, doctos y experimen-
tados, ley 53 , tit, 7, lib. a. Las audiencias no
impidan a los prelados la jurisdiccion ec le siás-
tica, y la ayuden y favorezcan, ley 54, tit. 7,
lib. a. Recojan los breves de su Santidad y
nuncios apostólicos, no pasados por el consejo
y los remitan ti él , ley 55, tit. 7, lib. a. No
permitan pie los eclesiisticos tomen armas, y
siendo necesaria la defensa, sea con tra je mo-
desto, ley 56, tit. 7, lib. a. Repartimiento de
vacantes de obispados, auto a a a, tit. 7, lib. a .
Proveidos para las Indias, juren de embarcarse
en la primera ocasion, auto 116, tit. 7 , lib .
Proveidos para las Indias se consagren en Espa-
ña y no se dispense, auto ab , lit. 7, liii. s.
No se consulte 5 su magestad para prelados de
las Indias:á los que por su estado y naturaleza
tuvieren embarazo notorio , como si se halla-
ren en preladas actuales, auto 132 , tit. 7 , li-
bro a. Las bulas de observancia del patronazgo
cuando se despachan las de los obispos ,se guar-
den en la secretaria donde toca • auta 159, ti-
tulo 7, lib. a. Aceptacion de los prelados de
las Indias se haga dentro de ocho dias , au.
to 174 y decreto de su magestad, hit, 7, lib. 2.
Su jurisdiccion en los regulares. V. Religiosos
en la ley 74, tit. 14, lib. s. Avisen al rey del

(43) Los obispos deben visitar todos los años los
conventos de monjas, acompañados de los prelados
regulares, (n. tO ib )

(14) Se declara que están sujetos á los mismos
aranceles que los (lemas indios los llamados yanaco-
esas sie las haciendas, (n lt ib.)
• (45) Se tusada guard ir uaevameute, (u. 12 ib.)

(41) Los obispos comuniquen si los vireyes los
nombramientos de provisores: se desaprueba la ron-
firmaciou del virey del nombramiento de provisor
que el reverendo obispo de Arequipa lii40 en un cura
de Santa Marta, por estar prohibido que los curas lo
sean, pues se mandó no dispensar en la residencia ni
aun ai pretexto de necesitar los prelados de sigma
cura para el servicio de su dignidad, (n. 9 ib.)

(42) Se previene que pagadas las deudas, el re-
siduo de espolias se ha de remitir al rey para distri-
buirlo. Posteriormente se han aplicado á la iglesia.
Ultimatuente se aplicó la vigésima parte al monte de
piedad, (n. 8 ib.)

En donde no ha ya fiscales la citacion schade en-
tender cou el oficial real, (u. 9 ib.)



AS	 De leret de lititirthelas.
tiempo de la posesion y residencia. V lqfor- • el riesgo como 'te declare ;ley 22 ,Ift. 39, I.
mes en la ley as, tit. 34, lib. 3. Informen
siempre del estado, tratamiento y doctrina de
los indios, ley 7, tit. lo , lib. 6. Prebendados,
clérigos y curas , uo se les dt licencia para ve-
nir II estos reinos, y esta quede reservadá al
rey, ley 9, tit. ii,hb. a.

ASEGURADORES.

El que firmare riesgo por otro tenga poder
aprobado por el consulado, y deje traslado,
ley a , tit. 39, lib. 9. Los corredores tengan
libro en que asienten las pólizas de seguro, con-
forme ó la ley a , tit. 39, lib. 9. Las pólizas de
seguro firmadas del corredor y con las calida-
des que se declaran , basten para e iecucion y
embargo, ley 3, tit. 39 , lib. 9. Ningun corre-
dor firme riesgo por si ni por otro, ni otro por
el, ley 4, tit. 39, lib. 9. No se puedan asegu-
rar artilleria ni aparejos de :sitos, y el casco
se pueda asegurar, ley 5, tit. 39, lib. 9. Nin-
gun maestre ni dueim de nao pueda tisurir is
cambio sobre ella Mili de la tercia parte, y C911

licencia del consulado, ley 6, tit. 39 , lib. 9.
Si se asegurare nao tiempo que su pr;rdida se
'Olerla saber á legua por hora el seguro sea
nulo, ley 7, tit. 39, lib. 9. Pasado ario y me-
dio la nao asegurada se tenga por perdida', y
dejándola á los aseguradores se pueda cobrar
el seguro, ley 8, tit. 39 , lib. 9 . Asegurada la
mercaderia con precio cierto, se comprenda el
principal , seguro y costas, ley 9 , tit. 39 ,1. 9.
El riesgo de lo alijado descargado en benefi-
cio de todos, se reparta por .averia gruesa,
ley so, tit. 39, lib. 9 . El premio del seguro
se pague dentro de seis meses, y si no, no corra
el riesgo; pero se pueda pedir antes y despues,
ley ir, tit. 39, lib. 9. Si fose cargare lo ase-
gurado se haya de repetir el premio de ello
tUincC (has des t ines de partida la nao , ley 12,

tit. 39, lib. 9. Deshacir4nlose póliza otorgada
se pague medio por ciento al asegurador, ley

tit. 39, lib. 9 . Lo que se cargare para San.
Mear en el rio sea como en Sevilla, y el ries-
go corra en los barcos, ley s4, Lit. 39, lib. 9.
Asegurando mas del monto , los tilitinus ase-
guradores vayan fuera con el medio por cien-
to, ley ¡5, tit. 39 , lib. 9 . Para cobrar el se-
guro sea parte cl cargador o consignatario, ley
i6, tit. 39, lib. 9. Pasados dos silos quede la
pjliza deshecha en le que faltare por correr el
riesgo , y de ello se vuelva el premio, ley 37,
tit. 39, lib. 9. La pCrdida ó avería de lo ase.
guratto se haga sa ber, pida y cobre en los tér-
minos de la ley 18, tit. 39 , lib. 9 . En el segu-
ro de venida de indias se punga si está hecho
otro v eiarto , y sino el que asegto are pague al
asegurador por entero, y lo ¡wad ittO paguen los
primeros , ley 1 9 , tít. 39, lib 9. E. lo asegu.
radu , id avena del ebrio u falta, sea cargo del
dueño, y la gruesa a cargo del asegurador, ley
2o, tit. 39 , lib. 9 . En las pólizas de venida de
Indias no se pueda asegurar el costo del segu-
ro, ley 21 , tit. 39, lib. 9. Descarganduse lo
asegurado en algun puerto para traerse en otra
nao por falla de la nao en que se cargó, el ase-
gurador p.ue a v er ías, CUlitOb y gastcr., y corra

Las costas y gastos se pagaren por el juramento
del que los hiciere, si pur falta del bajel asee.'
ratio se cambiaren en otro, y (Impute; pueda'
haber prueba sobre ello, ley 23, tit. 39, fib. 441

• No paguen del ortV 6 , plata el costo de la redue-9'
clon, ley 24 , lit.: 39 ;' lib. 9. Cóbrese de ;tito.'
lo que en algun puerto 6 pueblo tomire
ticia ti otra persona forzosamente, diudov116i:'
asegurados recaudos para ped irlo, ley 251,
tulo 39 , lib. 9 . ti N del registro para el segti'l
ro sea la verdadera eargazon , y e! dia que se
registrare sea el de la carga, y se prefiera el.'
primer registro, ley a6, titulo 3g, libro 9.
Manifiritese lo que se cargare 'de las uni.l.r1
cadenas de lindas ante el escribano de regt._)
tros y por cuya ctrenta , y no se corra riesgo'
hasta el registro, ley 27, titulo 39, libro 9.
En las mercaderías que se cargaren en los puer-
tos de España , habiendo riesgo antes del re-
gistro , se tenga por tal el libro del escribano, y
por él y el juramento se cobre, y faltaodo el ti-
bro se pruebe con testigos, ley28 , tit. 39, li-
bro 9. La pérdida por naufragio 6 descarga se
pague por mandamiento del consulado, sin ape-
lacion, con la fianza de la ley 29, tit. 39, lib. 9.
La nao se entienda no estar para navegar cuan-
do se hiciere dejacibn ante la justicia, y diere
licencia para la 'descarga , y esta fuere efecti•:'
va, y entonces se eobren los gastos 6 se haga
dejacion como se declara, ley 3o, ti. 39, 1. 9.
El riesgo se pueda cobrar por carta del factor o
asegurador con la fianza , forma y pena de la
ley 3m, lit. 39 , lib. g. No se hagan pólizas de
seguro , públicas ni secretas en confianza, sino
de lo que fuere ri viniere registrado, ley 32,
tit. 39 , lib. 9. En los seguros de esclavos 6
bestias se declare asi ; y se paguen de las que
se echaren al mar, sin ser por averia gruesa,
ley 33, tit. 39, lib. 9 . Lo asegurado se entien-
da conforme a la póliza general y leyes de este
titulo, las cuales no se puedan denunciar, ley
34., tit. 39, lib. 9 Póliza general de ida á las
Indias y sus declaraciones y limitaciones en las
leyes siguientes , ley 35, tit. 39, lib. 9. (46).
Diciendo la póliza mercaderías, solo se excep.
ttien esclavos, bestias, cascos, aparejos, fletes
y artillería, ley 36, tit. 39 , lib. 9. El riesgo cor-
ra desde que las mercaderías se empezaren ä
cargar, ley 37 , tit. 39, lib. 9. El riesgo para
Nueva España se entienda hasta estar lo asegu-
rado en la Veracruz en salvamento, ley 38,
tit. 39, lib. 9 . Las naos puedan eu cuanto
los seguros hacer escalas, y con las calidades de
la ley 39, tit. 39, lib. 9. La nao que fuere i las
Indias por las Islas de Cabo Verde, no sea
cargo del aserurador, , ley 4o, tit. 39, lib. 9.
En el costo y valor de lo asegurado se esté al
juramento del cargador, ley 41, Lit. 39, lib. 9.
El riesgo del seuuro se entienda de mar, vien-
to, fuego, enemigos y amigos , y otro cual-
quier caso excepto baratería de patrios y man-
camiento de mercaderías, ley 42, tit. 39, lib. 9.
Las costas de cargar y descargar mercadería*

•••••n•

(16) Y C17 lu prevenido en las %cales cedulas der de acatable de 1768, y en la de 7 de unn&ude 1782,
(u.	 ib.)
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‘ty. Póliza que, han ,de,Ctruiar losj
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eegurs4oree e ida i las I,udiae ,con las.elecla-,
r ciones de,lse leyes siguientes, ley .44, tit.39,.
lfl 9iJ'no hubiere de ir por Ore via je, ha.
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r	 Jt!t1 I 9,li, , 9, Si la . p4lizalAber.e,ebre eaelavos.	 ..	 .	 .
ver.onfi.g elebral 9 .bestes, se declare mella,
ley. 4504 4, lila, 9. P6liza genera de venida:
d-iblitdiasw que sea eon..las Ancla:aciones, y . fi-
ttathicionea de lee leyes siguieutee, 1. 47 , g.4,
10i. 9, Lo •iteguraclo segun la póliza geile-
r91, de venida 4 Lidias., corra el riesgo hasta,
degetnItarciig i en el puerto de, las Muelas de Se-
villa,ley‘ 4.8..", ti.t. 39, lib. 9. Lo asegurado des.
cre'llonduras se pueda traer i la Habana, y alli
eergarlo en otro mulo y registro ley 49, t. 39,
lib. 9. Lo asegurado en Puerto-Rico se pueda
llevar i Santo Domingo å otra nao y reg istro, i
ley So tit. 3, lib. 9. Lo asegurado desde el
Cabo 4 la Vela se pueda llevar ä Portubelta ó
Sento Doiningo f utra nao y registre, ley 5z,
tit. 39, lib.. 9. Las pinzas de Indias se en-
tiendan sueldo á libra, entre los aseguradores g
perdida 6 ganancia, ley 5a, tit. 39, lib. g. Si
los navíos fueren con temporal A otros puerta:,
6 'dejaren lo asegurad 9. en elles, curra el riesgo
hiena, Sevilla, ley 53, el. 39, lib. g. Póliza
que han de firmar Íos aseguradores de veuida
dg cualquier parte de las ledias , _con la decla.
ra9leii de la ley siguiente, key 54, tit. 39, 1.9.
Si el seguro se hiciere en nao serialada , diga
la póliza el nombre de la nao y suaestre, ley 5S,
tit. 39, lib. 9. Póliza general para asegurar los
cascos de. navíos, J. su declirrecion en la ley si-
guiente„ ley 56, tit. 39, lib. 9. El asegurador
por otro le diga eri la eóliza , y pueda cobrar
el riesgo y 'hacer dejaren sin poder, ley $7,
tit. 39, lib.9. Las leyes detitulo de les asegu- .
redore ..., riesgos y seguros se guarden so -las
penas que alls se contienen, ley $8, tit. 39.
lib. 9. .
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•." De la Santa Cruzada. V. Cru eada es. las le-
yes 2 y 3, tit. 20, lib. t. V . Presidentes etv la
ley 14, tit. i6, lib. 9. V. Vireyes en la ley 35,
tit. 3, lib. 3. Los tenientes nombrados por el
consejo sean asesores de los gobernador*: en
causas de soldados, ley 4 , Lit. 14 y lib. 3.

ASIENTOS.

.. Sobre descubrimientos. V. luformaciones
en la ley 19, tit. 33, lib. 2. De ahuevas pobla-
ciones se ejecuten, y las justicias los hagan
cumplir. V. Poblacion de ciudades en las te-yes
20 y 21, tit. 7 , lib. 4. voto y firmas de los jue-
ces de la casa. V. Casa en la ley 46, tit. 1,1.9.
De avería, dudas sobre el asiento de la avería,
corno se ha de pedir su declaracion. Y .4veria
en.la ley 39, tit. e , lib. 9. De averia guárdese.
V ...dveria en la ley 46, tit. 9 , lib. 9 . De ave-
ala; razon del uuevu asiento de avería del en.o
de 166o. V. Averia en la nota, tit. 9 , lib. 9. De
avería, en cuanto á no registrar à vuelta de
viaje. V. Registios en la ley 65, tit. 33, lib. 9.

goneed
«AM f ,J.

IC.ISe pobre donde convenga. V.; Insertes e«
leley	 tit. 43, lib. 9.

PA'AILAZAN44.5.
A,eue.nta de u...oficial del factor. V. Fa'

tor de la casa en la ley 55, tit. 2, lib. 9. QUÉ/

se ha de guardar ene,11,2s. V Proveedor en la
ley 43, tit.	 , lib. 9: V. Tenedor en la ley 7,
lit:.	 jib. 9.

•AUDIENCIAS REALES.

¡ministros reales no se introduzgau en el
gobierno de las religiones, y lea (km favor y
ayuda, ley 67 , tit. .4 , lib. 1. LO desnuliierto
de las Indias se divida en las audiencias que se.
declara . ley a , tit. x5 , lib. a (47). De Santo.
Domingo, fundacion y territorio de la audien-
cia real de La Espariola Ley tit. 15 , lib. 2.
De la Nueva Espiaba , juistla.cion de la real de.
Méjico y su territorio, ley 3, tit. e5, lib. 2.
Real de Pananui , su fandaeion y territurio,
ley 4. , Lit. x 5, lib. a. De Lima , su fundaciou
y territorio. ley 5, tit. si , lib. 2 (48). De
Guatemala , su fundacion y territorio, ley 6,
tit. 15, lib. a. De Guadalajara, su fundacion
territorio, ley 7 , tit. ..5, lib. 2 . De Santa Fe,
su finulacion y territorio, ley 8, lit. 15 ,

a (49 ‘.. De la Plata , au fundacion y terri-
torio, ley 9, Lit.. 55, lib. 2. De San Francisco
de Quito, su fundacion y territorio, ley so,.
tit. ¡S, lib. a. De Filipinas, fundacion y ter-
ritorio de la audiencia real de Manila, ley la.
tit. 15, lib. 9. Real de Chile, su fundacion y
territorio, ley az , tit. x5, lib. a.. De Buenos-
Aires, que ahora.esti suprimida, lev a3, t. .5,
lib 2 (0). Los términos de la eludid del Cuz-
eo se disidan entre las audiencias de Lima y la.
Plata ,ley a4, tit. 1 5 , lib. 2 (Si). El eorregi-.
dor de Arica cumpla los mandamientos de la
audiencia de los Charcas, ley .5, tit. £5, lib. 2.
Sus mandansieutos se guarden y cumplan como
si fueran del rey, y qué debe., hacer en casos
de guerra, ley z6, tit. a5 , lib. 2 ., En las de
las indias que ceremonias .se deben guardar,
ley 1 7 , tit..5, lib a. En las de las Indias que'.
fiestas se deben guardar., ley 48 tit. i5,

2 (So). En la audiencia real, haya .casa en
que viva el presidente, estels el sella y regis-
tro, casa de fundicion , circel y alcaide, 1. 49,
tit. .5, lib. s. En cada .una haya relox, 1. zo,
tit. ¡S, lib. 2. Qué horas han de librar los
pleitos los oidores: y fubliquen las sentencias

(47) Se dtí nueva planta a las audiencias; se crean
regentes en ellas, y se rectiliea aquella por decreto
de las C'sírtes, (n. lib.)

(48) Se dotan dos capellanes ¡redigan por turno
misa a los mi:iistros, quienes deben oitla.antes de co-
menzar el despacho, (n. 2 ib.)

(49) Erigida la presidencia de esta audiencia en
vireinato por resolueion posterior, (n. 3 ib )

(50) liestablecida posteriormente , creándose al
mismo tiempo un nuevo vireinato, dotacion de sus
ministros y de los de lis denlas audiencias, (n. 5 ib.)

(51) Se crea nuevamente una audiencia en el
Cuzco, (h. 611).;)

(52) Se reducen y sefialau los .iss Seriados,
(n. 7 ib.)

ASESORES.

ATAX.AYAS



presidente' y oidores asistan las horas se-
baladas, 6 se excusen y no conozcan de pleitos
en sus casas, ley 22, tal.. t5, lib. 2. Los vireyes
svayan á los acuerdos de las audiencias, ley A3,
lit. 115, lib. 2. Los vire:yes y .preSialentes no
asistan al votar les pleitos que hubieren deter-
minado, ni otee que se refieren., ley 24, t. 15,
lib. 2. El oidor de cuya sentencia se apelare,
no se balle presente al vetar la causa,
tit. z5, lib. a. Sus acuerdos 4,911g144 sirias seoa-
lados , en los extraordinarios se llame .al
cal, ley e6 , tit. «5, lib. 3 (54). Si los dias de
»cuerdos fueren feriados, se transfieran is los
siguientes, ley .27 tit. 4.5, Y acuerdos,
los pliegos y despachos del rey se abran en
acuerdo, y no los abra el presidente solo, I. 38,
tit. 15, lib. 2. Abriándoae pliegos y despachos
del rey, se envie ä los oficiales reales lo que les
tocare, ley 29 , tit. 15, •lib. e. Y acuerdo, en
el acuerdo no .entre persona que no tenga voto,
sino el fiscal„_.ley bo, tit. 15, lib.s. Los pre-
sidentes y oidores no asistan en los estrados
»cuerdos cuando se trataren 6 determinaren
pleitos en que bata sidorecusados, ö sus causas
y las de sus parientes 6 criados, ley 3a, tit. 45,
lib. 2. Los vireves y presidentes no voten en
materias de justicia, y firmen las sentenciascou
los oidores , ley 32, tit. a5 , lib. a (55). Los
presidentes no voten en justicia sobre ejecucion
,de cdulas , le.y 33, tit. sS , lib. a. Los presi-
dentes gobernadores (le las audiencias pruvean
.solos en Cosas de gracia y oficios, y en las de
gobierno, reducidas á justicia, puedan apelar
las partes, ley 34, tit. 15, lib. -2 . De lo que el
eirey (1 presidente proveyere en gobierno pue.
.dan apelar las partes para los audiencias , y no
se lo impidan, ley 35, tit. 15 , lib. e (5fi). Si
dos vireyes ó presidentes excedieren de las fa-
cultades que tienen , las audiencias hagan sus
trequerimientos , y si no bastaren y no resulta-
re inquietud ,se cumpla lo lue hubieren pro-
,veido los vireyes d presidentes, y los oidores
Avisen al rey, ley 36, tit. 15, lib. .2. Guarden
Ja costumbre en depositar indias, ponerlas ä
servir: que no .vivan españoles entre indios:
„mudarlos de un pueblo otro: (lar comisiones
y nombrar jueces, ley 37 , tit. 15 , 4ib. . Los
eireyes y presidentes puedan declarar si el pun-
to que se trata en las audiencias es de justicia 6
•n••n•

,(53) E! desempeño de uingtina comision.es n'oil-
-No suficiente pala que el oidur eg excuse de asistir ä
1s audiencia, (el 8 ih.)

(51) Y taenbien se le avisará un dia antes al %irey
6 presidente si el asunto es de tal naturaleza que .en
su decision deba tener Noto, (n 9 ib.)

.(33) Se detel mina lo conveniente sobre haber
.4picrido un presidente que le llevasen.rt str casa ti fir-
mar el despacho, (n.	 lb.)

(56) Se declara que la calificacion de si un asun-
do. es ti no de gobierno es privativa de los vireyes y
presi( l entes; que si en el progreso del mismo negocio

-je dictase por aquellos alguna providencia difinitiva
que tenga fuerza de tal, puedan las partes en dicho

caso presentarse ä la audiencia, le que sin unas requi-
.sito y que sin que el .virey ó presidente lo pueda irn--
pedir por ningun motivo, deberá mandar que el es-
cribano de gobierno pase á hacer relacion ó entregue
los autos al de la audiencia; y que d esta toca exclu-
..iYa a: ente la calificacion del grado,.(n. 12 ib.)
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gobierno, y todos los oidores firmen loquee:
tare la ma yor partt , aunque no lo hayan Vt.14.
lado, ley 38, tit. ¡5, lib. 2. SUS presidentei
puedan hacer informaciones contra losoidorea,
y ninguno solo rolatra les presidentes, ley 39;
tit. , lib. e. tos oklot es puedan informar al
rey, y enviar testimonios y recaudo., sin noti-
cia del virey .6 .presidente quien alempre oirá
el rey, ley 4o, tit. 15, lib. 2. Si pareCiere d
la mayor parte de los oidores proveer algo
los estrados que sea conveniente, el vire; o•
presidente no lo estorbe : y si le tocare, 6 a ea,.
familia , lo puedan hacer los oidores 6 audien.:.
.418, y tomar la razon 6 informacion conve-
niente , ley 44, tit. ;5, lib. 2. Forma de Ud-,
bir los vireyes á las audiencias, ley 42, t. 15,
lib. e. A los eireyes õ presidentes toca el go-.
biernn, y la guerra ti los capitanes generales,'
ley 0, tit. 15, lib. a. Los vneyes y presiden.'
tes que no fueren letrados , no conozcan por!
a pelacion (*) suplicaeloo de causas pendientes en .
la audiencia., ley 44, tit. (5, lib. A . Los presi,
(lentes usen y gobiernen dentrode sus distri-
tos., aunque reten fuera de donde reside la an-,
diencia , ley 45, tit.	 lib. (.5 7). La de Li-
ma en vacante de virey gobierne los distritos'
de la de Jos Charcas." Quito y Tierra-Firme,:
ley t6, tit.15 , lib. 2 (58). La de Nh:jico en
vacante de. virey gobierne las provincias
de Nueva España, y la de Guadalajara guarde
sus,6rdenes, ley 47., tit. 15, lib. 3. Si 'los vi.
reyes de Lima y 1114ico,enfermaren de suerte
que no puedan gobernar , gobiernen estas dos
audiencias, ley 48, tit. 15. Dli• 2 (59)• Subor-
dinada.s aviseu á los vireyes ele las materiasque
convenga , tocantes al gikiernO, y guarden lo
que los vireyes proveyeren en gobierno, guerra.
y lit/rienda, leves 49 y So, tFt. 15, lib. 1. Los
presidentes y audiencias subordinados guarden
lo ordenado en .materias que no fueren de gnu-.
cha importancia , ley 5a , tit. 45 , lib. a. La de
Guadalajara , gobernadores de Yucatan , y la
Vizcaya y oficiales reales cumplan las 6rdenes
del virey de Nueva España, en gobierno, guer-
ra y hacienda , ley 52 , tit. 5', Lib. 1. Los vi-
re es no conozcan con pretexto (le gobierno (le
algunas causas de que conocen las audiencias
subordinadas, ley 53, tit. 45 , lib. 1. El virey
de Nueva 'España remita A la audiencia de
Guadalajara los nombramientos de comisarios,
ley 54 , lit. /5 , lib. 2. La de Filipinas se abs-
tenga de lo tocante al Parian tle los sangleyes,
y lo gobierne solo el gobernador, ley 55, t. i S,
lib..2. ,En vacantes de vireyes encomienden in-
dios: y la de Filipinas en vacante de presiden-
te en propiedad, ley 56, tit. i5, lib..2. Go-
biernen faltando vi-rey 6 presidente, y el oidor

(57) En caso de salir los.vireyes y presideytes de
las capitales deleguen laseacultadcs precisas Li los re-
gentes para el despacho diario y urgente ciiiendosst
la estension de aquellas ti lo prescrito por los dele,
gantes en su oficio, sin que en.ningun.criso haya ne-
cesidad de incluir entre las mas las anejasila capita.
nia general, (u. 16 ib.)

(58) Derogada riltinsamente, sin que la audiencia
en ningun caso pueda tomar el mando, (n. 17 ib.)

(59, Téngase presente lo declarado últimamente
sobre el contanido de.las leyes 45 y 4.6. (n.3.8 ib.1

All	 De leyes de las Lidias.
raus personas, ley al , lit. i5, lib. 2 (53).
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mas antiguo substituya el cargo del presidente
y sea capitan general, ley 57; t. 15, 1.2 (6o).
Gobierno politico y militar de la audienc.a de
Manila en vacante de presidente, ley 58, t. 15,
lib. 2. Los oidores eo vacante de presidente
hagan memoria y relacion pur meses de lo que
se proveyere en gobierno, y envienla al con-
sejo, ley 59, tit. 15, lib. 2. En vacante de
presidente procedan con amor, templanza y
severidad, ley 6o, tit. x5, lib. a. En la vista
de los pleitos y division de las salas se guarden
las órdenes de los vireyes ó presidentes, ley 61,
tit. 15, lib. a (64. Los vireyes 6 presidentes
nombren jueces para las causas, ley 62, tit. 15,
lib. 2. A los wireyes y presidentes tuca el nona.
brinniento de los que han de suplir por falta de
oidores, ley 63, tit. 15 , lib. 2(62). El oidor
mas antiguo de una sala pueda ordenar que
cese la del menos antiguo, ley 64, tit. 15, 1.2.

Guarden secreto y hagan justicia, ley 65, t. 15,
lib. 2. El conocimiento de las pleitos en las au.
diencias sea conforme ti derecho : y los delitos
x;c1 queden sin castigo, ley 66, tit. 15, lib. 2.

De Lima y Méjico no conozcan en primera ins-
tancia de causas civiles ni criminales, ley 67,
tit. ¡5, lib. 2. Donde no hubiere alcaldes del
crimen conozcan los oidores de causas civiles y
criminales, ley 68, tit. 15, lib. 2. No conoz-
can de residencias de gobernadores y otros pris-
veidos por el rey, ley 69, tit. 15, lib. 2. Nu
impidan la primera instancia á las justicias or-
dinarias, ley 70, tit. 15, lib. a. Los alcaldes,
regidores y escribanos no sean traidus las au-
diencia' en primera instancia, y quiéu ha de
conocer de las causas de un alcalde, ó alguacil
mayor si escribano, ley 7', tit i5, lib. 1. No
hagan ni admitan mes casos de corte de los que
las leyes disponen , ley 72 , tit. 15, lib. 2. Los
pleitos que se comenzaren en las audiencias pur
casos de corte, se vean en revista como los de-
mas, ley 7 3, tit. 15 , lib. 2. Para retener plei-
tos las audiencias precedan las calidades que se
refieren, ley 74, tit. 35, lib. 2. En cada sala de
audiencia haya una tabla de pleitos de calidad
y otra de remitidos , ley 7 5, tit. 15 , lib. 2.
Ins pleitos de hacienda real sean preferidos en
las audiencias, ley 76, tit. 15, lib. 2. Los vi-
reyes y presidentes hagan ver los pleitos fisca-
les y de real hacienda sin dilacion, ley 77,
tit. 115, lib. 2. Donde hubiere tribunal de cuen-
tas se señale dia fijo cada semana para su despa-
cho , ley 78, tit. ¡5, lib. 2. Cada semana se
schale un dia para ver causas de ordenanzas y
e jecutar las penas, ley 79, tit. 15, lib. 2. Se-
halen die para ver pleitos de bienes de difun-
tos, ley 8o, tit. 15 , lib. 2. Cada semana y los
sábados se vean pleitos de pobres y de indios

(60) Siendo privativa del decano en dicho caso
la subdelegacion de correos, y correspondiéndole al
mismo las facultades de tos regentes cuando estos
faltan, (n 1911)  )

(61) Y tambien de los regentes; pudiendo los vi-
reyes juntar las salas en los pleitos de gravedad, y
tanibien los regentes formar salo extraordinaria siem-
pre que baya necesidad pasa ello, é igualmente
acuerdo de justicia cou prdvia noticia del virey 6
presidentes, (u. 20 ib.)

(62) Prtivio informe de lus regentes, (a. 21 ib.)

gen eral	 ALT

como alli se gradtian , ley 8: , tit, 35, lib. 2.
Los pleitos se vean por la antigüedad de su con.
clusion , y los pobres sean preferidos, ley 82,
lit. :5, lib. a. Cuiden del buen tratamiento de
los indios y brevedad de sus pleitos, y sean des-
pachados sumariameute, ley 83, lit. 15, lib. 2.
Por causas leves no envien receptores pueblos
de indios ni otras partes, ley 84, tit. :5, la as
Despachen por decretos los negocios leves di
iudiva, ley 85, tit. 35, lib. 2. Los autos batee-
locutorios se concluyan con una peticion en
vista y revista, ley 86, tit. 15 lib. 2. En los

iautos nterlocutorios concurra el mismo núme-
ro de jueces que en lo principal, siendo de ma-
yor cuantia , ley 87, tit. i5, lib. 2. Sea en
ellas menor cuantía trescientos mil maravedís,
y qué numero de jueces puede concurrir, I. 88,
tit. ¡5, lib. 2 (63. Y justicias admitan las pe-
ticiones que se presentaren y hagan dar los tes-
timonios que se pidieren ley 89, tit. 15, 1. 2.
Cuando mandaren sacar procesos de poder del
escribano sea por compulsoria , !ey 90, tit. 15,
lib. 2. Las probanzas de testigos en negocios de
audiencias, se cometan á los escribanos de los
pueblos, ley 91, tit. ¡5, lib. 2. Ninguno se
presente en la cárcel por procurador, y ha-
biendo de dar inhibitoria sea con las calidades
de la ley 92, tit. i5, lib. 2. En sala de oido-
res no se reciban peticiones de condenados
muerte pur los alcaldes ordinarios C0I1 consulta
de los del crimen, ley 93, tit. :5, lib. 2. En
llamar los ministros que hubieren jurado secre.
tu para que declaren lo que ante ellos hubiere
pasado, guarden el Derecho, ley 94, tit. 15,
lib. 2. No alcen destierros ni den esperas y
con qué calidad y término las podrän conceder,
ley 95, tit. ¡5, lib. 2. Contra los caballeros de
las Ordenes Militares procedan las audiencias y
justicias reales

'
 ley 96, tit. x5, lib. 2. En la

determinacion de los pleitos haga sentencia la
mayor parte; y si faltaren jueces, quién ha de
suplir y sustanciar, ley 97 , tit. 15, lib. 2.

Forma en que se han de ver y determinar los
pleitos remitidos en discerdia en las audiencia,
de Mi; jico y Lima, ley 98, tit. z5, lib. 2. Para
ver en remision los pleitos de mayor cuantia en
Lima y Méjico baste un oidor, y en qué casos,
ley 99, lit. 15, lib. 2. Ems los pleitos leinitidos
en discordia , se declaren los puntos a los que
hubieren de votar, y voten primero los remi-
tentes, ley 100 , hit. 15 , lib. 2. E.0 pleitos re-
tnitidos 4 los alcahles entren i volar ti, /os
acueidos y se salgan luego, ley roa , tit. 15,
lib. a. El oidor mas moderno que se hallare en
el acuerdo de Lima y 111Hico , escriba los votos
de oidores y alcaldes, ley toa , tit. iS, lib. 2.

Todos los jueces firmen las sentencias tle plei-
tos remitidos, ley xo3, tit. 15, lib. 1. Los abo-

gados i quien se remitieren pleitos en discor-

dia, juren el secreto, ley 104 , lit. 15 , lib. 2.

No retoquen las sentencias que de palabra die-
reo los alcaldes ordinarios en negocios de indios
sin oirlos, ley zo5 , tit. 13, lib. 2. Forma de

(65) Debiendo ser tres lt.s tinos confite mes de
toda cohformidad para la impoticion de pecas eurpo-
filieS, y Sle11 . 10 solicieules dos raro la decision de los
pleitos titile., (u. 26 ib )



ordenar y pronunciar las sentencias, ley zo6,

tit. s5, lib. s (64). Todos los jueces firmen lo
que la mayor parte hubiere determinado, aun.

que hayan' sido de parecer contrario, ley sol,
tit. s5 , lib. 2. Los oidores rubriquen los autos
perjudiciales, ley ¡o8, tit. E5 , lib. a. No se
firmen sentencias, autos, ni provisiones en los
estrados ä las horas de audiencia, ley 109 , ti-
tul. ¡5, lib. 2. Fuera de las cinco leguas des-
pachen provisiones selladas, y dentro de elidas
inandamientos , ley z so tit. 15 , lib. 2. Los
mandamientos de prisiun dentro de las cinco
leguas vayan firmados por lo menos de dos oi-
dores, ley tu , tit. z5, lib. 2. En dar man-
damientos ejecutorios fuera de las cinco le-
guas , guarden la costumbre , ley :12, tit. 15,

lib. 2. Los acuerdos de oidores puedan despa-
char ejecutorias y obligará los alcaldes del cri-
men que las guarden, ley 113, tit. i5, lib. 2.

Las ejecutorias lleven insertos los autos sustan-
ciales, ley ¡i4, tit. ES , lib. 2. El sello y re-
gistro pasen lo que determinaren los oidores,
aunque no firme el presidente, y el escribano
de cimera lo refrende, ley 115, tit. 15, lib. 2.

Lls provisiones que despacharen sean con sello y
titulo real, ley i6, tit. 15, lib. 2. Puedan en-
viar pesquisidores contra las justicias que no htl.
bieren dado cumplimiento ä sus cartas y provi-
siones, ley :1 7, 2.Suce4liendo deli-
tos sobre cumplir ejecutorias y provisiones de
audiencias, conozcan los oidores y no los al-
caldes, ley 1118 , tit. s5 , lib. 2. Guarden las
ejecutorias de hidalguias, y no conozcan de
ellas, ley £19 , titul. 15 , lib. 2. Los vireyes,
audiencias y gobernadores no dén legiti-
macio nes, y remítanlas al consejo, ley 120 ,
titul. 15, lib. 1 (65). No remitan pleitos al
consejo, cuya determinacion les tocare, I. 121,

tit. 15, lib. 2. Guando remitieren algunos plei-
tos al consejo sea por traslado la letra autori-
z.nlo, ley 121, Lit. 15 , lib. 2. En pleitos sobre
indios procedan conforme la ley de Malinas;
Y en estos y todos los densas citen las partes y
sustancien , ley 123 , tit. 15, lib. s. Puedan
prorogar el termino de la ley de Manitas,
ley 124, lit. 15, lib. 2. Conozcan de despo-
jos de indios, y despues procedan conforme
la ley de Malinas , ley 125, tit. x5, lib. 2.
La ley de Malinas se entienda en despojos de
parte ti juez, ley ¡a6, tit. 15 , lib. a. Los go-
bernadores conozcan de causas de indios, no
obstante la ley de Malinas en el caso de la ley
127 ,	 t5, lib. a. Lo resuelto sobre la ley
de la sueesion entre el t io y el sobrino, no al-
kre la ley de Malinas , ley 128, tit. x5, lib. 1.
En pleitos, cuyo valor y renta fuere de mil
ducados abaj sobre indios, conozcan las au-
diencias ; y excediendo , se guarde la ley de
&latinas, ley 129 , tit. 15 , lib. 1. En Causas de
encomiendas que vacaren en Nueva España en

Llaataudo al escribano de cámara ó al rea-
toi CO su caso, (ta 28 ib.)

(6.;) No pinbendo los eclesisisticoshabilitadospor
algunas bolas p4ra poder obtener beneficios ser agra-
ciados con los del real patronato; y se declarar legi-
timados los cepilsitos, y que uo tengan ' ladres cono-
cid., (n. Su ab.)
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tercera ó cuarta vida se guarde la ley de Mali-
nas, ley 13o, tit. 1.5 ,lib. 2. No encomienden
indios , ni libren en las Cajas reales sin comi-
sion , ley z3a , tit. z5 , lib. a. No presten ni
gasten hacienda real sin la causa y forma de la
ley t32 • tit. 1 5, lib. 3. Si vacare algun repar-
timiento avise la audiencia al virey 6 g quien
tuviere facultad de encomendarlo

'
 ley :33, ti-

tulo i5, lib. 2. El conocimiento de las audien-
cias por via de fuerza, sea conforme ä derecho
y prictica de estos reinos de Castilla, ley 134,
tit. 159 lib. 2. En las fuerzas solamente decla-
ren si los jueces eclesiästicos hacen fuerza ti no
la hacen, ley s35, tit. 15 lib. 2. Envien i sus
distritos la provision ordinaria de las fuerzas,
y el eclesiástico absuelva por seis meses„1, s36,
tit. s5

' 
lib. a (66). La del Nuevo Reino des-

pache la provisiun ordinaria para i tse el ecle-
siástico absuelva con Ormino de cinco meses,
ley 13 7 , tit. a5, lib. a. Eu la forma de proce-
sos eclesiásticos en causas de indios , se guarde
el estilo , ley 138, tit. s5, lib. a. Los oidores
firmen las provisiones despachadas por el se-
manero sobre absolver el eclesiästico en tiempo
du vacaciones , ley 49 tit. s5 , lib. a (67).
Donde no hubiere alcaldes del crimen sudan-
en: un oidor las causas criminales, y determi-
nen las fuerzas los densas , ley z4o, tit. 5, li-
bro a. El oidor que como alcalde proveyere
auto no pueda ser juez sobre el auxilio real de
las fuerzas, ley 141 9 (it. IS, lib. 1. Despachen
brevemente las causas sobre fuerzas ecIesiátiti-
cas , ley 142 , lit. :5 , lib. a. Guarden las le-
yes en proceder contra eclesiisticos : y en casos
de inobediencia , dada la cuarta carta, den pro-
vision de secuestro y temporalidades , prece-
diendo los medios de prudencia y cordura,
ley ¡43, tit. iS,lib. 2. Cuando declararen á al-
go ', eclesiástico por extranjero , le envien con
el proceso al consejo, ley x44, tit. s5, lib. 2.
La proa de las temporalidades comprende las
rentas episcopales: y la jurisdiccion real se con-
serve y respete , ley 145, tit. 15, lib. 1. Rea-
les, puedan reconocer las cuentas y testamen-
tos de que hubieren conocido los visitadores
eclesiisticos, ley 446, tit. x5 , lib. 2 (68). Los
vireyes , juntamente con las audiencias, pue-
dan dar provisiones para que los prelados visi-
ten sus obispados , y se hallen en los concilios,
ley 147, tit. 15, lib. 1. Procedan en casos de
entredicho conforme ä derecho, ley z48,. t. 25,
lib. a (69). No den provisiones generalmente
exhortando i los prelados á que no procedan con
censuras, ley x 49 , tit. x5, lib. 2. Atiendan
mucho ä la autoridad de los prelados, y no se
entrometan en su jurisdiecion , ley ‚So, t. 15,
lib. 2. Si se presentare indicio', indecente con-
tra prelado, el escribano de ciimara di; prime-
ro cuenta ä la audiencia para el efecto que alli

(66) belddiidose enviar la provision ordinaria ti
los gobernadoi es de los lugares distantes para 9ue la
intimen ininediatauxente al ecicsi getico, (u. 32 ib.)

(67) Mandada observar nuevamente y ~bien la
circular expedida sobre los casos de inmunidad,
(I, 55 ib )

(68) Teniendo presente lo .prevenido en la par
te, la por la última real resoluriou del raao, (u. 55

(69) Mandada observar ultinianiente, (u. 56 ib.)
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sedeclues ‚ ley r51 , lit. 15, lib.,2. Las peti-

filones contra eclesiásticos se vean en el secre-
to del acuerdo, ley 155, tit. 15, lib. x. No
impidan ä loe hoces ordinarios que impartan
el auxilio loa eclesiásticos , ley i53, tit. 15,
lib. 1. Cómo han de aplicar las penas sin tocar
en lude cámara, ley 254, tit. lib. 2. No

_libren mas que Insta la cantidad que cupiere
en-el género, sin dar cuenta al virey 41 pre-
sidente , ley i55, tit. 15, lib. 2. Haya en ellas
libro de votos de los jueces, y los presidentes

:lo guarden , ley 156, tit. z5, lib. a (7 o). ',Ha-
ya en ellas libro de gobierno, ley 157 , tit. 15,

*lib. 2. Haya en ellas libro de despachos de go.
bierno.y oficio, y envíese ccpia al consejo cada
'un afto, ley 158, tit. 15, lib. a. Tengan libro
'de hacienda real : y los jueces en la tarde junta
para tratar de ella , ley 159 , Lit. 15, lib. 1.
Tengan libro de cédulas tocantes ia hacienda
real, kv 16o, tit. z 5, lib. 1. Haya en ellas li-
bro de cédulas y provisiones reales, y las origi-
nales sepongan en el archivo, ley 161, tit. 5,
lib. 1. Tengan dos libros de cartas , ley 162,
tít. :15, lib. 2. Los presidentes de las audien-
cias tengan libros de condenaciones, y en ellas
se libre para gastos de justicia, ley 163, tit. 15,
lib. a. Haya en ellas libro de los vecinos, ser-
vicios y premios de que se envie copia al con-
sejo, ley 164. ,tit. 15, lib. 1. Ilayi en ellas li-
bro de consultas de residencias , y dén noticia

Los vire/es y presidentes para distribucion de
los premios, ley i65, tit i5, lib. 1. Haya en
ellas libro de los que pesaren de estos ä aque-
llos reinos: y si van ä usar sus oficios 6 por tiem-
po limitado , ley p66, tit. i5, lib. a. Cuando

se apelareli las audiencias de las determinacio-
nes de los cabildos, no se pida el libro de los
acuerdos, y en qué casos se podrá pedir, 1. 167,
tit. 15, lib. 2. Los vireyes y presidentes en-
vien relacion de los sal trios de los ministros de
audiencias, y de los oficios vacos, ley i68, ti-
tulo :5, lib. 1. En todas se nombre cada arao un
oidor visitador de sus oficiales, ley 169, tit. 15,
lib. s. Los vireyes y presidentes para con los
oidores excusen las multaspecuniarias, ley 17 0,
tit. 15, lib. 1. El presidente y la persona que
senalare, cuiden de las multas, ley 171, titu-

lo t5, lib. 2. No provean los oficios que al se
declara , aunque sea en interin, ley 172, t. 15,
lib. S. Con los proveidos por el rey 6 vireyes y
presidentes sobre conservarlos en los oficios, se
administre justicia portas audiencias con igual-
dad, ley 1 7 3, tit. 15, lib. 1. Los proveidos á
oficios por el rey no sean ocupados en otros,
le y 1 7 4., tit. 15 „ lib. 1. Los presidentes y oi-
dores no den ()omisiones it sus criados y allega-
dos, ley 175, tit. 15, lib. 1. Los vireyes y pre-
sidentes no despachen jueces sin acuerdo de las
audiencias, ley 1 7 6, tit. 5, lib. 1. A las au-
diencias sedé para lutos de personas reales, tri-
plicado el preciJ, ley * 77 , tit. 15 , lib.. 2. Ha-
gan aranceles que no excedau del cinco tanto
de los de estos reinos, y envienlos al consejo,

(70) Debiendo ser dos, uno se los votos en los
pleitos civiles y otro de los criminales, y dos tainbien
las alhacenas de su custudia, (n. 39 ib.)
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If y ,78,, tit i 35, lib. 2. (71). En la sala de au-
diencia pública y oficios de escribanos esté la
labia del, arancel, ley 179, tit. 15, lib. • a.
Reales, 'sé cooserven y continúen, aunque sea
con solo un oidor , ley 38a, tit. t5 ) lib. 2. Si
se psi tare audiencia real de alguna provincia,
cómo se han de determinar las causas pendien-
tes : y lo especial en la de Filapiins . ,ley 18E, ti-
tulo 15, lib. .z. El primer die de audiencia en
cada un silo se lean las ordenanzas, ley s82, ti..
tulo ¡5, lib. 2. En la determieacion de le,
pleitos y negocios de las audiencias comiencen

votar km mas modernos, ley s83,	 15, fi_
bro s. En proveer visitas para las audiencias,»

eproceda con gran consideraciou y parecer d
los ministros principales, auto 9 , tit. »5 , li-
bro 2. Las cedulas generales para audiencias
subordinadas vayan dirigidas ä los y ireyes, alas
te 30 , tit. 35, lib. a. Supresion y fundacion
de audiencias. V. Cedidas e» la ley r5, tit.
lib. 2.. No vayan á las audiencias dirigidas las
cédulas y libranzas de mercedes en tributos va-
cos, ley i8, tit. 1, lib. 1. Y no los escribanos
de animara nombren escribanos de comisiones,
ley e. , tit. 23 , lib. 2. Cómo se ban de corres.
ponder los vireyeseon las audiencias. V. Pre.
cedencias en la ley 5-8, tit. 15 , lib. 3. Trata-
miento de las audiencias, y entre si mismas.
Y. Precedencias en la ley 59, tit. a5, lib. 3.
Los contadores de cuentas traten á las audien-
cias de alteza, ley 9o, tit. 15, lib, 3. Reales,
no alteren ni declaren las leyes y ordenanzas
de las contadurias, ley 87, tit. 1, lib. 8. Sobre
que no advoquen causas de descaminos. Véa-
se Descandoos en la ley 5, tit. 17, lib. 8. Co-
nocimiento por apelac- ioil en. causas de desca-
minos. V. Descaminas en la ley 5, (a. sy ,
bro 8. No se valgan de los derechos de escla-
vos. V. Derechos de esclavos en la ley 9, titu-
lo 18 , lib. 8. De grados, no conozca de pleitos
¿le la casa. V. Jueces letrados en la ley 3, ti.
Julo 3, lib. 9. Respondan luego á las cédulas
del rey. V. Cédulas en la ley 25, tit. 1, lib. 2.

AUSENCIA, AUSENTE.

De los doctrineros. V. Curas en la ley se,
tit. 13, lib. s. De los cattdräticos. V. Univer-
sidades en la ley 42, tit. 22, lib. s. Y Provi-
sionde oficios en la ley 21 tit. 2, lib. 3. De
oficiales' reales. V. Provision de oficios en la
ley 23 , tit. 2, lib. 3. De oficios pnblicos. Véa-
se Provision de oficios en la ley 24, tit. 2 , li-
bro 3. No se ausenten los gobernadores. V. Go-
bernadores en la ley 34, tit. 2, lib. 5. Y rebel-
des en juicio de cuentas. V. Tribunales de cuen-
tas en la ley 39 , tit. r, lib. 8. Del presidente
de la casa prohibidas. V. Presidente de la casa
en la ley 22 . Lit. 2 , lib. 9 . Del prior y cónsules
de Sevilla. V. Consulado de Sevilla en la ley
39 , 4o, y 41, Lit. 6, lib. 9. Quién ha de dar

(71) Mandado observar nuevamente declarando
nulo el procedimiento de la junta stipel ior de hacien-
da de Lima , que habia seüalado los derechos que
corresponden a un teniente asesor ; enteenbendose
sin perjuicio de la facultdd dado en la materia a la
junta de diezmos, y de las concedidas ä los regentes
por su in 4 truccion, (o. 13 ib.)
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licenria para hacerlas en mar y tierra. V. Ge-
uerales en la ley 70 , tit. 15 lib. 9.

AUXILIO.

Real, V. Jueces eciesiaisticns en las le-
yes si , t2 5 3 y 14, tit. so, lib. s. Que pidie-
ren tos prelados de las religiones. V. ReSigio-
•osen la ley 43, tit. z 4., lib. a. A los religiosos.
V. Relogiosos en la ley 63, tit. s 4, lib. a. Si los
jueces eclesiásticos pidieren el auxilio real so-
bre la cuarta parte de las mandas que dejaren
los testadores para lo que alli se contiene, no
te impartan, lev 6, tit. i8, lib. a. Los alcal-
des ordinarios de las ciudades donde residiere
audiencia no impartan el auxilio real , y los
jueces de otros lugares reconozcan la • ustifica-
cien de los autos, ley 2, tit. I, lib. 3. Los
prelados y jneces eclesiásticos auxilien y favo-
rezcan á los jueces y ministros seculares, ley 3,
tit. , lib. 3. A los jueces eclesiásticos por
loa jueces ordinarios. Y. Andlentnas en la
ley ¡53, tit. s5, lib. 2.

AVALUACIONES.

Los mueres oficiales de la casa de contra ta-
eion de Sevilla envien it los oficiales reales de
las Indias las evaluaciones por donde se cobra.
ren los derechos de almojarifazgo y otros, I. 1,
tit. a6,1ib. 8. Los oficiales reales las hagan, es-
tando juntos y solos, y ejecntese lo que resol-
viere la mayor parte; y en igualdad de votos se
llaga la avaluacion mas favorable los dueños
de inereaderias , ley 2, tit. 16, lib. 8. Los ofi-
ciales reales las hagan sin llamar ä los goberna-
dores estando informados y solos, ley 3, tit. 16,
lib. 8. Häganse generales para cada flota y no-
vios, dividiendo las partidas con tlistincion de
géneros y suertes y separacion , ley 4, tit. 16,
lib. 8. Por las generales se hagan las de cada
navío , y (14: fc el escribano, ley 5, tit. 16, li-
bro 8. Siendo generales las evaluaciones que se
llevaren , se hagan particulares, y por ellas se
cobre el mas vahar, ley 6, tit. :6, lib. 8. Se ha-
gan por los registros y libro de Sobordo, sin
desempacar los fardos, y póngase fé en los re-
gistros , y si hubiere ocultacion ó fraude se ca s .
t4,nie, ley 7, tit. i6, lib. 8. Se hagan por el
precio mediano que corriere, dentro de treinta
dias de la llegada de los bajeles, ley 8, tit. 16,
lib. 8. Y aforos se hagan por el valor que tu-
vieren las mercaderias donde se pagare el almo-
jarifazgo y derechos con distincion (Le géneros,
calidad y bondad ; como está ordenado, en que
no haya ningun arbitrio, ley 9, tit. 6, lib. 8.
De cosas quebradas y dañadas se hagan confor-
me al valor que asi tuvieren , ley lo , tit. 16,
lib. 8. Los o!ic.iales reales de 10 5 puertos de las
Indias en las evaluaciones guarden el estilo de
Cartagena, ley tit. 16, lib. 8. Dese forma
en las evaluaciones en Tierra-Firme , ley 12,
tit. 16, lib. 8. Los oficiales reales de Tierra -Fur.
rae ejecuten sus evaluaciones, y no las envien ä
la audiencia, ley z3,, tit. 16. lib. 8. Los oficia-
les reales de Tierra-Firme envien ti los del Pe-
rú sus avaluacioues para que bagan las del Inas
valor, ley z4, tit. 16, lib. 8. Se hagan en Gua-
temala como en Tierra-Firme, Nueva España
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y puertosde las Indias, ley 15, tit. a6, lib., 8;
Los oficiales reales de la -Veracruz envien las
evaluaciones al virey de Nueva Esparta, y eje-
cuten lo que mandare , y no se admita apela-
cion, ley r6, tit. 16, lib. 8. De ropa de China de
Nueva Esparta se hagan como las demas, ley 17,
tit. i6, lib. 8. Los ministros no tomen merca-
derías, ni mantenimientos por evaluaciones, ni
sobre esto se hagan molestias à los mercaderes

y tratantes, ley e8, tit. :6, lib. 8. Los oficia-
les reales no lleven salario ni otra cosa por ta-
sar y avaluar, y restituyan lo percibido, ley 19,
tit. 36, lib.. 8. Los oficiales reales tengan pre-
sentes las leyes, inatreccionee y eaulas para
hacer las evaluaciones, ley ao, tit. a6, lib. 8.
Tasa el la venta de los oficios, quien la ha de
hacer. Y. Venta de oficios en la ley 4, tit. ao,
lib. 8. V. Almojarifazgos en la ley la, tit. 15,
lib. 8. En la de oficios no intervenga freude,
en qué forma se ha de hacer la averiguac.ion del
precio. V. renta de oficios en la ley a4,,t. ao,
lib. 8. En el puerto de Acapukro, Onm se han
de hacer. V. Navegacion de Filipinas en las le-
yes Go y 6o ., tit. 45, lib. 9.

AVERIA.

Se cobre y pague de todo lo que se llevare
ó trajere de las Indias, conforme â lo dispues-
to, ley i, tit, 9, lib. 9. Para repartir arena ex-
traordinaria se dé cuenta al consejo, ley a,
tit. 9, lib.9. El receptor de la avería jure y dé
fianzas de treinta mil ducados , y de que dar&
cuenta con pago, estará al juicio de visita, 1. 3,
tit. 9, lib.9. Un juez letrado de la casa, pro-
veido por el rey, conozca de las causas y pleitea
de avería , ley 4, tit. 9 , lib. 9. Para repartir
averia se haga primero tanten preciso, ley 5,
tit. 9, lib. 9. El receptor de la averia satisfaga
en los registros las partidas que recibe y ru-
brique, ley 6, tit. 9, lib. 9. Al receptor de la
avería se entregue el auto y örden por donde
se ha de cobrar , ley 7 , tit. 9 , lib. 9. Cóbrese
(lel oro, plata y mercaderías, de los descami-
nos, personas y piezas de esclavos , y tambien
la paguen los eclesiásticos, ley 8, tit. 9, lib. 9.
Se cobre de contado en la tabla , del contador
diputado, haga luego cargo de ella, y no se tic
sin crédito abonado, y el envasado se inmga lue-
go en el arca, con interveneion de los llaveros,
rey 9 , tit. 9, lile 9 No se entregue partida
no constare que está pagada la avería s ley td,
Lit. 9, lib. 9. La cobranza de avería corra'pdr
los ministros que se ordena , ley r r, tit. 9,1. 9.
Las justicias de Sevilla , Cädiz y las deanes no
conozcan de averia r ni de su cobranza ;, ley 12.,
tit. 9, lib. 9. La contaduría mayor , issistente,
corregidores y justicias no conozcan de averías
ni armadas , ley 13 , tit. 9, lib. 9. Las justicias
de los puertos de las Indias conomen de causes
de averias, ley i4, tit. 9, lib. 9. El que no pa-
gare avería pierda las mercaderías y cosas de
que se hubiere causaelo , y de ellas se pague la
avería , y los que la restituyeren no cumplan
cou aplicarla ä causa pia , lev 15 , tit. 9,• 11+-

bro 9. Los hijos-dalgo no grajea) de exencion
causas de avería, ley i6, tit. 9, lib. 9. Los ad-
ministradores de la avería esten subordinados í
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lib. 9. Cóbrense doce por ciento de avería para
cada viaje ordinario, ley 43, tit. 9, lib. 9. Del
oro se pague ä dos por mento de avería, ley 44,
tit 9, lib. 9. El presidente de la casa de con-
treacion rubrique las libranzas que se dieren
sobre la avería, y para gastos de la artillería , y
en otra forma no se paguen, ley 45, tit. 9, li-
bro 9. Guärdense las leyes de este libro en lo
que no fueren contrarias al nuevo asiento , y
contribuciou de la avería, ley 46, tit. 9, lib. 9.
Razon del nuevo asiento de averías del año
de 166o , y obligacion de labrar plata y oro en
las casas de moneda de estos reinos, y sobre la
libertad del registro y otros derechos. Nota ti-
mbo 9, lib. 9 . Los visitadores de armadas y flo-
tas avisen ä los contadores de la avería de loque
resultare tocante ti cuentas, ley 46 , tit. z5,
lib. 5. Páguese de los descaminos. V. Desca-
mino* en la ley 16, tít. i, lib. 8. Pidase pri-
mero en sala de gobierno. V. Jueces letrados
en la ley 7, tit. 3, lib. 9. Despache los pleitos
el relator. V. Relator de la casa en la ley 25,
tit. 3, lib. 9. Contadores de avería, su lugar y
asiento. V. Consulado de Sevilla en la ley 3z,
tit. 6, lib. 9 . Mandamientos de los contadores
de avería , exequibles. Apelaciones en la ley 3,
tit. 12, lib. 5.

AVIAMIENTO.
De religiosos para las Indias. V. Religiosos

en las ¡leyes 6y 7 , tit. ¡ 4 , lib. 1.

AVISOS.
Forma en que se han de participar á su Ma-

gestad los avisos que llegaren de las Indias, au-
to 145, titulo 6, libro 2. En llegando armada
ti flota it estos reinos se despachen avisos A
las Indias con órden del consejo, ley i, tit. 6,
lib. 2. Los dueños de los navíos que fuere» de
aviso, den fianzas de volver en derechura A
Sanlúcar, ley 2, 1i1. 37, lib. 9. El presidente y
jueces de la casa hagan visitar los barcos de avi-
so para que vayan zafos y con pilotos exami-
nados, ley 3, tit. 3 7 , lib. 9 . Para Nueva Es-
paria en tiempo de enemigos, se echen los plie-
gos en Yucatan , ley 4, tit. 37 , lib. 9. Los ba-
jeles de aviso sean de hasta sesenta toneladas, y
no se carguen ni pasen en ellas pasajeros, ley 5,
tit. 37 , lib. 9. Los generales en el despacho de
los avisos guarden 1..1 que se ordena, ley 6, ti-
tulo 37 , lib. 9 . Extraordinarios se despachen
por cuenta de quien se declara, ley 7 , lit. 37,
lib. 9 . Cuando el general de la armada despa-
chare aviso, dé noticia á los .de flotas que alli es •
tuvieren , y al gobernador de la provincia., 1.8,
tit. 37 , lib. 9. El general entregue al que tra-
jere el aviso los despachos por inventario, coa
instruccion de lo que ha de hacer, ley 9, ti-
tulo 37 , lib. 9, Los generales envien los despa-
chos duplicados , y den aviso A la Habana de
lo que se ordena , ley to , tit. 3 7 , lib. 9 . Los
navíos de aviso traigan la prevencion nece-
saria para su defensa , ley t 1, tit. 37 , lib. 9. Los
navíos de aviso no vengan á cargo de portugue-
ses, ni vengan en ellos por pasajeros, ley 12,

t.11. 37, lib. 9 . En la visita de los avisos se guar-
de lo ordenado en los tiernas navíos, ley 13, ti-
tulo 37, lib. 9. Los vireyes gasten de la luden-
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la casa de contratacion, y ejecuten sus órdenes,
ley z7, tit. 9, lib. 9. De las limosnas y cosas sa-
gradas y religiosas no se pague avería, ley i8,
tit. 9, lib. 9. No se pa,,gue de los sueldos sala-
rios y fletes de navíos, ley 19, tit. 9, lih. 9 . De
los dueäos de naos se cobre avería de los fletes
de ellas, y aunque sean de marineros, maes-
tres y pilotos , teniendo dos navíos, ley 20, ti-
tulo g, lib.9. Los duetkos de naos pidan ante el
presidente y jueces de la casa para no pagar ave-
ría de los fletes, ley 21 , tit. 9, lib. 9. El privi-
legio de no pagar averíe de los fletes y sueldos
no se entienda con mercaderes ni otras perso-
nas, ley 22, tit. 9, lib. 9. Del hierro y yeso no se
pague averia , ley 23, tit. 9, lib. 9 . La eleccion
de administrador del asiento que faltare toque
al gremio de donde fuere, ley 24, tit. 9 , lib. 9.
El juez oficial de Cädiz no conozca de pleitos de
avería ni sobre echazones, ley a5, tit. 9 , lib. 9.
El juezoficial de Cidiz no admita persona para
la cobranza de avería sin aprobacion de la casa
de Sevilla, ley 26, tit. 9, lib, 9. Haya arca de
tres llaves en la casa de contra tacion , en que se
introduzga el dinero de la avería, y forma en
que se ha de administrar, ley 2 7 , tit. 9, lib. 9.
Un contador de avería tome cada sábado razon
de lo que hubiere entrado y salido de la arca de
avería, confiriendo los libros, ley a8, Lii. 9,
lib. 9. Las partidas que entraren en el arca de
avería, y sentaren de ella, se firmen y re-
frenden por el escribano, ley 29, tit. 9, lib. 9.
No se (U libranza de avería sin acuerdo del pre-
,sidente y jueces oficiales, y sin ella y carta de
pago no se pase en cuenta , ley 3o, tit. 9, lib. 9.
Los gastos de acarreos de las cosas que se com-
praren para la avería se paguen por libranza de
la casa, ley 31, tit. 9 , lib. 9 . Los generales no
libren en la hacienda de la avería, sino en los
casos de la Ifty 3a, tit. 9 , lib. 9 . Sin &den del
consejo no se pague deuda atrasada de avería ni
otra que pase de doscientos mil tnaravedis , y
cómo se harán los rescuentros , ley 33, tit. 9,
lib. 9. En las libranza& de avería vayan los re-
caudos de su justificacion, ley 34, tit. 9, lib. 9.
Para las compras por cuenta de la avería fuera
de Sevilla se libre al receptor lo necesario, y
con fé de la paga se le dé libranza en forma,
ley 35, tit. 9, lib. 9. Lo procedido de indultos
por falta de registro se aplique ä la avería,
ley 36, Lit. 9, lib. 9. Cuando por los ministros de
los almojarifazgos de Sevilla se hicieren mani-
festaciones ó aprehensiones, se dé noticia á la
tabla de avería, ley 3 7 , tit. 9, lib. 9. La casa de
contratacion de Sevilla cuide de la avería y su
cobranza, conto de la hacienda del rey, y solo
ejecute lo que se le ordenare por el consejo
de Indias, ley 38, tit. 9, lib. 9. Cuando se pi-
diere declaracion de alguna duda sobre el asien-
to de la avería, se envie al consejo por cabeza el
capitulo de él , ley 39, tit. 9, lib. 9 . Impuesta en
el mar del Sur, se conserve y cubre, ley 4o,
tit. 9, lib. 9. Lo que sobrare de las naos de vuel-
ta de viaje, se recoja, y su procedido se intro-
duzga en la arca de avería, ley 4z, tit. 9, li-
bro 9 . Las compras de avería se concierten por
el factorde la casa y el veedor y el escribano asís-
tau, con cuya fi; se (U libranza, ley 42, tit. 9,



da real lo necesario para despachar avisos for..
zosos, con intervencion de la junta de hacien-
da, ley 14, tit. 3 7 , lib. 9. Cuando los vireyes
despacharen navios de aviso den noticia a los
consolados, ley 15, tb.. 37, lib. 9. De Guatema-
la no se despachen navíos de aviso, sino con mu-
cha causa, ltsy 26, tit. 37, lib. 9. No se despa-
chen de la Nueva España ni otra parte sin to-
car en la Habana, yel gobernador les haga buen
acogimiento y participe las nuevas de enemi-
gos, ley 37, tit. 3 7 , lib. 9. Los gobernadores
de los puertos habiendo aviso de enemigos le
pueden dar costa de la real hacienda, ley 18,
tit. 37, lib. 9. Que el gobernador de la Haba-
na enviare 11 Nueva España, siendo necesario,
paguen de la hacienda del rey, ley 19. tit. 37,
lib. 9. El gobernador de la Habana de aviso ä la
flota de Nueva España del que hubiere de ene-
migos, ley 20, iit. 3 7 , lib. 9 . El gasto de los
avisos que el gobernador de la Habana diere i la
armada y flotas sea por cuenta de la avería,
ley ai 37 , lib. 9. LOS navios de aviso no
tomen puerto ninguino de la costa de España,
ley 22 tit. 37 , lib. 9. Lo últimamente ajus-
tado sobre los avisos , cuantos han de ser
cada año, á costa de quién , qué viaje y escalas
bao de hacer, forma de enviar los pliegos de
algunos puertos, haciendo caja en la Habana, y
qm.; obligacion tiene el consulado de Sevilla de
prevenir bajeles para el efecto, se vea en la no-
ta , tit. 37 , lib. 9 . V. Vire res en la ley 48, ti-
tulo 3, lib. 3. Cuide el veedor de que se des-
pachen estos reinos. V. Veedor en la ley 3o,
tit. 16, lib. 9. Los navios de aviso se visiten
por los aciales reales. V. Visitas de naos en
la ley 56, tit- 35, lib. 9. De haber llegado los
galeones á Tierra-Firme. V. Navegacion en la
ley 37 , tit. 36, lib. 9.

ABOGADOS.
Y oficiales dI consejo, procuradores, por-

teros, tasador, y los demas guarden las leyes
de estos reinos y otras obligaciones de los pro-
curadores , ley 2 tit. 14 , lib. 2. De las au-
diencias no lo puedan ser si no precediere exi-
men , ley t, tit. a4, lib. a (72). Ninguit ba-
chiller sin ser examinado ahogue ni se asiente en
los estrados, ley 2, tit. 24, lib. 2. Juren que
no ayudaran en catpas injustas, ley 3, tit. 24,
lib. 2. Paguen los daños que resultaren II las
partes por su malicia, negligencia ó impericia,
ley 4 , tit. 24, lib. 2. Guarden antigüedad
desde el dia que fueren admitidos, ley  , titu-
lo 24., lib. 2. llagan sus igualas con -las partes
al principio de los pleitos, ley 6. titulo 24 , li-
bro 2. No se puedan concertar por parte de la
cosa que se demandare , ley 7, tit. 24, lib. 2.
Ayuden ii las partes fielmente sin alegar Mali-
cias , y como han de ejercer sus oficios, ley 8,
tit. 24, lib 2. No dejen el pleito comenzado;
pero si reconocieren que L causa es injusta,

(72) Y la pasantía de cuatro años, de los que
puede la audiencia dispensar algun tiempo con tal
que no llegue un año entero, y se reviene las
audiencias informen sobre el número d-c. letrados que
hay y debe haber cu sus respectivos territorios,
(u. t ih.)

AB	 De leyes de las Indias.	 AY	 27
ptiedanlo hacer, ley 9; tit. 24, lib. 2. El que
ayudare una parte en una instancia no pue.
da ayudar à la otra en las demos, ley so, t. 34,
lib. 2. Ninguno descubra el secreto de su parte
ä la otra, ley st , tit. 24, lib. a. Tomen rele-
cion por escrito del derecho de sus parló,
ley ¡a, it. 24.11. 2. Y procuradores firmen
las peticiones, ley :3, tit. 24, lib. 2. No repi- .
tan las alegaciones, ni hagan mas de dos hasta
la condono:ro

'
 ley 34, tit. 24, lib. a. Den co-

nocimientos de los procesos y escrituras que se
les entregaren por los procuradores, ley 15, ti-
tulo 24, lib. 2. Los escribientes de los abogados
no lleven derechos dé las peticiones que escri-
bieren , ley 16 , tit. 24 , lib. 2. No hablen sin
licencia, ni aleguen contra el hecho, ley 17,
tit. 24, lib. 2. No hagan preguntas impertinen-
tes, ley ¡8, tit. a4, lib. a. Entreguen los in-
terrogatorios los receptores dentro de seis
dias , y lo mismo hagan los procuradores,
ley 13 9 , tit. 24, lib. 2. Dentro del término pue-
dan pedir restitucion , y tambien los procura-
dores, ley lo, tit. 24, lib. 1. Firmen los pode-
res de sus partes por bastantes, y no articulen
en segunda instancia los mismos articulosú de-
rechamente contrarios, ley 21, (it. 24, lib. 2.
Concierten , juren y firmen las relaciones,
ley 22, Lit. 24, lib. 2. El presidente y oidores
tasen el salario de los abogados como se refiere,
ley 23, tit. 24, lib. 1. Forma de tasar el sala..
rio de los abogados y procuradores, ley 24, ti-
tulo 24, lib. a. No dilaten los pleitos, y si fue-
ren de indios se moderen y les sean verdaderos
protectores , ley 25, Lit. 24, lib. 2. De pobres
asistan á la visita de los presos, ley 26, tit. 24,
lib. 2. (73). El salario del abogado y procura-
dor de pobres se pague de penas de cainara y
gastos y an de la hacienda real , ley 27, tit. 24,
lib. 2. No puedan ser los parientes de los oido-
res en los grados que se expresan, ley 38, titue
lo 24, lib. 2. V. neecpteres en la ley ¡4, títu-
lo 2 7 , lib. a. V. PEOCUrodoret en la ley 9, titu-
lo 38, lib. 1. V. Oidores en la ley 8z, tit. t6,
lib. 2. V. Relatores en la ley 1 1, ti 1. 22, lib. at.
De indios con salario. V. Protectores en la ley 3,
tit. 6, lib. 6.

AYUDAS DE COSTA .
Con los proveillos al consejo qua vinieren

de las Indias se excusen las ayudas de costa,
pues vienen mejorados de oficio, auto 22, t. 3,
lib. 2. En tributos de indios. V. Repartimiento:
en la ley 34, tit. 8, lib. 6..Y Encomenderos en
la ley 35, tit. 9, lib. 6. Procedidas de pueblos
incorporados en la corona. V. Suresion de en-
enmiendas en la ley 18, tit. 1 i , lib. 6. Por to-
mar cuentas extraordinarias. V. Tribunales de
cuentas en la ley 7 4, tit. 1, lib. 8. lternitase
relacion al consejo. V. Situaciones en la ley 17,,
tit. 2 7 , lib. 8. Prohibidas en lo que .se decla-
ra. V. Situaciones en la ley 19, tit. 27, lib. 8.
A los oidores que tomaren cuentas a oficiales
reales. V. Cuentas en la ley 8

'
 tit. 29 , 8.

Por tomar cuentas. V. en la ley 9, tit. 29,
lib. 8.

(73 ) Y tambien se encargan así como los demas
curiales, de las causas de oficio de pobres militares,
(n. 2 ib.)



BA Indice
AYUDANTES.

De sargento mayor de Panamá. V. Sargen-
to Mayor en la ley 9, tit. xo, lib. 3. De maes-
tre. V. Maestres de naos en la ley 4a, tit. 24,
lib. 9;

AYUNTAMIENTOS.

Hasta de qué cantidad, pueden conocer por
a pelacion. V. Apelaciones en la ley x7, tit. I2,
lib. 5.

AZOGUE.

V. Minas en la ley 4, tit. 19, lib. 4. Cerca
de sus minas se avecinden los indios. V. Servi-
cio personal en minas en la ley 21 tit. 15,
lib. 6. V. Estancos en el tit. 3, lib. 8. Del
rey, ¿que precio se ha de dará los mineros del
Peru. V. Servicio personal en minas en la I. 3,
tit. 43, lib. 6.

B
BANCO PUBLICO.

A quien está prohibido. V. Consulado de
Lima y Méjico en la ley 58, tit. 46, lib. 9.

BARRAS.

Comptítase su flete. V. Fletes en la ley a,
tit. 31, lib. 9. Los quintos se reduzgan tí bar-
ras, y no pasen de ciento y veinte marcos. V.
Fundicion en las leyes 8 y 9, tit. 32, lib. 4.

BASTIMENTOS.
Para la guerra, SU compra, embargo y con.

amelo') por quien ha de correr. V. Guerra en
la ley 12 , tul. 11 , lib. 3. Sobre que no sean
-agraviados los indios en traer bastimento. V.
Tratamiento de los indios en la ley ro, tit. ro,
lib. 6. Cuiden los generales de las armadas y
flotas que se compren, y por cuya mano. V.
Generales eta la ley 78, tit. z5, lib. 9. Asista
el veedor á su compra. V. Feeder en la ley 16,
tit. x6 , lib. 9. Se reciban presente el veedor.
V. Veedor en la ley 17, tit. 16, lib. 9. Al
tiempo de envasar y empacar. V. Veedor en
/a ley 20, tit. x6, lib. 9 . Visítelos el veedor.
V. Veedor en la ley 25 , tit. i6, lib. 9 . Como
se ha de computar el precio. V. Veedor en la
ley 35, tit. 16, lib. 9. Se haga cargo de ellos
á los maestres. V. Veedor en la ley 36, tit. 16,
lib. 9. Dañados „ sean á cargo del veedor. V.
Veedor en la ley 37, tit. i6, lib. 9 . Entrega-
dos it los maestres. V. Veedor en la ley 38,
tit. 16, lib. 9. Entregados á loa maestres, no
se vendan. V. Veedor en la ley 39, tit. x6,
lib. 9. Se inventarien. V. Veedor en la ley 41,
tit. 16, lib. 9 . De qué ministros no se compren,
y alli se limita. V. I inidor en laley 54, tit. 16,
lib. 9. Su compra. V. Proveedor en la ley 34,
tit. 17, lib. 9. Su compra y paga. V. Pro ,ce-
dor en la ley 35, tit. 17, lib. 9 . Prohibida su
compra. V. Proveedor en la ley 39 , tit. 17,
lib. 9. En Canaria. V. Maestres de nao en la
ley 35, tit. a4, lib. 9. De las Indias ä España.
V. Maestres de naos en la ley 36, tit. 24, I. 9.
Eu extrema necesidad. V. Muestres en la I. 4o,
lit. 24, lib. 9 . La casa de contratacion pueda
enviar pur bastimento, para lo que se declara.

BAILES.

Y festejos de los indios de Chile no se ha-
gan en tiempo de labor y cosechas, y no se les
venda vino, ley 63, tit. 16.. lib. 6. De los in-
dios. V. Indios en la ley 38, tit. i, lib. 6.

BENEFICIOS.

De pueblos de indios. Y. Curasen la 41, t. 6,
lib. s. De plazas y oficios, y puestos de guerra
se prohiben. V. Consejo en el auto :25, tit. 2,
lib. 2. De expedientes en el consejo, prohibido
sin consulta. V. Consejo en el auto 166, tit. 2,
lib. a.

BENENIERITOS.

Los vireyes y presidentes avisen de los be-
neméritos eclesiásticos y seculares. V. Vireyes
en la ley 7 0, tit. 3, lib. 3. Los prelados de las
Indias envien relaciones de sacerdotes benemé-
ritos para servir prebendas y beneficios, y for-
ma de estas diligencias, ley 19, tit. 6, I. a (a).
Si no se presentaren sacerdotes beneméritos, ä
quien toca su presentacion. V. Patronazgo en
Ja ley 2 7 , tit. 6, lib. s. Encomiéndense los
indios it beneméritos. V. Repartimientos y en-
comiendas en la ley 4, tit. 8, lib. 6.

BERBERISCOS.
Sean echados de las Indias los berberisco.

esclavos 6 libres, moriscos y hijos de indios,
ley 29 , tit. 5, lib. 7. No pasen á las Indias.
V. Pasajeros en la ley 17, tit. 36, lib. 9.

BIENES DE DIFUNTOS.
Por lo que toca d la casa de contratacion

de Sevilla, haya en ella arca y libro separado
de los bienes de difwntos , y en que forma,
ley tit. , lib. 9 . El presidente y jueces de
la casa de contratacion envien al consejo cada
ano relacion de los bienes de difuntos y ausen-
tes, ley a, tit. 14 , lib. 9 . Recibidos en la casa
de contratacion , se haga publicacion, dónde
y CÓMQ se ordena, ley 3, tit. x4, lib. 9. Si el
difunto hubiere sido de Sevilla, pasados diez
dias , el alguacil de la casa haga las diligencias
conforme i la ley 4, tit. lib. 9 . Si los he•
rederos del difunto vivieren fuera de Sevilla,
sean citados y justifiquen como se ordena, ley 5,
tit. 34, lib. 9. La publicacion de bienes de di.
funtos se haga con las calidades de la ley 6,
tit. x4, lib. 9. Exprésanse otras circunstancias
para la publicacion de lo ordenado en la casa
sobre bienes de difuntos, ley 7 , tit. 24, lib. q.

Pidiendo alguna persona\ razon de bienes de
difuntos en la casa de contratacion , el conta-
dor la dé luego, ley 8, tit. i4, lib. 9. Cuan-
do se entregaren en la casa se ponga al mirgen
de la partida el dia' que se entregaren, y
quién, y cómo se pusieron los recaudos en el
arca , ley 9, tit. i4, lib. 9. No se pueda hacer
concierto, ni iguala con los que hubieren de
haber bienes de difuntos, por darles aviso, y

(1) Se dan reglas con que deben solicitarse y ha-

cerse las permutas de prebendas y eanouicatos,
(n. 10 ib.)

general	 BI
v. Casa de contratacion en la ley 34 ,' tit.
lib. 9.



lith De leyes de
sea necesaria licencia del presidente y jueces de
la casa, ley so

' 
tit. z4. , lib. 9 . Ofrecit:ndose

pleito n punto de derecho en la casa sobre ellos,
se remita 4 los jueces letrados, y el relator ha-
ga relaciun , ley ti, tit. 14, lib. 9 . Cuando se
entregaren en la casa, haga el escribano las
prevenciones de la ley ¡2, tit. 14, lib. 9. Los
escribanos de la casa no copien á costa de las
partes los procesos sobre bienes de difuntos,
ley t3, tit. E4, lib. 9. Los escribanos de la casa
no reciban derechos antes de cobrar los bienes
de difuntos, y despachen con brevedad, ley t 4,
tit. t4, lib. 9. Las mandas de obras pias de los
que murieren en las Indias, no se distribuyan
en Sevilla , y se entreguen 4 los herederos
albaceas para que las ejecuten en sus tierras,
ley 15, tit. z4, lib. 9. Su empleo por juez
eclesiaistico para fundar obras pias, sea con in-
forinacion de utilidad dada en la casa, ley 16,
tit. i4., lib. 9 . El presidente y jueces oficiales
de la casa hagan tomar la razon en los libros de
bienes de difuntos que se recibieren y entrega-
ren, ley 17, tit. [4, lib. 9 . Al contador de la
casa se den treinta mil maravedí' para un ofi-
cial que satisfaga las receptas de bienes de di-
funtos, ley 18, tit.	 1;11 9 . Los contadores
de avería tomen cada ano cuenta ü los jueces
oficiales de bienes de difuntos y depósitos,
ley '9, tit. 24, lib. 9 . Los depósitos se guar-
den en el arca de bienes de difuntos, no es-
tando embargados, y si lo estuvieren se dejen
al depositario general de Sevilla, ley 20, t . 14,
lib. 9 . El contador de la casa tenga la cuenta y
razon de ellos, ley 21, tit. 14, lib. 9 . La casa
de contratacion de Sevilla no se valga de ellos
para ningun efecto, ley 22, tit. 14 , lib. 9.
:Se entreguen en la casa con brevedad y sin ha-
cer costa á las partes, lev 23, tit. , lib. 9.
Ei juez de Ciidiz remita la casa los bienes ex-
traordinarios de difuntos, ley 24, tit. 14, I. 9.
E inciertos, declárase qué bienes de difuntos
se han de tener por inciertos, ley a5, tit. 14,
Kb. 9. En las Indias. V. Juzgado de bienes de
difuntos , lib. 2, tit. 32. Los jueces de bienes
de difuntos, si pueden avocar causas pendien-
tes ante oficiales reales. V. Tribunales de ha-
cienda real en la ley 16, tit. 3, lib. 8. En
cuanto la rasa de contratacion, tenga el con-
tador un oficial y su obligacion. V Contador de
la casa en la lev 44., tit. 2, lib. 9 . En cuanto

-á la casa, el contador de la casa tenga escri-
bientes para los negocios y bienes de difuntos.
V. contador de la casa en la ley 46, tit. 2,1. 9.
En cuanto á la casa, libro que ha de tener el
contador. V. contador de la casa en la ley 47,
tit. 2, lib. 9 . En los viajes. V. Generales en la
ley 4.o, tit. 15 , lib. 9 . No se gasten en las ar-
madas y flotas. V. Generales en la ley to,
-tit. 15lib. 9 . No se introduzgan en ellos los
generales. V. Generales en la ley 126, tit. 15,
lib. 9 . En los viajes , relacion que han de traer
los escribanos de naos de los que mueren en el
viaje. V. Escribanos de naos en la ley 18,
tit. 20, lib. 9 . En los viajes á cargo de los ca-
pitanes y maestres, y sus fianzas. V. Maca, es
de naos en la lev 24., tit. 24, lib. 9. En el viaje
se cobre. V. ifiaestres	 naos en la ley 37,

1. a ¡'ARTE.
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tit. 24, lib. 9. Deudores á esto" bienes. V. pa-
sajeros en la ley 70, tit. 26, lib. 9. Personas
prohibid'as de ser depositarios y cobradores de
ellos. V. Provision de oficios en la ley.32, t. a,
lib. 3. Se averigüen en les visitas. V. risitas
de naos en la ley 7 : ,,tit, 35, lib. 9.

BIENFS DE COMUNIDAD.1. • n
De los indios, V. Cojas de censos en el ti-

tul. 4, lib. 6. 
BIENES DE PARTICULARES.

No se valgan de ellos los generales. V. Ce'
neralcs en las leyes 110 y ERE, lit- 4, lib. 9'

,
BLANCA.	 ,..

Al Millar. Y.- Consulado <Id Sevilla en tu
leyes 49 , 5o y Si,- tit. 6, lib. 3.,	u n•••

BLASFEMOS.
Guárdense las leyes y pragmáticas de estos

reinos contra ellos, ley a,. fit. 1 , lib. 7. Su
castigo por los generales de las armadas. Y. Go-
nerales en la le 5N, tit. 15, lib. 9 . No se COI>
sientan en los viajes. V. Maestree da nao culi
ley 33, tit. 24, lib. 9.

BOGOTA.
Zanja del pueblo de Bogoth. V. Servicio

personal en la ley 35, tit. Ea, lib. 6.
BOMBAS.

V. Fabricadores en la ley i t , titul. 28,
lib. 9.

BORREGO.
Puerto para aprestos y carenas. Y. Apres-

tos en la ley 4, tit. 32, lib. 9.

BOTICARIOS, BOTICAS.
duales están prohibidos. V. Prot o-médicos

en la ley 5, tit. 6, lib. .5. De la armada. V.
Armadas en la ley 5o, tit. 3o, lib. 9 . Su visi.
ta. V. Proto-nditlicos en la ley 7, tit. 6, lib. 5.

BRASIL.
Descubrimientos del Brasil por Santa Cruz de

la Sierra y comercio pro, ' ibido. V. Descubrimien-
tos por tierra en la ley 2 7 , t. 3, I. 4. Ninguno
compre en estos reinos brasil que no sea traido
de las Indias, ley 3, tit. E8, lib. 4. Indios del
Brasil sean puestos en libertad. V. Libertad de
los indios en las leyes 4 y 5, tit. 2, lib. 6. Por-
tugueses que por la villa de San Pablo entran
del Brasil 4 cautivar indios. V. Libertad de los
indios en la ley 6, tit. 2, lib. e.

BREVES.
De su Santidad se pasan por el consejo. V.

Arzobispos en la ley 55, tit.,, lib. E. De los
comisarios generales de las religiones, no se eje-
cuten sin pase del consejo. V. Religiosos en la
ley 41 , tit. 14, lib. E. De indulgencias, su pase
por el consejo de indias.. V. Lib. E. tit..ao.
No se pase Breve ni patente de la Orden de
San Francisco sin informe del comisario gene-
ral de Indias, ley 21, tit. 6, lib. 2.

BREVETES.
De consultas. V. consultas en el auto 5E,

. 1 lit. 6, lib. 2.
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rirai1blei0o de su puerto..	 Netvegacion
en la ley 3r tit. 42, lib. 9.

• BUEN TRATAMIENTO.

De los indios. V. Arzobispo; en la ley 13,
tit. 7, lib. g Y Tratamiento en el tit. so, li. 6.

' BULAS Y BREVES.
Haga el consejo guardar en cuanto no per.

indicaren al patronazgo, concesiones apostöli-
licas y regabas; y lo mismo se euarde en Cuan-
to á las letras y patentes que dieren los prela-
dos de las religiones, ley a tit. g , lib. i (2).
Se presenten en . el consejo, y cuales han de
ser, y los presidentes 7 audiencias recojan , y
remitan los que no tuvieren esta calidad, ley 2,
tit. 9 , lib. i. Conforme está proveido en los
breves, se han de presentar en el consejo todos
los despachos de consejos, tribunales y minis-
'tros, y los que el rey firmare, si no fueren re-
frendados pot un secretarió del consejo, y cuán-
tos tocaren g la regalía, ley 3, tit. 9 ,' lib. 1.
Para cobrar espolios y sede vacantes se recojan
originales y remitan al consejo, ley 4. , tu. 9,
lib. s. En cada una de las secretarios del con-
sejo haya libro de bulas y breves apostölicos
'por copias autorizadas, ley 5, tit. 9, lib. a. Sus
traslados'se presenten en el consejo con los des-
pachos originales, y cuáles se excepttian, ley 6,

,tjt. 9, lib. sConcedidos ó los religiosos, ae re-
n'aso por las audiencias si tuvieren dilereneias
con los obispos ,i7.estando pasados por el con.
sejo„ basta remitir traslado autorizado, ley 7,
tit. 9, lib. s. Impetrados por religiosos, con
qm .: solemnidad se han de ver en el consejo,
ley 8, tit. 9, lib. s. El embajador de Roma!

, cuide de que no se impetre nada, tocante .å las ¡
Indias, sin órden del rey por el consejo, ley 9,
Lit. 9 , lib. 1 (3). Guárdese el breve para que
los pleitos eclesiástico, se fenezcan en las Ja-
dias, ley io , tit. 9 , lib. t. Con las que se pre.
sentaren en el consejo, se presente traslado au-
téntico, salvo en las de dispensaciones para ma-
trimonios, ley so, tit. 6, lib. 2. Los secreta-
ríos del consejo tengan inventario de las bulas
y breves apostólicos tocantes ä las Indias, I. 49,
tit. 6, lib. 2. De indulgencias, su pase por el
consejo de Indias. V. Consejo en el auto i6z,
tit. 2, lib. a.

BUZO.
-De la armada. V. Armadas en la ley 46,

Lit. 3o, lib. 9.

CABALLERIA.
De tierras que es. V. Pobladores en la ley

, tit. ¡a, lib. 4.
CABALLEROS.

De las órdenes, 'V. dadtkncias en la ley 96,
litulo15, lib. 2.

(2) No se dd el pase á las bulas de dispensacion
de algun impedimento eclesiástico mientras que el
conse jo no lo ordene; y sean los obispos los que
dispensen en adelaiale 2eanejantes irregularidades,
(o.	 ib.)

(3) Mandada guardar nuevamente, (n. 2 ib.)

• •

CABELLO.

De los indios no se les corte cuando se bau-
tizaren,. ni se le quiten los curas. V. le ley 18,
tit. 1 , lib.	 y la ley 6, tit. 13, lib. a.

CA:
CABALLOS.

V. Indios en las leyes 33 y 34, tit. t. lib. 6.
Desde que tiempo los han de tener los enco-
menderos. V. Encomenderos en la ley 8, ti-
tulo 9 , lib. 6.

CABILDOS.
Y concejos, las elecciones y cabildos se ha-

gan en las casas del ayuntamiento, y no en otra
parte, y los extraordinarios sean con urgente
necesidad,I. 1, tit. 9, lib. 4. Los gobernadores
no llagan los cabildos en sus casas ni lleven
b ellos ministros militares, ley 2 tit. g, lib. 4.
Los gobernadores no consientan en los regi-
mientos ä ningun regidor que no tenga titulo
del rey, ley 2 tit.,, lib. 4. Estando el go-
bernador en el cabildo no entre su' teniente, si
no fuere llamado, ley 3, tit. 9, lib. 4. Los cor-
regidores y alcaldes mayores puedan entrar en
los cabildos cuando les pareciere conveniente,
ley 4, Lii. 9, lib. 4. Faltando el gobernador 6
su teniente se pueda hacer cabildo con los al.
caldes ordinarios ó uno de ellos, ley 5, tit. 9,

- lib. 4; En ellos no entre con espada quien no
tuviere privilegio ó le tocare por su oficio,
ley 6, tit. g, lib. 4 (a). Los vireyes, presi-
dentes y oidores no impidan la eleccion ä los
capitulares, ley 7, tit. 9 . lib. 4. Ningun oidor
entre en el cabildo, ley 8 , tit. 9 , lib. 4 Los -
gobernadores y sus tenientes dejen á los regi-
dores usar sus diputaciones y votar libremente,
ley 9, tit. 9 , lib. 4. Ningun gobernador pue-
da pedir ni solicitar votos, y á la regulado') se
'hallen dos regidores y el escribano de cabildo,
ley so, tit. 9. lib. 4.. Los deudores de hacien-
da real puedan votar en elecciones , habiendo
pagado el precio de sus oficios, ley 1 t tit, 9,
lib. 4. (2). Los gobernadores no obliguen ä que
los votos de cabildo se escriban en papel suel-
to ni firmen en blanco, ley 12 tit. 9 , lib. 4.
En las elecciones de oficios que tengan voto se
guarde la forma de la ley 13, tit. 9, lib. 4 (3).
Cuando en el cabildo se tratare negocia que to-
que ä capitular , se salga fuera, ley 14, tit. 9,
lib. 4. En el de Panamá asista i las elecciones
de cabildo el presidente ó el oidor que nom-
brare, ley 15 , (it. 9, lib. 4. Haya en ellos li-
bro en que se asiente lo que se acordare para
dar cuenta al rey y otros efectos, ley 16 , ti-
tulo 9, lib. 4. Las cédulas reales para los cabil-
dos , se abran en ello;, asienten en el libro, y
los originales se guarden, ley 17, tit. 9, lib. 4.
Las cédulas y otros despachos para el gobier-
no de otras provincias , estén en las arcas de
los cabildos, ley ¡8, tit. 9, lib. 4. Las cartas

(1) Sin embargo, se permite ti lus militares el
uso de espada y bastou en todo acto público, (ir. 1 ib)

(2) Se deroga la exccpcion de esta ley y se manda
observar la regla general, extendit'itdose a todo ofi-
ciorúblico ti de administrados% de justicia, (u. 5 ib.)

(a) Tambien puede verificarse Ii reelereiou en
el caso que se haga por aclamacion noiicrsal y recai.
ga coufa. isaaciou del tribunal supe,	 (u. 1 ib.)
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de vireyes , ministros y oficiales dirigidas g
los cabildos, se asienten en sus libros, ley 19,
tit. 9, lib. 4. El juez que quisiere papel del
archivo le pida, y en ningun caso se saque del
cabildo la caja de las escrituras, ley 20 tit. 9,
lib. 4. Un oidor por su turno revea las cuentas
que el cabildo tomare . ley 21 pr.tit. 9 , lib. 4.
Las justicias y un regidor nombrado bagan lai
posturas de mantenimientos ärprecios justos,
ley 22 tit. g , lib. 4. Nadie se aposente en las
casas del cabildo, ley 23, tit. 9, lib. 4. Secu-
lares de Lima y Itlejico , sobre recibir la paz'.
V. Precedencias en la ley 21, tit. i5, lib. 3.
Eclesiásticos se hagan en,la sala diputada para
ellos, ley x2 , tit. si ‚lib. g.

CABO VERDE:

Pasajeros de las Canarias las Indias por
Cabo Verde, prohibidos. V. Comercio de las
Canarias en 1a ley 25, tit. 4s, lib. 9.

1 e .

Las audiencias oigan en justicia áloe indios
:are los cacicazgos, ley r Lit. 7 lib 6 (4).
Las audiencias conozcan privativamente de los
cacicazgos, y se informen de oficio, y sobre el
despojo si en alguna parte fueren electivos.
ley tit. 7, lib. 6. Guiedese la costumbre
sobre la sucesi.-m de los cacicazgos, ley 3, tit. 7,
lib. 6. Las justicias ordinarias no priven i los
caciques, y de esto conozcan las audiencias, y
los oidores visitadores, ley 4 , tit. 7 , lib. 6. Y
principales no se intitulen señores , ley 5 , ti-
tulo 7 , lib. 6. No sean los mestizos, y si al-
gunos lo fueren sean removidos, ley 6, tit. 7,
lib. 6. Los indios se vayan siempre reduciendo
á sus caciques naturales, ley . 7 , tit.y
Los vireyes , audiencias y gobernadores reco-
110Zeaft el derecho de los caciques. y moderen
sus excesos, ley 8, tit..7, lib. 6. Si preten-
dieren que sus indios son salariegos , sean oidos
en justicia , ley 9 , tit. 7 , lib. 6. Paguen jor-
nales á los indios que trabajaren en sus labran-
zas, ley to , tit. 7 , lib. 6. Sobre enterar los
caciques el repartimiento de los indios, no se
les haga agravio, ley is , tit. 7 , lib. 6. En
los delitos y causas de caciques y principales se
guarde la forma de la ley 12 , tit. 7 , lib. 6.
Declarese la jurisdiccion de los caciques, ley 13,
tit. 7, lib. 6. No reciban en tributo á las
hijas de sus indios, lev , tit. 7 , lib. 6 Las
justicias no consientan matar indios para enter-
rar con sus caciques, ley ¡5, tit. 7 , lib. 6. Los
indios principales de Filipinas sean bien tra-
tados, y se les encargue el gobierno que ap-
ilan tener en los otros, ley ¡6, tit. 7 , lib. 6.
Nitigun cacique (') principal pueda venir ii estos
reinos sin licencia del rey , ley 17 , tit. 7 ,
bro 6. Sus molestias á los indios se eviten. V-

(4) Se mantiene í las mismas en el conocimiento
de las causas de cacicazgos con tal que no se preten-
da co las mismas entroncamiento con los incas, y que
la succeSion no se funde en nombramientos lietlios
por los vireyes; debiéndose conservar dichos caci-
cazgos á favor únicamente de aquellos que en IOS pa-
sados alborotos se hubiesen manejado cou fidelidad,
(u. l

Gobernadores eh la .I.y • a4abtitwa4; Ink S - • Lo
que les está prohibido atoare* chinas indios, V).
Libertad de los intkos etkla ley 31, tit. lib.:6.
Repartan los indios que traginesteX.:Sereide
personal en la ley 27, lit. 12.11).16. Sorteen
bien loatiudios para le mita. V o .Seevicio per4-
sonal en la ley ay, titil >Ti semanal-
tados en miaus pecuniariss5V.iSorvisiopenionél
en,la, ley 4, tie.:1.3,jibt., 6. Colegias para criar
SU& blios-V,Caiggiosein la . ley x tit••23n Iib.. z
y. SUS r laiios no pagues tributo.,N. 47ribmicirÉsi
la ley a8, tit. 5, lib. 6. .	 u[ni

Y. .4
c.	 ' •	 i	 i

É 91,_e, 4. 31e,.$e
Navíos	 gana e9i.eK. -Cádiz puedan
hacer alli la deicargi --çftexins'Io que se excep.
lúa. V'. Navons ,derroijultis en le ey . ett »tb.. 4,
lib. 9. Toneladas . de Oádiz. '‘rç Annaditi ypo-
tas en las leyes 61‘74:4 y . 1:eilitr.	 9.;

rIG(I	 , ()
n-1) • V. iabriiesidores , Arme lla ley ab
ley finalellel tit.	 Vayan doe ! eh cada
gia leani v Vi adruiadsis era U de7 . 47 titBai(IIL
bro 9. . i ! 4	 ' •	 I «. n •	 ilut

CM.IFICADORES.' "

De la IfiqUisicioh religiosos y siili Beenciall.
V. Santa inqUaicilnirl'141ey 29 , trit.',x'9'. rib.
Religiosos puedan' see Íiiììkdo V. Sanea
quisicion en la ley 29, tit.'14.,111.V.

ity,n1 £.
De Lima, su presidio j si¡pado., v. ..9ohar

clon de presidios en la le,y
CALPIZQUES: •

Dé las reducciones de	 ?ala 'ho *IQ pongáis
sin aprobacion y fianzati',' 	 qiig calidades
l 'elude ser, ley 2 7 , tit. '3 ,, 0,"No traigah
vara de justicia, ley 28 tit. 3; lib. 6.' De Ids
pueblos de la corona: V. rilbtitoide la corona
en la ley 18, tit. 9,

CAMINOS.
Se hagan y reparen. V. Obras púloRcas en

la ley 1 , tit. 16, lib. 4. Públicos , las justicias
hagan dar ti los caminantes los bastimentos y
recaudo necesario, y haya aranceles, ley i .. ti-
tulo x 7 , lib. 4 (5). NO se. impida la libertad
de caminar cada uno por donde ir isiere,ley.

i t. ¡ 7 , lib. 4. Los carreteros esto) en San Juan
de Ultia cuando se ordena, y lleven los fletes
que los años antecedetites; y rtítuo se han de
repartir , ley 3 , tit. 17 , lib. 4. De Portobelo
tí Panamá no se tragine carga que pase de ocho
arrobas y media, ley 4, tit. , lib. 4. Lis
corregidores y alcaldes mayores hagan adere-
zar los caminos y visiten los ingenios y obra-
¡es, ley 54, tit. 3, lib. 3.

CANARIAS.
Jueces de registros, su asiento V. Prece-

dencias en la ley So, tit. 15, lib. 3. Apelacio.

(5) 'Se declara privativo el conocimiento de ca-
minos al superior gobierno, y que las apelaciones se
concedan solo pera S. M. pur la via re.servada,
(u. lib.)

CACIQUES.

•
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mes de Ini jueetildti reelegí* de CankfivAtiti.
dé han de ir. V.: Apelacionosi en lit le 53;ita 2,,
lib. 5. Audiencia de Canana, sobre eetincion
de etnia' de jueces de registro. • V. Apelacio-
nes en la : ley	 lib. 6.. Previsim de
las emule y flotas en las C. na rito rIniot:edek,r
in la ley 21 ,4it. 17, lib. ? 9. ,.keeei y juzga-
Nao de "¡fideos de Canario. Vi Jueces de rei.
siitrosida *uutreal 9 Sts‘Cosiltr-
aoy'taavegacion, y la nueva form1. /V; . Quinte
aio y navegados; de 'rad CagrariaS 1*(9 ; ti-
tulo 41.

cALIAtp.
V. Littejm la ley ao,„ lit. As t lib. 4. V.

Miln en ti»	 lib. 9›,

,	 41SQ/•TäiAS.,

De oposicion en lis iglesian catedrales que
aun del numero de las erecciones ,. ky 6, ti-
lulo 6, lib. s. Forma de proveer las cuatro ca-
nongías de oposieien en les iglesias, ley 7, ti t. 6,
lib. (6). Para lis proposiciones de las canon-
gias de ;optisicion , !no: tengan ,vbt.o los racione-
ros, y le tengan Its,dignidades,
lib. i (7). En las calidades de los canónigos de
oposicion se guarde el concilio, y la proposi-
cion se remita al consejo, ley 9, lit. 6, lib. t.
Suprimidas para aalzeIos ge.,.les inquisidores.
Y. Santa inquisicon .an lis leyes 24, 35 y 26,
tit. 19 2 lib. s. Cattonigos,7 racionaras. V. e-
baldados en el tit. r ts , lib. t.

CAPELLANES.
De la capitana. V. Generales en la ley 41,
15, lib.9. Di pitiqueria de perlas. V. l'es.

(merla de perlas en la ley i 4 , tit. 35, lib. 4.
Y. Armadas y flotas en la' ley 53 , tit. 30, li-
bro 9. De las armadas y galeras quien los ha

tde nombrar. Vr Patronazgo eu la ley So, ti-
lnlo 6, lib z,;;Nombren los generales. V.
Guerra en la ley 4, tit. 24, lib. 3. Del ejér-
cito de Chile. V. Guerra en la ley 25 , tit. 4,
lib. 3. De las ~olías, su nombramiento. V.
Capitanes en la ley 6, tit. to , lib. 3. De las
naos, sean clérigos. V. Generales en la ley 42,
iitt	 lib. 9.	 .

CA PILLAS.
No se puedan'vender en las iglesias catedra..

les sin licencia del rey, y donde se han de po-
ner las armas reales, y no otras, ley 43, ti-
tulo G, lib. a.

CAPITANES GehALES.
Provean las compaüias vacantes en ínterin,

(6) Procridase ti nueva oposicion por la muerte
civil 6 matara' del presentado á prebenda antes de
ser instituido; declarindulo el vice-patron, a quien
toca resolver si se brin de poner 6 no nuevos edictos
do oposicion, tí la que pueden ser admitidos los me-
nores de cuarenta años. Se Señala la forma en que se
han de proveer las prebendas de oficio: se aprueba
la posealon de una racion de la catedral de Lima dada
sin el despacho original, y en virtud de la enunciati-
va que se hacia en el de otra; pero prohibiendo se
alegase por ejemplar y se diese ninguna otra sin la
real presentaciou original: y se señala el lugar que
debe ocupar en los concursos el asistente real,
(n. 4 ib.)
• (7) Pera tener voto es preciso qne los vocales
asistan tí todas las funciones de la oposiciou, (n.5 ib.)

eral el •
atisen al re; fey t , 'tit. so ‚lib. 3. De los

-puertos, y los gobernadores no ¿len títulos de
capitanes (le milicia, ley 2, tit. so, lib. 3. Del
Oect:ano y costas ele la Antlalucia no se intro.
duzga en lo tocante å las armadas y flotas de
lai Indias, ley 12, tit. 15, lib. 9. Del Occia-
no, su capitana se nombre capitana real , y no
la de .galeones, , V. Generales en la ley e, ti-
tulo , Dele cesta de Anda lucia. V.
la ley 40, tit. 2 1 , lib. 9. De la artilleria, ju-
risdiecion 7 uso de su oficio. V. Artillería en
la ley 't , tit. 23, lib. 9. De la artillería no 1k-
ve sueldo de la avería, y de ol ras obligaciones
y preeminencias de su cargo. V. Artidcria en
en la ley 3, tit. 32, lib. 9 . Mas obligaciones
suyas. V. Artillerie en la ley 3, lit. 22 ' lib. 9.
Proceda en las causas de artilleros y libre los
sueldos. V. Artilleria en las leyes 37 y 38, ti-
tulo 22, lib. 9 . Haga que el pagador nombre
un oficial. V. Artillería en la ley 41, tit. 22,
lib. 9 . Dé las órdenes sobre el gasto de la pól-
vora en salvas y fiestas. V. Artillería en la
ley 48, Itit. 22, lib. 9.

CAPITANES.
De la guardia del virey no haga prisione-

ros. V. Aiguaciles mayores (k las audiencias
en la ley 3s , tit. 20, lib. 2. No se interponga
con los ministros. V. Precedencias en la ley s6,
/it. i5, lib. 3. V. Precedencias en la ley 77,
lit. 15, lib. 3. De la sala de armas de Lima.
V. Armas en la ley 2, tit. 5, lib. 3. De infan-
tería y caballeria de los puertos y oficiales de
primera plana gocen las preerninenciat de los
que tienen sueldo, ley 3, tit. so, lib. 3. Nin-
guno se intitule capitan no habiiuidolo sido, y
los reformados no se eximan de guardias y cen-
tinelas , ley 4, tit. so , lib. 3. Los gobernado-
res no reformen ficilmente los capitanes y
oficiales ley 5, tit. so , lib. 3. Nombren ca-
pellanes de las compañías, ley 6, lit. so, lib. 3.
Nombren tambores, pifanos y abanderados, y
los abanderados no sean esclavos, ley 7, tit. so ,
lib. 3. Ningun capitan ni otra persona en su
nombre fie ropa los soldados para el tiempo
de la paga ni otro plazo, ley 25 , tit. so, li-
bro 3. De presidios_, se les pueda pagar aloja-
miento, y no sea de la real hacienda, ley ir,
tit. , lib. 3. De presidios, guárdese la cos-
tumbre en pagar los pajes de rodela , ley 12,
tit. 12 , lib. 3. Y castellanos y sargentos mayo-
res, qui: lugar han de tener en las iglesias. V.
Precedencias en la ley 102 tit. ¡5, lib. 3. En-
comenderos. V. Encomenderos en la ley 29, ti-
tulo 9 , lib. 6. No traten ni contraten. V. Ge-
nerales en la ley , tit. 15 lib. 9 . No se
cohechen ni carguen mercaderías. V. Genera-
les en la ley 1°8 , tit. ¡5, lib. 9 . Se elijan per-
sonas de vale r y experiencia y prefieran con-
forme á la ley 1 , tit. 21 , lib. 9. Faltando ca-
pitanes propietarios entren en las compañías
de la armada de la carrera los capitanes entre-
tenidds; y las gobiernen y no remuevan á los
oficiales, ley 2 , Lit. 21 , lib. 9. Que sirvieren
por falta de otros, lleven el sueldo por entero,
ley 6 , tit. 21 , lib. 9. El nombramiento de ca-

pitan del Patache de fierra-Firme se haga
conforme a la ley 7 , tit. 21, lib. 9 . Elijan ga•

;.	 •
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leones, nombren contramaestres y guardianes,
kagau pleito homenaje, asistan al apresto, y
lo que se ha de observar si hubiere flota de
Tierra-Firme, le y 8, tit. si ; lib. 9. Ninguno
pueda dar su bandera por dinero ó interés,
ley so , tit. 21 , lib. 9.. 'soldados 6 marineros
que en, la carrera hicieren servicios particula-
res sean premiados, ley t4 , tit. 21, lib. 9. De
conducta , reciban los que se quisieren alistar
sin inquietados de sus oficios , le y 18 , tit. 21,

lib. 9 Asistan en el liwar serialado desde que
arbolaren la bandera , ley 19, tit. 21, lib. 9.
El capita') que llevare conducta , presente sus
recaudos ante la justicia de que de testimonio
el comisario y aliste la gente sin juntarla, lev 20,
tit. 21 , lib. 9 Los soldados de la conducta no
lleven mugeres, y el Capital% procure que vi-
van bien, ley 21 , tit. 21 , lib. 9. El capitan
que llevare- conducta no reciba soldados de
los presidios que se declara

'
 le y 23 , tit. 21,

lib. 9 . No reciban por soldados hombres de
mal vivir , ley 24, lit. al , lib. 9. Si algun sol.
dado recibido el socorro se ausentare, el capi-
tan procure prenderlo para que sea castigado,
le y 25 , tit. 21, lib. 9. Estando lleno el nume-
ro de la conducta , no se reciba mas gente,
ley a6, tit. 2 , lib. 9 . No arrienden las tablas
del juego, ley 27, tit. 24 , lib. 9. Y oficiales
no lleven consigo persona que no esté alista-
da, ley a8, tit. 21, lib. 9. Ni oficiales no lle-
ven camaradas, ni se pida dinero por la paz,
ui por otra cosa, ley 29 , tit. 21 , lib. 9. No
eonsientan que en Cotflpaíìia de los soldados va-
yan roperos , oficiales ni otros que se expresan,
y esto se pregone, ley 3o, tit. 21, lib. 9. Que
caminare eco' gente , envie delante de la com.
parda un furriel y un oficial ye prevengan alo-
jamiento , ley 3s , tit. 21 lib. 9. ,Guarde el
itinerario que el comisario de ella le diere,

ley 32, tit. 21 , lib. 9. Junte la gente, y lle-
gando el comisario se hagan muestra y listas,
ley 33, tit. 21 ‚ lib. 9 . Haga que las boletas
para los alojamientos se den conforme ä la
ley 34. , tit. 21, lib. 9. llaga que cada soldado
senda Sit alo jamiento , y si anduviere fuera
sea preso, ley 35 , tit. 21 , lib. 9 . llag . : visitar

el cuartel , y al tiempo de salir de cada lugar
publicar el bando y hacer las diligencias de la
lev 36, tit. 21, lib. 9. D. lista de su gente
para los bagajes, y el sargento los reciba y vuel-
va, ley 37, tit. 21, lib. 9 Haga el alojatnien-
bu en dos 6 tres lugares , conforme al itinera-
rio, ley 38, tit. 21 , 1;1..J. 9 . No consienta que
ningun oficial ni soldado pida mas que la po-
sada y cama, y servicio ordinario , y no reci-
ba soldado de otra co m pañia, ley 39 , tit. 21,

lib. 9 . El contisario de conducta guarde la Or-
den é instruccion lue se le d3 sobre la ~chic-
•ion de las compainas y su alojamiento, por la
ley 4o , tit. 21, lib. 9. El comisario para socor-
rer cotnpañías de tránsito de la armada , guar-
de la ley 4i , tit. 21 , lib. 9 . La gente que se
recibiere para la milicia sea títil y como se or-
dena, ley 22, tit. 21 , lib. 9 No se hagan bue-
nas las ras de sueldos á capitanes , oficiales

solda us que se hayan ausentado sin licencia
dcl rey , lev 43, tit. 21 , lib. 9, .Ningun capi_
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tan, oficial ni soldado, ni gente ch mar-, se'
quede en las indias? ), qut diligencies se deben
hacer en estos casos, y los pasajeros no vayan
en plazas de soldados, ley 47, lit. 21 lib. 9.
Pena en que incurren los capitanes por los sok.
dados y marineros desertores, ley 49 , tit.
lib. 9 . De mar y guerra, en cada galeon sea
uno solo. V. Armadas y . flotas en la ley 4o,
tit. 3o, lib. 9. De naos. V. Maestres en el ti-
Lulo 24., lib. 9.

CAPITULOS. '`.

De religiosos. V. Religiosos en la ley.39,
tit. z 4 , lib. 1. Presente el virey. V. Religio-
sos en la lev Go, tit. 14., lib. s. Sean pacift-

cos. V. Religiosos en la ley 6, tu. 14, iib. a.

CARCEL , CARCELEROS.

En las ciudades, villas y lugares se hagan
cárceles, y de qué efectos, ley i, tit. 6, lib. 7..
Haya en ellas aposento aparte para mugeres,
ley a, tit. 6, lib. 7 . Haya en ellas capellan que
diga misa á los presos y la capilla esté decente,.
ley 3, tit. 6, lib. 7 . Y bus fi anzas. V. Alcaides,'
ley 4, tit. 6, lib. 7. Y guardas de la cárcel ha-

gan el juramento que se ordena, ley 5, tit.
lib. 7. Tengan libro de entradas, y no fien lat
llaves de indios 6 negros, ley 6, 61.. 6 , lib. 7.
Residencia de los alcaides. V. Alcaides en la
ley 7 , tit. 6, lib. 7. Los carceleros tengan le
e:treel limpia y con agua, y no lleven por ello,

cosa alguna, ni carcelaje it los que por esta ley,
se orde na, ley 8, tit. 6, lib. 7 (8). Buen tra1.
tainiento de los presos y indios. V. Alcaides eil
la ley g. tit. 6, lib 7 . No reciban, apremien.,
suelten ni prendan. V.. Alcaides en la ley los

ti t. 6, lib, 7 . Eu cuanto ri otras obligaciones.,
V. Alcaides en las leyes 11 , 12 y 13 , tit. 61

lib. 7. Lleven los derechos conforme al aran.
cel , ley i 4 , tit. 6, lib. 7. Sea coufenneá
personas y delitos, ley ¡5, tit. 6, lib. 7. Lof#
pobres no sea n detenidos en la prisien por cos.,

tas y derechos, ley 16 , tit. 6, lib. .7. A los

presos pobres no se quiten prendas por caree.
laje y costes, ley 17, tit. 6 , lib. 7. Los pobres
no st*.ati obligados á dar fiador por costas ni car.

celaje , ley 18 , tit. 6, lib. 7. El que quisiere
salir ki cuinplir su destierro, no sea detenido
por costas ni earcelaje , ley 1 9 , tit. 6 , lib. 7.
El preso en quien se ejecutare pena corporal,
no sea vtielt i la c:ircel por costas :ti carcelaie,
ley 20, tit. 6, lib. 7 (9). Los indios presos no
paguen costas ni carcelaje, ley 21, tit. 6, lib. 7.
Guárdese lo ordenado sobre no presentarse en
la cárcel por procurador, y dar inhibitorias,
ley 22, tit. 6, lib. . 7 . El regidor diputado visite

las carceles y recontica los procesos, ley 23,
tit. 6, lib. 7. Las justicias infortnen sobre el
cumplimiento de estas leyes, y las hagan guar-
dar por los alcaides y carceleros, lev 24, tit. 6,
lib. 7. Cuanto á su visita. V. risita, de cárcel,

(8) DebitMclase mantener á su casta los presos;
y por falta de bienes, du los fondos públicos, ci de la
real hacienda si unos y otros faltaren, (n. 1 ib )

(9) Tengase presente que los viriles pueden
perdonar algunos delitos, (u. 6 í la renusiuo tercera
del mismo titulo y libro.)
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tit. 7, lib. 7. De loe regidores. V. Oficios con-
cejiles en la ley 13, Lit. so, lib. 4. Por loa al-
caldes ordinarios. V. Gobernadores en la I. 14,
tit. 3, lib. 5. De la casa de contra tacion para
sus presos, y que sean visitados, ley s, tit. 13,
lib. 9. De la casa se administre por el alguacil
mayor y su alcaide, ley 4, tit. 22, lib. 9. De
la casa, los presos por la casa 7 consulado se
pongan en la cárcel de ella : y siendo fuera de
Sevilla los reciban las justicias y alcaides, l. 6,
tit. 12, lib. 9.

CARENAS.

Déme los materiales con cuenta y razon, y
no por mayor. V. Proveedor en la ley 44,
tit. 5 7 , lib. 9. Descubra la quilla. V. Armadas
y Atta en las leyes x8 y 1 9, Lit. 3o, lib. 9.

CARGA.
Y descarga de los navíos, no se carguen

mercaderias en las naos de armada, y capita-
nas y almirantes de flotas, y en cuales se per-
mite, ley 1, tit 34, lib 9. Penas en que in-
curren los que cargaren mercaderias en las naos
de armada, y capitanas y almirantes de flotas,
ley a , tit. 34, lib. 9. Los generales visiten las
naos de guerra, y no den fugar á que en ellas
ni en los pataches de su cargo se lleven merca-
derías , y loa. capitanes incurran en la pena de
la ley 3, tit. 34, lib. 9. Pónganse ministros de
confianza en las capitanas y slmirantas para
evitar la targa , ley 4, tit. 34, lib. 9. A vuelta
de los bastimentos y municiones no se carguen
Mercaderías en naos de guerra, y al tiempo de
la descarga cuiden de esto los capitanes gene-
rales, ley 5, tit. 34, lib. 9 . El general no per-
mita que se cargue cota alguna en la armada y
ejecute las penas impuestas, ley 6, tit. 34,
lib. 9. En los asientos de navios al flete para
armada, capitana y almirante de flota, pata-
che ó aviso, no se consienta por la casa cargar
ninguna cosa, ley 7, tít. 34, lib. 9 . Las pipas
que fueren en capitanas, y almirantes y navíos
de guerra, y capitana y almirante de Ilota se
tomen por perdidas y se cobren los fletes de lo
que fuere sin registro, ley 8, tit. 34., lib. 9.
En las naos de armada y guerra se cargue pri-
mero lo que tocare * bastimentos y guerra, que-
dando los aldabones sobre el agua, y las cubier-
tas zafas, ley 9 , tit. 34,, lib. 9. Los navíos no
vayan sobrecargados sino desembarazados, y en
la forma que se dispone, ley lo, tit. 34, I. 9.
No se cargue navio en algunas partes señaladas,
ley ii, tit. 34, lib. 9 . En las naos no se car-
gue cosa alguna sobre cubierta, ley 12, tit. 34,
lib. 9. En las Indias ni la Habana no se carguen
en los galeones, ni capitanas , ni almirantes de
flotas, ni pataches de guerra , mercaderías, ni
maderos, ley t3, tit. 34, lib. g. Cuando se
embarcare virey 6 ministro, se le pida relacion
de lo que llevare y por qué razon , ley i4, ti-
tul. 34, lib. 9. El presidente, jueces y minis-
tros de la casa no hagan cargar mercaderías en
las flotas , sino solo los maestres, ni intercedan
en ello, y en qué penas incurren, ley z5, t. 34,
lib. 9 . La casa de contratacion pueda dar licen-
cias para que los navíos vayan á cargar pasados
los bajos del riu de Sevilla, ley 26 tit. 34,

lib. 9 . En el cambiar la plata, y anir de las
nana de Honduras en la Habana, se guarde lo
ordenado con las naos de Nueva España, 1. x7,
tit. 34, lib. 9. No se saquen mercaderías de
los navíos antes de ser visitados por los oficiales
reales, ley 18, tit. 34, lib. 9. En el Puerto
del Callao de Lima haya casa de aduana, I. 29,
tit. 34, lib. 9 (xo). No se desembarquen mer.
cadenas sin licencia, y las que se desembarca-
cela se lleven 4 las aduanas, ley as, tit. 34,
lib. 9. Los mercaderes no hagan tiendas ni bar-
racas para sus mercaderías y las lleven las
aduanas, ley 20, tit. 34, lib. 9. En el rio de
Cliagre no baya mas casa de aduana que la de
Panainä, y si alguno la hiciere sea como se or-
dena , ley 22 , tit. 34, lib. 9 . Un oficial real
por su turno asista la descarga de los navíos,
ley a3, lit. 34. , lib. 9 . Un oficial real de Pa-
namá baje ä Portobelo por su turno al despacho
de las armadas y flotas, y evaluaciones de mer-
caderías, ley 24, tit. 34, lib. 9. En llegando
la armada 6 Huta á Portobelo, venga un oidor
g asistir en él, ley 25, tit. 34, lib. 9. No se
puedan descargar mercaderías en las orillas del
Rio de Tabasco sino en el almacen, ley 26, tí-
tul. 34, lib. 9. El general y oficiales asistan
la descarga, y á saber lo que fuere sin regis-
tro , ley 27, tit. 34, lib. 9. Descárguense pri-
mero los navíos que hubieren de volver á Es-
paña, y luego los que hubieren de quedar en
las Indias, ley 28, tit. 34, lib. 9 . Los oficiales
reales de Panamá junten el oro y plata de aque-
Ila provincia luego que llegue la armada, y lo
hagan embarcar, ley 29, tit. 34, lib. 9. No
pudiendo pasar los navíos ron el oro y plata 1
Sevilla se pueda cooduetr en barcos, ley 3o,
tit. 34, lib. 9 . Los dueños y maestres de naos
puedan descargarlas en Sevilla con la gente que
quisieren, ley 31 , tit. 34 , lib. 9 . De los in-
dios no se consienta. V. irireyes en la ley 63,
tit. 3, lib. 3. De indios. V. Servic o personal
en el tit. ¡a, lib. 6. De Panamá Portobelo
se tasen por el presidente. V. Envio de la real
hacienda en la ley 15, tit. 20, lib. 8. Las naos
vayan boyantes y aliviadas de carga. V. Presi-
dente y jaeces de la casa en la ley si, tit. 2,
lib. 9 . Prelacion de carga por servicios en la
carrera. V. Armadas y flotas eu la ley ¡2, Li-

tul. 3o, lib. 9.
CARGOS.

De tratos y contratos, cuando pasan contra
los herederos y fiadores. V. Residencias en la
ley 4.9 , tic. ¡5, lib. 5.

CARIBES.

V. libertad de los indios en la ley x3, t. 2,
lib. 6.

CARNE HUMANA.

Proliibese á los indios que la coman. V. Fii
cataica en la ley 7, tit. 1 ‚lib. 1.

CARRERA DE INDIAS.
Servicios en ella. V. Provision de oficios en

la ley 43, tit. 2, lib. 3.

(10) En lugar de esta se manda establecer oti a
en Lima, (u 1 ib.)
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CARRETEROS.

En San Juan de Ulua. V. Caminos plibli-
eos en la ley 3, tit. i7, lib. 4.

CARTAS.

Guárdense las leyes que dan forma en es-
cribir al rey, ley i, tit. 16, lib. 3. Los minis-
tros avisen del recibo de las cédulas y despa-
chos del rey, y en qué forma, ley 2 tit. 16,
lib. 3. El que hubiere de dar cuenta al rey de
algunas cosas que convenga proveer, acuda pri-
mero h los vireyes, presidentes y audiencias
para los efectos que se declaran, ley 3, tit. 16,
lib. 3. No se impida el venir 6 enviar a dar
cuenta al rey de lo que convenga á su servicio,
con la declaracion que se contiene en la ley 4,
tit. ¡6, lib. 3. Los regidores no escriban car-
tas al rey sin acuerdo de sus cabildos, ley 5,
tit. a6, lib. 3. La correspondencia con las I t-
dias sea libre y sin impedimento, ley 6, tit. x6,
lib. 3. Ningun i .clesiistico ni secular abra , ui
detenga las cartas , tui despachos del rey ni de
particulares, lev tit. t6, lib. 3 (ti). Para ave-
riguacion de este uL loto de abrir las cartas, plie-
rs y despachos , baste la de los casos ocultos y
de dificil probanza , y se proceda en visita se-
creta con otras prevenciones, ley 8, Lit. t6,
lib. 3 (12). Los dueños y maestres de navios
entreguen luego las cartas y pliegos, y nadie
los abra ni deshaga, ley 9, tit. :6 , lib. 3. El
virey de Lima y presidente de Panainia avien
los pliegos y despachos, y en qm ., tiempos, I. so,
tit. x6, lib. 3. En llegando á Cartagena los
pliegos para el Nuevo Reino , se remitan sin
dilaeion , ley I , tit. 16, lib. 3. Los oficiales
reales de la Veracruz remitan los pliegos it Gua
dalajara con correo propio, ley 12 , tit. x6,
lib. 3. Itinerario y forma de encaminar los
pliegos á Guatemala , ley 33 , tit. 16 , lib. 3.
Las justicias de las indias encaminen los plie-
gos del rey con in g lit1131i11311	 ley 14" tit. 36,
lib. 3. Los pliegos dirigidos ti gobernador y ofi-
ciales reales , se abran por todos juntos y no
por el gobernador solo, ley 15 , tit. ¡6, lib. 3.
Los cajones y pliegos de cartas de las Indias
vengan bien aderezados y puestos en los regis-
tros , y se entreguen en la casa de contra Lacio!),
y los registros vengan por duplicado, ley t6,
tit. ¡6, lib. 3. No se despachen correos sin dar
aviso los correos mayores á los secretarios de
vireves y presidentes, ley t7 , tit. ,6, lib. 3.
De t:ecotnendacion. V. Consejeros en la ley x6,
tit. 3 . lib. 2. Del rey se abran , asistiendo los
contadores de cuentas. V. contadores de cuen-
tas en la ley 9 , tit. a, lib 8. Visitas en el con-

(11) Téngase presente la ley 15, título 13, lib 5
de la Novísima Recopilacion sobre á quién se ha de
entregar las cartas de I ‘ s comerciantes fallidos. Y
tambien la 16 del mismo titubry bino sobre pago de
portes de expedientes y procesos, (n. 1 lb.)

(12) Gol) motivo de informacion secreta que hito
la audiencia de Guatemala de la mala versacion que
se decia habei sobre las cartas en la estafeta de la
misma ciudad, se mandó que el pres denle subdele-
gado del ramo instruyese la causa, y en caso que se
justificase el cargo de la inala versacion en las cartas,
se,pew.tirse lus culpados, los arrestase etc., (n. 2 ib.)

sejo. V. Sezretarios en la ley 18, dt. 6, lib. a.
Inclusas en las consultas. V. Secretarios en el
auto 7, tit. 6, lib. a. Forma de corresponden.
cia por cartas con el rey. V. Presidentes en la
ley 6, tit. , lib. 2. Cómo han de escribir al
rey los fiscales y ministros. V. Fiscales de las
audiencias en la ley 42, tit. ¡8, lib. 2. L'e re-
ceptores de penas de cámara no paguen portes
de las cartas. y. Receptoresj penas de Ctimara
en la ley 48, tit. 25, lib. 2. Los visitadores de
las audiencias, qué cartas no han de ver. V.

isüadores generales en la ley 1 7 , lit. 34. li-
bro 2. Sobre procedimientos de ministros y
otras cosas. V. Pis .oyes en la ley 41, tit. 3, li-
bro 3. Y despachos del rey, ¿orno loa han de
abrir los oficiales reales. V. Tribunales de ha-
cienda real en la ley 14, tit. 3, lib. 8. Dirigi-
das al rey, en qué forma las han de escribir los
oficiales 'reales. V. Tribunales de hacienda real
en la ley ¡5, tit. 3, lib. 8. De marear, en qué
forma *e han de hacer. V . Piloto mayor en la
ley 12, tii• 23 lib. 9. Guindo han de echar
los avisos pera Nueva España los pliegos en l'u.
catan. V. Avisos en la ley 4, tit. 3.7 ., lib. 9. No
las dtln los maestres antes de entregar las del
rey. V. Maestres de naos en la ley 39, lit. 24,
lib. 9. Su inventario, vista y respuesta se pre-
fiera en el consejo á otros negocios, V. Consejo
de Indias en la ley 27, tit. 2, lib. 2.

CARTAGENA.

Forma de la paga de su presidente. V. Do-
tado,' ¿le pre30.41iO3 en la ley 5, tit. 9, lib. 3.
Nlantenitnientas para Cartagena. V. Manteni-
mientos en la lev mm , tit. 18 , lib. 4. Residen-
cia de sus encomenderos. V. Encomenderos en
la ley 3i, Lit. 9 , lib. 6.

CASA DE CONTRATACION.
De las 'odias se perpetne y resida en Sevi-

lla , ley a , tit. , lib. 9 (13). Haya en ella un
presidente , tres jueces oficiales, tesorero, con-
tador y factor , tres lucres letrados y un fiscal,
y hagan el juramento que se ordena , ley a,
tit. u , lib. 9 . Haya elb ella reloj , y el portero
de la sala de gobierno tenga cuidado de él, y
se le paeue lo acordado , ley 3, tit. , lib. 9.
El capellan de ella (liga misa a la hora acos-
tumbrada , y se conserve y acreciente la cape-

lev 4. , 61. 1, lib 9. Acabada la misa, el
presidente , ((teces oficiales y letrados, y el
fiscal se junten en sala (le gobierno, y todos
despachen los negocios de mas importancia,
guarda ittlo el estilo (lel consejo , sin embargo
(le las ordenanzas antiguas, ley 5 , tit. 1 ,
liruu 9 . El presidente y jueces estCti cada dia
audiencia tres horas por la Mañana y con qmé
d istrilnicion de tiempo, y faltando alguno des-
pachen los (lemas, ley 6 , tit. I , lib. 9. El pre-
sideote y illeet'S asistan ti la audiencia por las
tardes tres d ias en la semana , y en que tiem-
pos, ley 7 , lit. z , lib. 9 . El presidente y jue-
ces bagan los despachos , estando juntos ti lto-
ya de audiencias, ley 8 , tit. , lib. 9. Ningun
juez de la casa conozca solo de negocio que no

(13) Despues se trasladó a Gadic, y ultimanteute
tuvo á bien el rey extinguirla, (n. 1 ib )
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la esté cometido, ley 9, tit. u , lib. 9. El es-
cribano propietario mas antiguo de la casa
asiente las faltas de los ministros, y fiscal, y con-
tadores de averia, ley ¡o, tit. z , lib. 9. La u-

• la de audiencia de la casa se disponga de forma
que estila asentados el escribano y visitadores
de navios, y otras personas honradas, ley is,

•tit. • lib. 9. El mayordomo y diputados de
la universidad de Mareante% , tengan en la ca-
sa el lugar que se declara, ley 12, tit. , li-
bro 9. Responda con brevedad ä las Cl!dulas y
provisiones que se dieren ä ped intento de la
universidad de blareantes , ley 13 , tit. i. li-
bro 9. El presidente y jueces de la casa conoz•
can de lo ordenado para la navegaciun , trato y
comercio de las Indias, ley 34. , tit. 1, lib. q.
El presidente y jueces oficiales de la casa avisen
al rey de lo que les pareciere conveniente psa-

• ra el gobierno y comercio dc las Indias, ley :5,
tit. z, lib. 9. Conozca de causas criminales en
ejecucion de lo ordenado, ley 6, tit. 1, lib. 9.
Los jueces de la casa conozcan de los delitos
cometidos en la carrera de Indias, ley 17, ti-
tulo 1, lib. 9. Sea á eleccion del actor en ne-
gocios particulares que se hayan contratado en
las Indias, pedir ante los j ueces de la casa, 6
ante las justicias ordinarias de Sevilla , ley x8,
tit. a , lib. 9 Desembarcada la gente y entre-
gado el tesoro sea á elecciou del actor pedir en
Ja casa , 6 ante la justicia ordinaria como le
convenga, sobre injuria ti agravio, ley 19, ti-
tulo a, lib. 9. Los jueces de la casa conozcan
de los que perdieren navios y mercaderías,
dieren Causa para ello, ley so, tit. 1, lib. 9.
Conozca de las causas de enjagues de navíos;
y en caso de poderse apelar al conse jo ejecute
las sentencias de vista, ley 21 , tit. 1 , lib. 9.
De las causas de los dueños y maestres de naos
y gente de mar, solo conozca la casa de Sevi-
lla en estos reinos, con inhibicion de todas las
demas justicias , ley 22 , tit. 1 , lib. 9 . El pre-
sidente y jueces de la casa hagan cumplir las
confianzas de los encomenderos de hacienda,
ley *3, tit. a , lib. 9. El asistente y justicias
de Sevilla, y las denlas de estos reinos, no
impidan la jurisdiccion de la rasa , ley 24, ti-
tulo a, lib. 9 . Los gobernadores de Cíltliz, San-
Ificar y justicias de estos reinos, no impidan
los que tuvieren comisiones de la casa usar de
su jurisdiccion, ni se introduzgan ä conocer de
negocios de Indias y su contratacion, ley 25,
tit. i, lib. 9 . El presidente y jueces de la casa
cobren las cartas y despachos de Indias y los
remitan al rey, ley a6, tit. i, lib. 9 . Proceda
contra los que toman y abren cartas de las In-
dias, ley 27 , tit. a , lib. 9. El presidente de la
casa averigüe y proceda contra los criados y
oficiales de la casa y otras personas que estafa-
ren ä los librancistas y negociantes, ley 28, ti-
tulo 1, lib. 9 . Avise al consejo de Indias de las
irdenes que por otros tribunales se le dieren

antes de ejecutarlas, ley 29, tit. i , lib. 9 . El
presidente y jueces de la casa cumplan los des-
pachos de la audiencia de grados ele Sevilla , 6
respondan con igualdad en el tratamiento,
ley 3o , tit. i , lib. 9. En la audiencia del pre-
sidente y jueces oficiales no entre aseser letra-
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do, y los pleitos de justicia se vean en su sala,
ley 31 , tit. i , lib. 9. Para ejecutar la senten-
cia de los jueces letrados en pagas de sueldos
de gente de mar, haya auto del presidente y
jueces oficiales, ley 32 , tit. a, lib. 9. Los jue-
ces oficiales de la casa reciban las informacio-
nes de pasajeros, ley 33, tit. x, lib. 9. El pre-
sidente y jueces oficiales de la casa puedan en-
viar por bastimentos ä los lugares para provi-
sion de armadas y remision 1 las Indias, ley 34,
Lit. u , lib. 9 . Los que fueren proveidos en oli.
dos para las Indias guarden lo ordenado por las
leyes y auto del consejo , citado al margen, so-
bre dar las fianzas en la casa de contratacion 6
en las indias, y variedad que ha habido en es-
ta materia con la Ultima resolucion , ley 35,
tit. u , lib. 9 . Dise forma en decretar las peti..
ciones en audiencia pú blica, y se mande que
firmen todos los jueces los autos , aunque haya
sido alguno de voto contrario o diferente,
ley 36, tit. i, lib. 9 . Cómo y por que; jueces
se ha de proceder en causas de visitas de naces.
V. la ley :8 , Lit. 35 , lib. 9, y la ley 3 7 , títu-
lo u , lib. 9 . El presidente y jueees oficiales es--
criban al rey, y no uno por todos, ley 38, ti-
tulo a , lib. 9 . Los jueces oficiales tengan eta
buena custodia los despachos y cartas, y pro-
vean juntos lo que conviniere , tengan sello y
guarden la forma de la ley 39, tit. a, lib. 9.
El presidente y jueces de la casa dividan las
materias de que escribieren al rey en diferen-
tes cartas, ley 4o , tit. , lib. 9 . Los manda-
mientes de prision que diere la casa vayan di-
rigidos á sus alguaciles, ley 41 , tit. , lib. 9.
El presidente y jueces oficiales puedan enviar
y llevar alguaciles con vara de justicia ä comi-
siones y otras diligencias, ley 42, tit. x,lib. 9.
Los alguaciles de la casa se nombren por su
turno , y para dentro de Sevilla ‚confo rme ä la
ley 43, tit u, lib. 9 . Los depósitos hechos por
la casa se entreguen por ma nda inien toa los jue-
ces que los hubieren hecho, ley 44 , Lit. i ,
bro 9 . Al tiempo de votar los negocios y plei-
tos en la casa , se mande despe jar las salas , y
los jueces estt : n solos, ley 45 , tit. , lib. 9.
Los jueces oficiales y letrados de la casa se
asienten por sus antigüedades , si concurieren
en una ti en diferentes salas : comience 1 votar
el mas moderno, y ell VuI! lugar han de fir-
mar, ley 46 , tit. i , lib. 9 . Las sehtenciat y
despachtr, de la casa se firmen conforme la
ley 47 , tit. u , lib. 9 . Habiendo discordia en-
tre los jueces oficiales , y pudiendo ser, se con,-
suite al rey , y si no se est ii la ma yor parto
y asiente en el libro la contradiccion , ley 48,
tit. 1 lib. 9 . Los presos por la casa , habiendo
apelado al consejo, no sean sueltos basta la de-
terminacion del consejo , aunque den fianza ü
otra seguridad : y en caso que deban ser suel-
tos conforme justicia, ha dc ser la soltura an-
tes de la sentencia, ley 49, tit. u , lib. 9. LO.
jueces de la casa ejecuten sus sentencias crimi-
nales por donde ejecuta la justicia ordinaria de
Sevilla , ley 5o , tit. , lib. 9. No modere las
condenacitincs ni arbitre en ellas , ley 5 1 , ti-
tulo a , lib. 9. En la cobranza de condenaciones
hechas por la casa se guarde la forma de la



leyes, . ¿e
ley 5a, lit. 1, lib. 9, Euvie eiecntores d la
corte y los remita al fical del consejo, si en al.
gun caso fuere preciso, ley 53, tit. , lib. 9.
El presidente y jueces de la casa puedan gastar
de penas de cámara lo que fuere menester , y
en) den derechos á escribanos ley 54., tit. 1,

lib. 9 . El presidente y jueces :le la casa despa..
eben y den su visita a los maestres y pilotos
que hubieren entregado lo que trajeren con
brevedad ley 55, tit. a ‚lib. 9 . Todo el oro,
plata, perlas y piedrita del rey y particulares
que se trajeren de las Indias venga derecha-.
mente á la casa de contratacion de Sevilla y
por ahora se guarde el asiento con los comer.
citas, ley 56, tit 1 , lib. 9. La hacienda real
que entrare en la casa sea á cargo de les jueces
oficiales de ella , ley 5 7 , tit. 1, lib. 9. La ha-
cienda que entrare en la casa, se declare si es
en plata , oro, moneda , ley 53 tit. , li-
bro 9 . Haya en ella arce de tres llaves diferen-
tes donde se guarde lo que toca al rey, ley 59,
tit. i , lib. 9 . Los jueces oficiales de la casa re-
ciban lo que se trajere de cuenta del rey, hagan
cargo al tesorero y se avise al consejo , ley Go,
tit. a , lib. 9 . En la sala del tesorero de la casa
haya otras arcas para cada 011ero de hacienda,
de cuya entrada dt; ft; el escribano , y asistan
ella los que deben asistir, ley 6i , tit. t , lib. 9.
El oro y plata que no cupiere en las arcas de
tres llaves, se ponga en un altnaeen de la casa
que tenga otras tres como las arcas, ley 62,

, lib. 9 . Al tiempo de entregar los maes-
tres eis la casa lo que fuere de particulares, no
entren otras personas : y cuántos llaveros han
de concurrir a la entrega del oro, plata y per-
las de particulares, ley 63, tit. , lib. 9 . En
las diligencias y red uceion de oro y plata a mo-
neda , intervengan los jueces oficiales llaveros,
ley 64., tit. , - lib. 9 . Para abrir las arcas se
hallen presentes todos los jueces oficiales lla-
veros, ley 65 , tit t , lib. 9 . Por legitimo im
pedimento de los llaveros se abran las arcas de
la casa conforme ä la ley GG, tit. , lib. 9 . Los
jueces oficiales llaveros no se ausenten de Sevi-
lla sin dejar otro juez en su lugar ‚ ley 67 ,

, lib. 9 . Los jueces oficiales no gasten ni
peguen lo que viniere de las Indias sin !icen-
eia del rey, exeepto sus salarios: y el oro y
plata hagan labrar en la casa de moneda, I. 68,
tit. a, lib. 9 . Los jueces oficiales de la casa en-
rico cada ario al consejo un tanteo de cuentas,

copia de deudas y libranns , y certificacion
ede lo que se hubiere sacado de las arcas, 1. 69,
tit. «, lib. 9 . En las cuentas que los jueces ofi-
ciales enviaren cada- afro especifiquen el oro y
plata por su ley , peso y valor, ley 70, tit. a,
lib. 9 . Luego en llegando /os galeones y flotas
se entregue por la casa el oro , plata , perlas y
inereaderias ti quien lo ha de haber , y cieno
se lea de hacer L entregua , y asi se guarde en
lo que no se opusiere al asiento que hoy corre
sobre la contribucion de los comercios, ley 71,
lit. x , lib. 9 . La eleccion de las libranzas que
se hubieren de pagar en la casa se haga por el
presidente y jueces oficiales , ley 72 , tit. I, li-
taro 9. Las libranzas de la casa se firmen por el
presidente y jueces oficiales, ley 73, tit. t,

Y.tlaTe.

las jpdias.
bro g.. La paga de librenzas .hccha en la rasa
sea en la sala del" tesoro, con it; de escribano,
y presentes los jueces oficiales, ley' 74 , lit. 1,
lib. 9. Lo librado ii iglesias, ntonasteriusy hui-
pitales para ornamentos, e emplee y retnita
por la case conforme e la' ley 71, tit. a , lib. 9.
Envie cacle año relacion al consejo de lo que
en ella ,se gastare en enviar religiosos que pi-
san á las Indias ;ley 76 , tit. i ‚lib. 9. No se
pague libranza de ninguna sala de la casa tu
los caudales y bolsas que administra, ai tea fuere
rubricada del presitleete, ley. 77, tit. 1, lib. 9.
Lo librado en la casa de . Sevilla ä prelados y
ministros para su viaje, se pague con las cit..
constancias que se ordena en la ley 7 8, lit. 3,
lib. 9. A los juristas nu se pidan en Losa tras-
lados de los privilegio , ley 79i tit. a , Lib. 9.
Los consignatarios de algunas partidas de oru
y plata , y otras cosas ,.no tengan obligacion
dar fianzas en la casa para el entrego : y en ca-

sos necesarios las den en sea' tierras con las su-
misiones contenidas en la ley 8o , lit. i lib. 9.
haya en ella una arca de tres linees , y en ella
un libro en que se guarde y asiente lo que fue-
re de particulares ausentes, ó detenido ú em-
bargado: y se ha de entregar con cartas de pa-
ga y recaudos que se pongan en el arca , I. 8i,
tit. i , lib. 9 . haya en ella un libro que estieee
el arca, donde se asienten las partidas de en-
trada y salida , ley 82, Lit. 1 , lib. 9. Los li-
bros de las arras se dispungaai en la casa con-
forme á la ley 83 , tit. a , lib. 9. Haya en la
casa libre de acuerdos á cargo del contador,
ley 8, tit. , lib. 9 . Haya en la casa libro de
memorias donde se asiente lo que se hubiere
Je proveer, ley 85 , tit. z , lib. 9. Haya en 14
casa libro de quitaciones , ayudas de costa y
mercedes, le:, 86 , tit. i , lib. 9. (laya en la
casa libro en que los jueces oficiales copien las
cartas escritas al rey , y guarden originales las
que recibieren , ley 8 7 , ti t. , lib. 9 . Haya en
la casa libro de las rrovisiones para las indias,
v se manden pregonar en Sevilla , ley 88, t. a,
lib. 0 . Las provisiones y obliga; . iones que se
asentaren en los libros se examinen, y de ellas
pueda dar certifieacion el contador , ley 89, ti-

tulo , lib. 0 . Haya en la casa libro de obra;
y armadas en la forma y para el efecto que se

manda , ley 90 , tit. u , lib. 9 . Ilaya en la casa
otro libro de las fianzas (ple han nie dar los qui
pasan ti las indias por tiempo limitado, ley 9 1,

tit. i , lili. 9 . Los jueces oficiales den recibo de
los despachos y pliegos , cumplan y remitan
los que se les enviaren por el rey , y tengan li-
bro separado para que C011ste Si hall cumplido,

ley 92 tit. I , lib.9. Vea las fianzas de los que
l'a y a ren esclavos á las indias con registro, y
no volviendo ti dar cuenta a ella las ejecute,
ley 93, Lit. 1 , lib. 9 . Haya en la casa archivo
con inventario , ley 94., tit. , lib. 9. El dia
del Corpus se hagan las representaciones al
tribunal de la casa en la forma que se con tie-

Habiendo salarios si-ne ley 93, tit. t lib. 9.
luz:dos en penas de cámara de la casa se paguen

prorata , ley 96, tit. z , lib. 9 . A los jueces
oficiales de la casa se libren tres mil reales pa-
ra cada año , y habiadula material elijan loo

CA De
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mas antiguos, ley 97, tit. i, lib. 9. El presi-
dente y jueces de fa casa perciban tres propi-
nas en cada un ario, y en las extraordinarias se
guarde el estilo y práctica del consejo de In-
dias, ley 98, tit. a, lib. 9 . Haga volver á sus
naturalezas los indios que hubiere en estos rei-
nos, averigüe y proceda contra las personas que
los hubieren traido y ocultado, ley 99. tit.
lib 9 (x4). El juez oficial que saliere de la casa
al despacho de flotas y galeones, reconozca si
vienen algunos indios y los recoja, y dé cuen-
ta, ley 99 , tit. i, lib. 9. Puede separar cada
un año un cuento de maravedis de plata para
satisfaccion de los salarios y otras obligaciones
que estaban consignados en penas de cámara y
gastos de justicia , ley zoo, tit. a, lib. 9 . Sus
ordenanhas se guarden en las Indias. V. Leyes
en la ley 7 , tit. i , lib. 2. E jecuten los jueces
y fiscal de la casa los despachos del tesorero
del consejo, ley 9, tit. 7, lib. 2. Relacion de
lo que entregare al tesorero del consejo. V. Te-
sorero en la ley 16 , tit. 7 , lib. 2. A los visita•
dores de la casa se les de aposento y avio por
las justicias. V. Visitadores generales en la 1.2,
tit. 34. , lib. s. Los visitadores de la casa de-
terminen y ejecuten , y en qué causas. V. Vi-
sitadores generales en la ley 4 , tit. 34, lib. 2.
Los visitadores de la casa en qué efectos nu
pueden hacer embargos. V. Visitadores gene-
rales en la ley 5, tit. 34, lib. 2. Hasta que can-
tidad puede ejecutar sus sentencias. V. Plei-
tos en la ley 6, tit. so, lib. 5. Apelaciones en
pleitos civiles, y en qu6 cantidad. V. Apela.
(iones en la ley x , tiL x2 ‚lib. 5. Si los jueces
de la casa negaren la apelacion al consejo, que
calidades han de observar. V. Apelaciones en
la ley 2 tit. 12 , lib. 5. Jueces letrados de la
casa , en cuanto ä los ma ntlant iea tos de los con.
tadores de a verja. V. Apelaciones en la ley 3,
tit. z2 , lib. 5. Soltura de los presos. V. Ape-
laciones en la ley 4, hit. £2, lib. 5. Sus jue-
ces si tienen parte en las condenaciones de des.
caminos y comisos. V. Deseaminos en la ley 8,
tit. z, lib. 8. Tenga libro de repartimiento
de cuentas de averia. V. Coreaduria de <necias
en la ley 56, tit. 8, lib. 9. Qt.»; relacion ha de
enviar al consejo de gastos y valor de las ave-
rías. V. Contadaria de a perias en la ley 59, ti-
tulo 8, lib. 9. Que no puedan librar en avenas.
V. Contadaria de averías en In ley 6o, tit. 8,
lib. 9 . Cuantos su cuidado y cobranza de la
a verja y subordinacion al consejo. V. Ayeria en
la ley 38, tit. 9. lib. 9 Y los que se declara re-
suelvan las dudas sobre las armadas de la car-
rera. v. Armadas en la ley 57 , tit. 3o , lib. 9.
Envie â los oficiales reales de las Indias las ava-

luariones. V. Avalaaciones en la ley a , tit. 26,
lib. 8.

CASAS DE MONEDA.
En Méjico, Santa F, y villa Imperial de

Potosi haya casas de moneda, ley a , tit. 23,
lib. 4 (15). Si fuere necesario alquilar casa

(14) Aun cuando los indios sean religiosos,
(n. 2 ib.)	 .	 ..

(15) Entre otras casas de moneda establecidas
posteriormente, es una la de Guatemala cuyo super-
intendente debe ser el oidor decano, (u. 1 ib.)

para fabricar moneda, se pague conforme
ley 2, lit. a3, lib. 4. En las de las Indias se
labre moneda de plata y no de oro, ni sellon,
si no estuviere permitido por el rey, ley 3,
tit. 23, lib. 4. En las de las Indias se puedan
labrar las suertes de moneda que se declara,
ley 4, hit. 23, lib. 4 (16). Los vireyes de Nue-
va España hagan labrar moneda para los situa.
dos, ley 5, tit. a3, lib. 4. En ellas no se reci-
ba plata para labrar sin la marca (lel quinto, y
penas en que incurren los que contravinieren,
ley 6, tit. 23, lib. 4. De cada marco de plata
que se labrare en las casas de moneda, se co-
bre un real de seiloreaje para el rey, ley 7, ti-
tul. 23, lib. 4. De cada marco de plata que se
labrare err la casa de moneda que han de lle-
var los oficiales, y en qué forma se han de re-
partir si se labran por asiento, ley 8, tit. 23,
lib. 4. La moneda de plata sea del mismo va-
lor, peso y cuño que la de estos reinos de Cas-
tilla , y qué diferencia ha de haber en la de Po-
tosi y Nuevo Reino, ley 9, tit. 23, lib. 4. La
moneda de oro (i plata se entregue los due-
ños á su satisfaccion , y el tesorero sea obligado
ä hacerla cierta por peso y cuenta, ley lo, ti-
tul. 23, lib. 4. Plata corriente que se labrare
en las casas de moneda baja de ley, sea por
cuenta del dueño , ley i , tit. 23 , lib. 4. Las
audiencias v j usticias ordinarias conozcan de
falsedad de moneda cometida por los monede-
ros, aunque sea dentro de la casa , y el alcalde
dt . ella haya prevenido la causa , ley 12, tit. 23,
lib 4. Los vireyes de Lima y 3klico , y presi-
dente del Nuevo Reino nombren jueces de re-
sidencia para las casas de moneda , ley a , ti-
tul. 23, lib. 4. En cada una haya y se vendan
los oficios que se refieren , ley i4 , tit. 23 , li-
bro 4. Los oficiales de ellas no contraten en
plata: y sobre los remaches, ley x5, tit. 23, li-
bro 4: A los oficiales y monederos de ellas se
guarden las preeminencias que fueren practi-
cables e» las Indias, ley 16, tit. 23, lib. 4. La
exencion de los monederos no se entienda en
derechos ni tributos , ley 17, tit. 23, lib. 4.
El alcalde de la casa de moneda no conozca en
lo tocante á derechos ni hacienda real, ley 01,
tit. 23, lib. 4. Los tesoreros de ellas tengan
las preeminencias que se declaran , ley 19, ti-
tul. 23, lib. 4. El balanzario de ellas no sirva
por sustituto, sin licencia y eximen , lev ao,
tit. 23, lib. 4. La escobilla de la casa de mo-
neda estA debajo de dos llaves que tenga el fac-
tor y fundidor, y la fundicion esté donde la
caja real, ley 21, tb.. 23, lib. 4. El fundidor,
marcador y oficiales no tengan cargo de la es-
cobilla, y si algun oro ó plata se derramare lo
recojan sus duerios, ley 22, tit. 23, l. 4 (57).
En ellas se pongan cajas de feble , ley 23 , ti-
tulo 23, lib. 4.

(16) Se permite tanibien labrar cuartillos en las
formas que expresan las muestras que se dirigiel on
para esta mokeda, (u. 2 di.)

(17) Sobre mermas experimentadas en la fundi-
cion de la casa de Chile se mandó tratar y resolver
en junta supe' ior de Lima: se manda tambien ejem
tai en indias la p' na de muerte que las le ) es tic Cas-
tilla iturotren contra lus operarios y mpleadusite



CA De leyes
CASAS DE APOSENTO.

A los presidentes y ministros del consejo se
les haga buena la casa de aposento por muerte

promocion , como se ordena. Auto 69, tit. 3,
lib. 2. Del consejo. V. Tesorero en la ley 17,
tit. 7 , lib. 2. Adelantada. V. Tesorero en la
ley /8, tit. 7- , lib. 2. De los ministros del con-
sejo. sus cuentas, tomen los contadores de cuen-
tas. Y. Tributiajcs de cuentas en la ley 77, t. 1,
lib. 8. Del ronsejo. V. Situaciones en las leyes
6,7 y 8, tit. 27. lib. 8. Para aposentarse 1011
visitadores de audiencias. Y. Fisitadore3 gene-
rales en la lev 44, Lit. 34, lib. 2. Reales, apo-
sento de los vireyes. V. Mi.eyes en la ley al,

tit. 3, lib. 3.
CASAS.

Prelacion del obispo. V. Precedencias en la
ley 49, tit. 15 , lib. 3. De encomenderos en
tierras nuevas. V. Encomenderos en la ley 9,
tit. 9, lib. 6. De encoinenderos en las ciudades
cabezas de sus encomiendas. V. Encomenderos
en , la ley :o, tit, 9 , lib. 6 De encomenderos y
eu asistencia en los pueblos. V. Encomenderos
en la lev , tit. 9 , lib. 6. Para los encomen-
deros no' hagan los indios. V. Encomenderos en
la ley sa, tit. 9, lib. 6. Prelacion de los ofi-
ciales reales á los oidores: vivan en la casa de
la fundacion , y uno donde estuviere la caja
real. V. elíjales reales en las leyes so, is y
12 , tit. 4, lib. 8. Para los clérigos', los indios
de cada pueblo 6 barrio edifiquen casas para
los cUrigos, y no se puedan enagenar, ley 19,
tit. 2 , lib. t..

CASADOS.

Y desposados en estos reinos, ausentes de
sus mageres, sean remitidos con sus bienes, y
las justicias lo ejecuten , y los prelados eclesiás-
ticos informen y avisen, ley s, tit. 3, I. 7 (18).
No se dén licencias ni prorogacioncs de tiempo

los casados en estos reinos, si no fuercen ca-
sos muy raros, ley 2 tit. 3, lib. 7. Forma en
que los casados en España serán enviados de las
Indias, ley 3 , titulo 3 , libro 7. Las que
fueren enviados de las Indias por casados, y
mercaderes que tienen término limitado, no se
queden en el viaje, ley 4, tit. 3, lib. 7 . En
España no se excusen de ser enviados por ofi-
ciales de la Cruzada, ley 5, tit. 3, lib. 7. Los
enviados del Pera por casados no Fea 1) sueltos
en Tierra-Firme, ley 6, tit. 3, lib. 7. A pin-
gan casado en las Indias se dé licencia para ve-
nir ii estos reines sin las calidades de la ley 7,
tit. 3, lib. 7. Los que estuvieren ausentes de
SUS mugeres en las Indias, vayan hacer vida
maridable con ellas , y guárdese lo mismo
que con los casados que las tienen en estos
reinos, ley 8, tit. 3, libro 7 . Sobre Verifi-
car los que no son casados -eu estos reinos,
se proceda conforme à derecho, ley 9, tit. 3,
lib. 7. En estos reinos. Y. Arzobispos eu la

casas de moneda de Indias que roban el oro tí pialad.
ellas; pero debe tenerse muy presente que la pena
de la ley de Castilla no comprende los robos de me-
tal en pasta. sino la saca de moneda empezada y no
acabada, y librada por el tesorero, (n. 3 ib.)

(IS) Mandada observar con repeticiou, (u. lib.)

De hijos de consejeros. V. Consejeros en 14
ley i5 , tit. 3, lib. 2. De los vireyes , minis-
tros y sus hijos , prphibiclos en SUS distritos. V.
Fireres en la ley 8a, tit. x6, lib. 2. De hijos
de ministros fuera de sus distritos. V. Presi-
dentes en la ley 83 , tit. ¡6, lib. a. Sobre tra-
tarlos, pedir licencia personas prohibidas, sale.
rio de los ministros prohibidos de casarse, y
conocimiento de estas causas. V. Presidentesen
las leyes 84, 85, 86 y 87, tit. 36, lib. 2. LOS
ministros que están prohibidos de casarse du-
rante el tiempo de sus oficios, y sus hijos y hi-
jas se refitren en nota especial, tit. , lib. 2.
Que no han de tratar los vireyes, presidentes y
gobernadores. V .rireyes en la ley 3a, tit. 3,
lib. 3. De ministros y sus hijos. V. rireyes en
la ley 40, tit. 3, lib. 3. Los gobernadores, cor-
regidores, alcaldes mayores, y sus tenientes le-
trados no se puedan casar en sus distritos sin
eencia del rey , ley 44, tít. 2 ‚lib. 5. De indios.
V. indios en las leyes 2, 3, 4, 5 y 6, t. I , 1.6.
Deindios, sea libre. V.Encomenderos en la 1. 21,
tit. 9 , lib. 6. Se persuade los encomenderos.
V. Encomenderos en la ley 36, tit. 9 , lib. 6.
De hija sucesora en encomienda. V. Sucesion
de encomiendas en la ley 4, Lit, ss , lib. 6. De
negros y esclavos. V. Neros en la ley 5, t. 5,
lib. 7. De contadores de cuentas y sus hijos.
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ley 14, tit. 7, lib. s. En estos reinos quien lia
de ejecutar las cédulas contra ellos. V. Cedu/as
en la ley z4, tit. 1, lib. 2. En estos reinos, au.
gentes de sus mugeres. V. Fiscales de las au-
diencias en la ley 33, tit. 18, lib. a. En estos
reinos, y que no se les prorogue el término
para que se vengan. V. Fireyes en las leyes 59
y 6o, tit. 3, lib. 3. Soldados casados. V. Sor-
dados en la ley 38, tit. so , lib. 3. Encomen-
deros casados o desposados en estos reinos. V.
Encomenderos ell la ley 28, tit. 9, lib. 6. Cutis.-
dese 4.,n Chile lo resuelto sobre que si alguna
india de servicio se casare con indio de otra fa.
milia, se cumpla y vaya alli ti dormir SU mari-
do, ley 58, tit. 16, lib. 6. Presos por ausentes
de sus mugeres. V. Visitas de cárcel en la 1. 15,
tit. 7 , lib. 7 . En estos reinos los traigan los
generales. V. Generales en la ley 14 .; tit. 15,
lib. 9 . En estos, vengan alistados en lugar de
los soldados que faltaren. V. Generales en la
ley so4 tit. 15, lib. 9. Los esclavos casados no
pasen ä las Indias sin sus mugeres y hijos, y las
mugeres libres vayan con sus maridos, y o és-
tos las enviaren á llamar, dé licencia la casa, y
los pasajeros puedan llevar ä sus mugeres : y
pu; se ha de hacer si sucediere el caso de mo-
rir alguno en el viaje: y si fueren ministros
que van ii servir, y por qué tiempo pueden es-
tar ausentes de sus mugeres los mercaderes. Y.
Pasajeros en las leyes 22 , 24, 26, 26 a 27, 28,
29 y 3o, tit. 26, lib. 9. Se reconozca si vienen
de Filipinas. V. Navegacion ¿le Filipinas en la
ley 56, tit . 45, lib. 9. Aunque no sean casados
los que se declara, puedan tener encomiendas.
V. Descubridores en la ley 5, tit. 6, lib. 4.
Como han de pasar mí Filipinas. V. Navegacion
de Filipinas en la ley 3o, tit. 45, lib. 9.

CASAMIENTOS.
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socorran los gobernadores, ley 23, tit. 8, h.
bro 3. Avisen de los sucesos de paz y guerra,

tit. 8, lib. 3. Avisen de las personas
que en la milicia se señalaren, para que se les
haga merced, ley 24, lit 8, lib. 3. Los gober-
nadores capitanes generales no procedan con-
tra los alcaides y castellanos sin causas muy ur.
gentes, y envien los autos á la junta de guer-
ra, ley 25, tit. 8, lib. 3. Visiten las centine.
l'as, ley 26, tit. 8, lib. 3. Visiten las tuuni.
ciones y artilleria, reconozcan la púlvora y er-

as, mas para que todo esté prevenido, ley 27 , ti-
tul. 8, I. 3. Ordenen que se hagan cobertizos, y
lo demas necesario para el manejo de la an ille-
na, ley 28, tit. 8, lib. 3. Hagan reparar los
encabalgameutos de la a rtillería, y que haya
madera de respeto, ley 29, tit. 8, lib. 3. Pon-
gan por memoria las piezas que se dispararen,
ley 3e, tit. 8, lib. 3. Tengan pOlvora , balas y
cuerda de respeto, ley 31 , tit. 8, lib. 3 Cui.
den que las armas, pólvora y las tiernas muni.
cienes estén bien acondicionadas y con distin..
cion , ley 32 , tit. 8, lib. 3. Hagan . que se re-
partan las municiones con mucha orden , y se
.ballen presentes, ley 33, tit. 8, lib. 3. No con-
sientan que se dispare arcabuz ni pieza sin ne-
cesidad precisa, ley 34. , tit. 8, lib. 3. Si pi-
dieren municiones envien memoria de las que
tuvieren, ley 35, titulo 8 , libro 3. No se
abra la fortaleza sin dar aviso al alcaide, ley 36,
tit. 8, lib. 3. Al castellano de Acapulco toca te.
ner las tablas del juego y nombrar oficiales,
ley 37, tit. 8, lib. 3. Y soldados no crien eu
las fortalezas aves ni ganados, y los goberna-
dores y capitanes generales las visiten muy con-
tinuamente, ley 38, tit. 8, lib. 3. Lo que no
estuviere prevenido por leyes se -remite á la
prudencia (le los alcaides, ley 39, tit. 8, I. 3.
Para alcaides de castillos se propongan soldados
en la junta de guerra , auto 68, tit. 8, lib. 3.
De qué causas pueden conocer en primera ins-
tancia, ley 7, tit. az , lib. 3. De castillos y for.
talezas , cuanto á las visiaes de navios que en-
traren en los puertos, y especialmente en Car-
tagena y la Habana. V. Visitas de naos en las
leyes 58, 59 6o, tit. 35, lib. 9. Cuiden de
que no se alije lastre en las bocas de los puer-
tos, ley 6, tit. 43, lib. 9.

CASTILLOS Y FORTALEZAS.

Estén exentos de edificios y en qué dis-
tancia , ley , tit. 7, lib. 3. No se saquen plan..
tas ni descripciones de lugares, puertos, casti-
llos , fuerzas ni surgideros sin Orden especial,
ley 2, tit. 7, lib. 3. Y puertos estén bien pre.
venidos de gente, bastimentos y municiones,
ley 3, tit. 7, lib. 3. No se saque de ellos lo que
tuvieren para su defensa y sustento , ley 4, ti-
tul. 7 ,, lib. 3. A km castellanos y soldados de
ellas se les vendan los vivercs antes de entrar
en poder de los regatones ., ley 5, tit. 7 , lib. 3.
De la real hacienda se puede gastar lo necesa-
rio para el manejo de la artillería de los casti-
llos y fortalezas en la forma que se declara,
ley 6, tit. 7, lib. 3. Si los oficiales reales di-
jeren que • no tienen caudal de la consignacion
para castillos y fertakzat, den relacion jurada,

V. Contadores rle cuentas en la ley 8, tit. 2,

bro 8. De oficiales reales, prohibidos con las que
se declara. Vt	 'reales en la ley 6a, ti.

tibi 8. De Aciales reales, prohibido
aun su trato y Concierto. V. Oficiales reales en
la ley 63, tit. 4,lib. 8. Se persuadan. V. Po.

iblacion en la ley 5 ) tit. 5, lib. 4.

CASOS DF. CORTE.

• Ka las audieneias. V. Audiencias en las le-
yate	 a. Por los alcaldes del

Vu:Aloaidesdel canten en la ley
• iitr le-,,,1111):	 .	 • • n

• dASISLLANOS Y ALCAIDES.

Y capitanea de castillos y fortalezas, pro-
veidos.an estos reine, se presenten en la casa

•de cotitratecion , y,se entreguen de la gente,
!armas y municiones, ley z „lit. 8., lib. 3. Pre-
aenten. suetitulos ante los gobernadores del dis.
, trito : ,! y bagan el.pleito homenaje, ley a, t. 8,
-libe ji . tEortna clalkieeer el pleito homenaje, se-

uu fuero de. Espaia, ley, 3, tit. 8, lib. 3..Re-
eartan 3014s:hm de. Guerra , aculen puestos
voi -los sonidos, ley 4 tit.,8, lib. 3. Nombren
-len imites y etticialles con aprobacion de los go-
,Itrsiacluces, leyi5, ti. 8,, lib.,3. Y gobernado-
-res de las •provincias, ea; correspondan y socur-
. ran, ley 6, tit. 8 . lib. 3. ,ontra la gente de
,la fortaleza que delinquiere, proceda el alcaide
.eonforme à justicia militar, ley 7, tit. 8, I. 3.
EL delMorro de lA Habana tenga .18 jerisdie-
eiun que se declara , lib. 3. Las

. órdenes que el gobermulor de la Habana diere
al alcaide del Morro sean por escrito, ley 9,
tit. 8, lib. 3. No entren ;extranjeros en los cas

y forma de hacer la guardia en el del
Morro de la Habana , ley to , tit. 8, libro 3.
El del castillo de San Juan de tibia esté subte-

'afinado los generales de las flotas de Nueva Es-
paña, ley ia tit. 8, lib. 3. El virey de la Nue-

. ve España provea alcaide en el fuerte de San
Juan de Liltutc alcalde mayor de la Veracruz,
ley ii , tit. 8, lib. 3.. No sean corredores, ni
tengan otros oficios, ley 12, tit. 8, lib. 3. Tra

-en bien á los soldados, ley ¡3, tit. 8, lib. 3.
Ejerciten, los soldados en andar ä caballo, 1. 14,

.tit. 8, lib. 3. Tornen muestra y hagan alardes,
lSy i5, tit. 8, lib. 3. Ningun soldado hable
desde la muralla despues de metida la guardia
sin licencia del alcaide ley z 6 , tit. 8, lib. 3.
llagan apuntar las ausencias y faltas en las lis-
tas, ley 1 7 , tit. 8, lib. 3. Procuren que se ha-

. gan, las pagas á los soldados, artilleros y gente
• de guerra. enanano propia, y que no haya pla-
Alai amenas, ley tit. 8, lib..3. Las perso •
ni que se refierep firmen las libranzas de los
militares y se hallen á los pegamentos, ley 19,
.tit. 4, lib. 3. Avisen si los oficiales reales con-
eratau. con los toldados, y los alcaides no con-
braten oi compren libranzas de sueldos, ley 10,

13, 911b. 3. Ninguxio entre en fortaleza con
arma ainoel que. la fuere visitar pur el rey,

A

ley	 .;it. 8, lib. 3. Proceda» con pruden-
•si. penturteado en las .ocasionee cobrar opi-

ion y castigar los enemigos, ley .22 tit. 8, li-
bre 3. gu omisiones de guerra, siendo posible,



ley 7 tit. 7, lib. 3. Puesto el sol se alce el
puente, y no se cale sin avisar al alcaide, ley 8,
tit. 7 , lib. 3. En lo mas eminente de ellas se
pongan centinelas, ley 9, tit. 7 , lib. 3. En el
de Nlompatar de la Margarita afiance la centi-
nela, ley ro, tit. 7, lib. 3. Haya en ellas sa-
cerdote que administre, ley ir , tit. 7 , lib. 3.
Cada nao que entrare en el puerto haga salva
ä la fortaleza , ley 12, tit. 7 , lib. 3. Si los na-
vío,' fueren muchos y no hicieren la salva, to-
que al arma la fortaleza y todos acudan á la de-
fensa, ley 13, tit. 7, lib. 3. Orden que se ha
de tener en hacer la salva á los cadillo.; y for-
talezas que se refieren, ley 24 tit. 7 , lib. 3.
Eil los presidios se asienten por soldados ä cua-
tro chirianias que acompañen al Santisinto Sa-
cramento, ley 17, tit. ro , lib. 3. Las puedan
visitar los generales de armadas y flotas. Nr(*.ase
Generales en la ley 86, tit. 15, iib. 9 . En caso
de invernada en la Habana, se ponga la plata
y pólvora en la fortaleza. V. Navegacion y via-
je en la ley 35, tit. 36, lib. 9. Ningun mujo
pueda surgir adonde estorbare i la fortaleza, so
la pena de la ley ro, tit. 43, lib. 9. Las cosas
que los navios dejaren perdidas ei los puertos
sean para las fortalezas, ley ii , tit. 43, lib. 9.

CATEDRAS.

V. Universidades, lib. r , Lii. 22. Los pre-
lados no dr;t1 órden sacerdotal sin certilicaeion
de catedrático de la lengua general de los in-
dios, ley 56,tit. 22, lib. 1. De cosmografia
la casa de contratacion, kase en la lonja V. Pi.
11e mayor en las leyes 5 y 6, tit. 23 , lib. 9.

CAUSAS.

De soldados , los vireyes, como capitanes
generales, conozcan de causas de soldados en
todas instancias privativamente, ley o , tit. 41,

lib. 3 (19). De soldados, los presidenics que se
declara conozcan de ellas, ley 2, hit. 11, li-
bro 3 (20). De soldados, el capitan general y
maestres de campo de Filipinas conozcan de
causas de soldados, ley 3, tit. Ir, lib. 3 (2 t ).

Dd soldados, los gobernadores capitanes gene-
rales conozcan de ellas, ley 4, Lit. ti , lib. 3.
De soldados , asesores de los gobernadores para
estas causas. Y. Asesores en la ley 4, tit.
lib. 3. De so:dados, los soldados prevenidos
para alguna faccion, gocen del fuero militar,
ley  lit. , lib. 3. De soldados, el gober
na.dor de Cartagena ti su teniente , y el alcalde
ma yor de la Veracruz conozcan de: los delitos
coMetidos en tierra por la gente de las flotas y

(19 ,.. Y se (lec:lira que 	 g11110 güLa del fuero Ín-
terin no tenga aprobaciun ; se prce l elle el puntual
Cual plimiento de la presente ley ameno as el rey no
nombre pu, sI auditores de guerra : corresponde el
fue. o in;ld.ar a los oulloiallo, provinciales. pero no a
los urbanos que no eSlt.f.ii en actual servir l o ; y ce5:1

dicho fumo iii;Iit..0 eii	 causas de sublevacion y
Uâ incidencias, (u. 1 ih.)

(20) Conlirmarlo nuevamente , pa ev.iiitintlose
desempeñe en Chile Id auditolia el oidor decano, la
que despues se mandó agregar i la 41S1.:›Urid

(18 2 ab.)
(set) Se previene nuevamente su cumplimiento

en cuanto s lat segundas instalad:ab Cu espejal,
(u 5 ib.) t. VÁRIE.
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armadas, ley 6, tit. ii , lib. 3. De soldados,
de los negocios y causas entre soldados conoz-
can los castellanos y alcaides en primera ins-
tancia, ley 7, tit. u, lib. 3 De soldados, los
capitanes prendan á los soldados y den noticia
al capitan general, ley 8, tit. 11, lib. 3. De
soldados, el general del Callao de Lima no se
entrometa en negocios, tome lo que hubiere
menester para su provision por órden de las
justicias, con prelacion, y no impida la ejecu-
cion ä los ministros de justicia, ley 13 y r4, tí-
tul. a , lib. 3. De soldados, el gobernador y
capitan general de la Habana sentencie en re-
vista las causas de soldados de Cuba, ley a5,
tit. to, lib. 5. De cOmision, adonde se ha de
apelar. V. Apelaciones en la ley 7, tit. 12, li-
bro 5. De la gente de mar y guerra de las ar-
madas su conocimiento toca ä los generales.
V. II:estera/es en la ley 75 , lit. 115, lib. 9.

CAJAS REALES.

Antes de recibir las llaves de la caja real los
oficiales reales presenten los libros que deben
tener , , tit. 6, lib. 8. Fabríquense cajas
materiale;, con pu; forma v seguridad, y dis-
tribuí va ose las llaves como se ordena, ley 2, ti-
tul. ü , lih. 8. Disposic.ion de ellas, ley 3, t. 6,
lib. 8. En la puerta de la pieza donde estuvie-
ren las cajas, se pongan tantas cerraduras y lla-
ves cuantos fueren los oficiales reales, ley 4,
tit. 6, lib. 8. E.te'n en las casas reales en buena
guardia y custodia , y especialmente del teso-
rero, ley 5, tit. 6, lib. 8. De las Indias r; Islas
de liar:ovento, y donde han de dar cuenta los
oficiales reales, ley 6, tit. 6, lib. 8. Estando
enfermos O impedidos los oficiales reales, pue-
dan entregar las llaves de la caja real come, se
refiere, ley 7 , tit. 6 . lib. 8. En la caja real
haya un cofre con las marcas y punzones • y
tenga la llave el o ficial mas antiguo, ley 8, ti-
tul. 6, lib. 8. Los vireyes, C01110 presidentes,
audiencias y gobernadores no tengan liases de
las cajas reales, ley 9, lit. 6, lib. 8. Cada sába-
do se abra la caja , y siendo fiesta el niki-coles,
ley io , tit. 6 , lib. 8. Todo lo que se cobrare
se introduzga luego ell la caja real , y como se
ha de recibir y cobrar, ley I , tít. 6 , lib. 8.
LO que se enviare de una cdja a otra, vaya Con-
signado 1! 1.0110S los ofirialcs reales , ley 12 , hl-

tul. 6 , lib. 8. Los dep;sitos sobre que hubiere
pleito con la real hacienda entren en las cajas
reales, ley 13 , hit. 6, lib. 8. Los oficiales rea-
les remitan el ur., en especie, ley 14, lit. 6,
lib. 8. No se distribuya hacienda real antes de
haber entrado en la caja O fuera de ella, ley 15,
tit. 6, lib. 8. No se preste hacienda real ni au-
1 1a de unas cajas O otras, ni se anticipen sala-
rios, ley 16, lit. 6, lib. 8 (22). No.se ukit co-
misiones para visito- cajas reales, sino en casos
precisos y á costa de ettlpados, ley i7, t. 6,
lib. 8. Criense alguaciles mayores de ellas , y
de los consulados , benefíciense can fume i lo
ordenado, le y 18, .tit. 6 , lila ti. Las cedulas,
cartas, v escrituras toc.tittes ä ha( ici.sla real que
se sacaren d c la cala , se hagan volver pur las

(2'2) Pea	 entetarse	 Ulbá43 CatPda IV que se de•
bia cut. cia. ea ot..13, u. 5 II,.)
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Wsticias, ley i3, tit. 7, lib. 8. Antre en ellas
todo lo perteeeciente al rey. V. Administra-
cien de real hacienda en la ley 3, tit. 8, lib. 8.
Forma de pagar en ellas. V. Administracion de
real hacienda en la ley 2 I tit. 8, lib. 8. Sobre
uo librar en ellas las audiencias. V. Audiencias
en la ley 13z , tit. 15, lib. 2.

CAJAS DE CENSOS.

De los indios y bienes de comunidad : Ins
vireyes, presidentes y audiericias cumplan las
Ordenes sobre los censos y bienes (le comunidad
de los indios, ley s , tit. 4, lib. 6 (23). En las
cajas de comunidad entren todos los bienes co-
munes de los indios, y las escrituras y recau-
dus, ley 2, tit. 4, lib. 6; En las cajas de censos
y comunidad de los indios no se introduzgan
otros bienes., ley 3 , tit. 4. , lib. 6. Lo procedi-
do de la hacienda de censos y comunidad de
los indios, se ponga en Orca separada, ley 4,
tit. 4, lib. 6. La plata que hubiere en la caja
de nensim se procure imponer á censo con dis.
tincion de comunidades, ley 5, tit. 4, lib. 6.
Si se redimiere algun censo se haga nueva im-
posicion con los corridos, ley 6 , tit. 4 , lib. G.
Para imponer censos de nuevo en favor de la
caja de indios precedan las diligencias que se
declaran y resolucien del a 'mento, ley 7, tit. 4,
lib. 6. En la caja de comunidad haya alguna
plata de resguardo, lev 8, Lit. 4 , lib. 6. En la
caja de comunidad de los indios haya dos libros
de todo el cuerpo de bience , y otros dos de
censos para su cuenta y razon, ley 9, tit. 4, li-
bro. 6. No se pueda sacar hacienda de las cajas
de comunidad para ningun efecto, ley ro , ti-
tulo 4 , lib. 6. Y bienes de comunidad esti;t1
cargo de los oficiales reales, y su administracion
y cobranza , leyes 11 y I i , tit. 4 , lib. 6 (24).
De los red itos de censos y bienes de caja de co-
munidad se paguen las tasas de los indios, 1.13,
lit. 4, lib. 6. Los bienes de comunidad se gas-
ten un beneficio comun y paga de tributos , y
en pu; fin uta se han de dar los libramientos,
ley 14 , tit. 4, lib. 6. Los gastos de misiones
y seminarios de indios se hagan de los bienes
comunes , ley 15 , tit. 4 , lib. 6. Los doctri-
neros no gasten de las cajas de comunidad sin
licencia del virey y audiencia , ley i6, tit. 4,
lib. G. Los socorros y pagas de tributos de in-
dios se hagan de los corridos , sin tocar i la
suerte principal , y en tjut; casos se podrim ha-
cer, ley 17 , tit. 4, lib. 6. Los corregidores
cobren las tasas de los indios buenamente, 1. 18,
tit. 4, lib. 6. Los oficiales reales den fianzas por
los bienes comunes de los indios , y cuenta de
ellos cada año, ley 19, tit. 4, lib. 6. La judi-
catura y cuidado de la cobranza de bienes y
censos de los indios, sea ä cargo de un oidor

(23) Y aunque la inspeceion y autoridad que esta
y otras leyes dan ä l.o vireyes y audiencias fueron
trasladadas pur algo%) tiempo ä la junta superior de
hacienda, de g lutes se volvieron las' cosas al pie y sis-
tema autitto, (u. 1 ib.)

(24) Sin embargo, en Chile dicha vecaudacion se
hace pm loa cur s as, a quienes se hau aplicado para
pagrn de sus 'nimios los productos de los censos de
lus indio i, (u. 2 ib.)

CA
en cada audiencia, ley so, tit. 4 lib. 6 (25).
El oidor juez de cajas de censos y comunidad
lo sea en primera instancia , y las causas se lle-
ven en apelacion al la audiencia, y fenezcan
con otra sentencia , ley 21 tit. 4 , lib. 6 (26).
Los fiscales de las audiencias defiendan los
pleitos de comunidades y sean sus defensores,
lev 22 , tit. 4 , lib. 6. Los oficiales reales jus-
tifiquen las libranzas que se dieren sobre las ca-
jas de comunidad, v les jueces no envien eje-
cutores para cobrar esta hacienda , ley 23, t. 4,
lib. 6. Dáse forma en la cobranza de los bie-
nes de comunidad de los indios , ley 24 , t. 4,
lib. 6. El acuerdo nombre escribano y algua-
cil del juzgado de la caja de censos y bienes de
comunidad, ley 25 , tit. 4, lib. 6. Haya co-
brador de los censas y cajas de comunidad
nombrado por la audiencia , ley 26 , tit. 4, li-
bro G. El cobrador de los censos y bienes de
comunidad jure y afiance „ ley 27 , tit. 4, li-
bro 6. Su cobrador di; cuenta cada mes de las
cobranzas , ley 28, tit. 4 , lib. 6. A su cobra-
dor se le dt; ayuda de costa moderada , le y 29,
tit. 4 , lib. 6. Las pagas de lo cobrado se ha-
gan en las cajas de censos • y (kse recibo i los
que pagaren, ley 3o, tit. 4, lib. 6. Los indios
de Nueva España labren cada año diez brazas
de tierra para sus comunidades, y se introduz•
ga en el Peru, ley 31 , tit. 4, lib. 6. Los go-
bernadores y corregidores cobren los bienes de
comuniJad , por lo que toca sus distritos, avi-
sen ò los oficiales reales, y no impongan cen-
sos, ley 32 , tit. 4, lib. 6. Los corregidores en-
vien cada ario al virey y jueces de censos un
tanteo de las cajas de comunidad , ley 33 , ti-
tulo 4, lib. 6. Pángase remedio en los tratos
de los corregidores con las cajas de comunidad,
ley 34 , tit. 4 , lib. 6. Las causas contra corre-
gidores sobre bienes de comunidad , se sigan
criminalmente hasta pena de la vida , ley 35,
tit. 4 , lib. 6. Las justicias y jueces de residen-
cia tomen cuenta de los bienes de comunidad y
avisen tí los administradores, ley 36 , tit. 4,
lib. 6. Los vireyes , presidentes y oidores, jue-
ces y oficiales reales cuiden de la hacienda de
comunidades, y avisen al rey, ley 3 7 , tit. 4,
lib. 6. La cobranza de deudas atrasadas debi-
das ä las cajas de comunidad se comete y en-
carga O los vireyes y presidentes , ley 38, ti-
tulo 4 , lib. 6 (27). En los titulos de corregido-
res y alcaldes mayores, se pongan las clausu-
las de la ley 26, tit. 2 , lib. 2. Sobre que no
toquen las cajas de comunidad ni se sirvan de
los indios , ley 5, [it. 2 , lib. 5. Los jueces de
censos de indios si pueden advocar causas pen-

(25) Con tal que na sea el mismo protector de
naturales; y debindose componer en Chile dicho
juzgado del - obispo y del oidor decano; cuidando en
todas laa audiencias pie semejante comision no se
reutia con ninguna otra, pues fing un ministro debe
Leiter mas de una, (u. 5 ib.)

(26) Debiendose admitir las apelaciones en am-
bos efectos, (u. 6 ih.)

(27) Sin embargo, 110 podrán avocarse las cansas
que ya perdiei en en el juzgado de censos, los que
para rebajarse por Cl motivo de terremotos, rui-
nas etc, deberá tenerse presente lo pi evenido últi-
mamente en la filatelia, (u. 8 ib.)
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dientes ante oficiales reales. V. Tribunales de
hacienda real en la ley i6, tit. 3, lib. 8. y co-
munidad de sangleyes. V. Sungleyes en la
ley 12 tit. i8, lib. 6.

CEDULAS.

Su ejecucion. V. Le res en la ley lo , t. 1,
lib. 2. Aunque vayan dirigidas á presidente y
oidores, el gobierno toca à los vireyes y presi..
dentes y las causas criminales á los alcaldes del
crimen, I. a a, tit. 1, lib. 2. Los vireyes cumplan
las cédulas dirigidas ä sus antecesores, como si
ellos se dirigiesen expresamente, ley 13, tit. a,
lib. 2 . Y provisiones dirigidas ti presidente y
oidores contra casados en estos reinos , y contra
extranjeros y otros que hubieren pasado sin li-
cencia, se ejecuten par los alcaldes del crimen,
1. 4, t. ',lib. 2. Forma de dar cuan plitnieuto ä
las eiululas y provisiones en caso de supresion

fundacion de audiencia, ley 15, tit. 1, lib. 2.
Incitativas tengan el efecto que se declara, I. :6,
tit. a , lib. 1. De recomendacion se cumplan
conforme á la calidad de los tmlritos , ley 17,
tit. a , lib. 2 (28). En tributos de indios, su
direccion. V. A:ni:midas en la ley 28 , ti 1. 1,
lib. 2. De mercedes no perjudiquen al derecho
de los mas antiguos , ley 19 ,tit. a , lib. 2. De
mercedes en indios vacos, se entiendan (am-
hiel en los que hubiere pleito pendiente, I. 2o,

tit. 1 , lib. 2. De renta con antelacion, se cum-
plan por su antigüedad , y t'espites las deinas
que no tuvieren antelacion , ley 21 , lit. 1, li-
bro 2. Que tuvieren vicios de obrepcion y sub.
repcion , no se cumplan , ley 22 , I , lib. 2.
Y provisiones vayan señaladas ó firmadas como
se contiene en la ley 23 • tit. i , lib. 2. Del rey
se ejecuten , sin embargo de suplicaciou , si
no resultare eseändalo (i daño irrepareble, 1. 24,
tit. a , lib. 2. Las audiencias respondan luego
ei las ce'dulas y provisiones reales, y vudvanse
ä las partes, ley 25 , tit. i , lib. 2. Las audien-
cias se abstengan de representar al consejo in-
convenientes de derecho en ejecucioo de ct;du-
las , ley 26, ( it. 1, lib. 2. Y ordenanzas que se
enviaren ä los tribunales de cuentas y contado-
res se pongan en los archivos , ley 2 7 , ti t. t, li-
bro a. Y provisiones tocantes á hacienda real,
se pongan en libros aparte , ley 28, tit. 1 , li-
bro 2. De todas las ct.dulas y provisiones del
rey se den copias ä las ciudades , villas y luga-
res para que las pongan en sus archivos , I. 3o,
tit.	 , lib. 1 1/4( 29). Los cabildos y regimientos
tengan archivos de caulas , y en cuyo poder

n 'hade estar las llaves, ley 3r , tit. 1 , lib. 2.
Oespachadas para el gobierno de cada provincia
en lo eclesiastico y secular, se asienten en sus
libros , lev 35, tit. 1, lib. 2. Los ministros rea-
les no da cumplimiento 	 los desi naehos
oros consejos , ni para visitar los caballeros de
Orden sin etidula del consejo de Indias ; y para
informaciones de hábitos no se haga novedad

(2el) Anualmente se envien al gobierno lista de
lis recomendaciones con informes de las calidades
de los recomendados, (n. 2 ib.)

(29) Y los originales se pongan en los archivos de
Ja s audiencias, y su oinision es capitulo de residen-
cia, ( (4 . 5 la ley 29 del mismo	 y libro.)

por ahora, ley 39 , Lil. ; , lih, 1 (3o). No se
guarden en las Indias las pragmáticas de estos
reinos, sin cedula especial del eonselo , ley 40,
lit. a , lib 2. Todos los que se refirieren á cé-
dulas y ordenalizas reales envien copias autím.
ticas de ellas, ley 4 1 tit. z , lib. 2. Las orde-
nes y ecidulas generales para audiencias subor-
dinadas se envien por mano de los vireyes , au-
to 3o , tit. 1 , lib. 2. De cuales se ha de tomar
la razon por los contadores V. Seerciarios en
la ley 34, tit. 6, lib. 1. Se noten en los libros.
V. Seerriarios en el auto 3s, lit,. 6, lib. 2. Si
han de votar los presidentes sobre su ejecucion.
V. Audiencias en la ley 33, lit. 15 , lib, 2.
Generales á quien se han de dirigir. V. Au..
&encino en el auno 3o , tit. ¡5, lib. 2. Se par-
ticipen à los fiscales. V. Fiscales de las audien-
cias en la ley 7 , tit. ¡8, lib. 2.

CENSURAS.

De los diocesanos se permitan publicar eh
los monasterios. V. Arzobispos en la ley 45,
tit. 7 , lib. a. No intervengan en la cobranza de
alcabala,. V. Alcabedas en la ley 45 , lit. .i3,
lib. 8. No se despachen sobre cobrar lo que han
de haber los prelados, prebendados y doctri-
neros. V. Situaciones en la ley 22 , (it. 27 li-
bro 8. Exhortacion à los prelados para que ato
procedan con censuras no sca general. . Au-
eliencias en la ley '49 , tit. 15 , lib. 2.

CENTINELAS.

Del rio de la Hacha. V. Guerra en la 1. 28,
tít. 4, lib. 3. Su aumento en Cumaná. V.
Guerra en la ley 29 , tit. 4 , lib. 3. De castillos
y fietalrzas. V la ley 9. tit. 7 , lib. 3. De la
Margarite. V. la ley ao; tit. 7 , lib. 3. En ran-

elierias de perlas. Y. Cosarios en la ley a 1 , ti-
tulo 13, lib. 3.

CEREMONIAS.

Y cortesias. V. Precedencias, lib. 3 , t. 85.
De las audiencias de las Indias. V. Audiencias
C11 la ley 17 , lit. 15 , lib. 2.

CESIONES.

En los comisarios de Cruzada. V. Cruza,-
da en la ley :6 , tit. 20 , lib. a . De los aprove-
chamientos de la encenn;enda. V. Sneesion de
encomiendas en la ley i3 • ti t. m i , lib. 6. No
reciban los oficiales reales. V. Adeniedseraciun

reed hacienda t'II las leyes 1 9 y 20, tit. 8, li-
bro 8.

CHANCILLER.
En el consejo lava gran chanciller y regis-

trador de las lndias y sus tenientes y precini,
nencias , ley i , tit. 4, lib 2. El gran chanci-
ller y registrador guarden el derecho de Casti-
lla en lo que no estuviere especialmente ( 1 ispues.
to por el de las Indias , ley 2 , tat. 4, lib. 2.
F.11 el consejo ha va un teniente de gran chan-
ciller y registrador, con la obligacion que se
declara , y j ure en t:!I ,kv 3, hit. 4, lib. a . No
selle lo que no estos iere registrado , ley 4, ti-

(59) 1).evetudo nuesanione su co utpli ic u t o,
(n.	 ni.)
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tulo 4. , lib. 2. El sello y registro no piteen car-
tas ni provisiones que no estuvieren firmadas
del presidente y cuatro consejeros, y refren-
dadas del secretario, ley 5. tit. 4, lib, 2. Te-
nientes en las audiencias de las Indias. Cere-
monia con que se ha de recibir el sello real
en las audiencias de las Indias, ley 1 , tit. 21,
lib. 2 (31). El sello real est t: con autoridad y
decencia, ley 2, tit. i , lib. 2. Las provisio-
nes y ejecutorias se despachen con sello real,
como en las chancillerias de Valladolid y Gra-
nada, ley 3, tit. 21 , lib. u. No se selle provi-
sion de mala letra, y ritsguese luego, y el se-
llo sea en papel y cera colorada , ley 4, t. 21,
lib. ,. Tengan una pieza en que guarden los
procesos y papeles ä su cargo, ley 5, tit. 21,
lib. 2. Los tenientes de gran chanciller no lle-
ven derechos ä los que no los deben pagar, 1. 6,
tit. 21, lib. 2. Al oficio de gran chanciller y
registrador se agreguen los de todas las audien
esas de las Indias, conforme el titulo que tiene
el conde duque de Olivares, y con qué pree-
minencias de sus tenientes, ley 7, tit. 2, li-
bro 2. Los vireyes y presidentes no nombren
quien sirva el oficio de chanciller, ley 8, ti-
tulo 21 , lib. 2. Renovacion del sello real , cd-
mo se ha de hacer, ley g.. lit. 21, lib. 2. De-
rechos del sello ley 10 , tit. 21, lib. 2.

CHILE.

Nombramiento de gobernador en ínterin
quien toca. V. Presidentes en la ley 3, tit. 16,
lib. 2. Soldados de Chile beneméritos. V. Pro-
vision de oficios en la le y 1 9 , tit. 2, lib. 3. Li-
cencias a los militares dei gobernador. V. Guer-
ra en la ley 22, tit. 4 , lib. 3. Soldados de
Chile impedidos. V. Soldados en la ley 2 7 , ti-
tulo 10, lib. 3. Haya en Chile una barca para
reconocer si los enemigos entran por los estre-
chos , ley a8, tit. 10 , lib. 3 (32). Gobernador
de Chile subordinado al virev dei Perú. V. Tér-
minos de las gobernaciones 'en la ley 3 , tit. 1,
lib. 5. Indios de Chile cuanto a su libertad. V.
Libertad de /os indios en Ins leyes 14 y 16, t. 2,
lib. 6. Indios de Chile. V. Servicio personal
de los indios de Chile , , lib. G. Gobier-
no de Chile. V. Iireyes en la ley 30, tit. 3, li.
tiro 3. Su audiencia real. Y. Audiencias en la
ley 12 , tit. sS , lib. 2. Prelacion en sus enco•
injeridas por los hijos de los difuntos en aque-
lla guerra. V. Itepartimientas en la ley 6, t: 8,
lib. G.

CHINA.

Su ropa prohibida. V. Tribunales de cuen-
tas en la le y :03 , tit. 1 , lib. 8. Ropa de Chi-
na , thride y cdino se prohibe. V. Navegacion
de Filipinas en la ley 67 y siguientes, t. 45,
lib. 9.

CHI LUMIAS.

Soldados. V. la ley 1 7 , tit. so , lib. 3.

(51) Se declara ser los regentes los jueces priva-
tivos sobre los incidentes relativos al sello, (n. 1 ib.)

(32) Cou el mismo objeto se manda poblar y for-
tificar la 151a de Juan Feruaudez , (n. 3 ib )

CIRUJANO.

No lo sean sin grado y licencia. V. Proto.
me;dicos en las leyes 4 y 5, tit. 6, lib. 5. De
la armada. V. Armadas y flotas en la ley 49,
tit. 3o , lib. 9.

CIUDADES.
Villas y lugares tengan los escudos de ar-

mas y divisas que se les hubieren concedido,
ley 1 , tit. 8, lib. 4. De Mejico tenga el primer
voto y lugar entre las de Nueva España, ley 2,
tit. 8, lib. 4. Y villas de las Indias, no se pue-
dan juntar sin mandado del rey •. ley 2, t. 8,
lib. 4. De Méjico. La justicia de. Méjico tenga
la juristliceion ordinaria en las quince leguas
de su término, ley 3, tit. 8, lib. 4. Del Cuz-
co, sea la mas principal del Peru, y tenga el
primer voto de la Nueva Castilla , ley 4 , t. 8,
lib. 4 (33). De los reyes giEirdense las exencio-
nes y privilegios concedidos, ley 5, tit. 8, li-
bro 4. Y villas, los vireyes, audiencias y go-
bernadores no dim titulis de ciudades ni vi-
llas, ley 6, tit. 8 , lib. 4. En las grandes no
sean tenientes los naturales ni hacendados, I. 7,
tit. 8, lib. 4. Los •ireyes y gobernadores no
nombren interin en los oficios de cabildo, 1. 8,
tit. 8, lib. 4. Procürense evitar los incendios
en la ciudad de la Veracruz y otras, y por en,-
ya cuenta corre el daño, y qué prevenciones
se han de hacer para que no sucedan,
tit. 8, lib. 4. Para abasto de las carnicerias no
se admitan posturas á chirigos ni ä religiosos,
ley lo, tit. 8 „ lib 4. Los gobernadores de ciu-
dades y villas no obliguen á los regidores ni
vecinos ä sacar licencia para ir sus estancias,
ley im , tit. 8, lib. 4. En la concesion de pul-
perías de las ciudades y su contribucion, se
guarde lo dispuesto, ley m,tit. 8, lib. 4(34).
Audiencia de los vireyes á los comisarios de las
ciudades. V. Precedencias en la ley 86, titu-
lo 15, lib. 3.

CLAUSULA.
Del testamiento de la Reina Cattilica sobre

la enseñanza y buen tratamiento de los indios.
V. Tratamiento en la ley 1 , tit. lo , lib. 6. Del
rey D. Felipe IV escrita de su real mano, so-
bre el buen tratamiento de los indios en despa-
cho particular. V. Tratamiento en la ley 23, ti.
tolo lo, lib. G.

CL ERIGOS.
Ninguno sea alcalde, abogado ni escribano.

y en cp.ui casos podrán defender pleitos, ley

1.1t. 12, lib. s. No sean factores ni tratantes,
ley 2, tit. 12 , lib. i. No tengan canoas en la
granjería de perlas , ley 3 , tit. 12, lib. m. Y
religiosos no puedan beneficiar minas, ley 4,
tit. 12 , lib. 1. Los legos por cuya mano con-

tratan los ch l rigos y religiosos , y ellos sean
ligados, guarUa nao el breve de su Santidad,

ley 5 ,	 12, lib. 1. Y prebendados puedan
disponer de sus bienes ex-testamento y a Lites-

(53) Se concede ti la ciudad del Cuzco el titulo
de /idellsimn, y el tratamiento y prerogativas que la
de Lima, (n.	 ib.)

(54) Encargado de nuevo in cumplimiento, - y
posteriormente se suprime el derecho de pulperías,
(u. 2 ib.)



CL	 De leyes de
tito, ley 6, tit. z ‚lib. t. Las penas de los
tácitos fideicomisos se ejecuten en las Indias
lomo en estos reinos, y pidan los fiscales, I. 7,
tit. 12, lib. t. En que forma se ha de proce-
der con los clérigos y doctrineros incorregi-
bles, ley 8, tit. za , lib. t (35). Los prelados
destierren ä loe clérigos sediciosos y de mal
ejemplo, ley 9 , tit. ¡a, lib. (36). Cómo se
ha de proceder contra clérigos ti religiosos cul-
pados en motines y traiciones , ley lo , tit. 12,
lib. 1. Si los prelados quisieren echar de sus
obispados ä los clérigos exentos de su j urisdic-
cion , no lo impidan las justicias, ley zs , t. 12,
lib. 1. No paguen mas sisa ni contribucion de
lo que son obligados, ley 12 , Lit. 12 , lib. 1.
El estado eclesiástico de Méjico contribuya la
asa impuesta para el desagüe de la laguna , y
no se le haga refacaion , ley ¡3, tit. 12. lib. i•
Cuando se echaren derramas v repartitnientos
si los eclesiásticos asistan los capitulares, ley 14,
tit. 12 • lib. I. Que estuvieren en un obispado
cuatro meses, no puedan salir de él sin dimi-
sorias, ley is, tit. 12, lib. s. Ni religiosos tio
puedan venir á estos reinos sin las licencias que
se declara, ley 16, tit. 12, lib. (37 ). Y reli-
giosos si quisieren venirse ile las Indias, los per-
suadan sus superiores á que no se ausenten, y
perseverando en su resolueion sea con las pre-
venciones de la ley 17 , tit. 12 , lib. 1. No se
les dé licencia para venir ti estos reinos ä sus
pretensiones , aunque las tengan de sus prela-
dos, ley 18 , lit. 12 , lib. s. Juegos prohibidos

los clérigos , ley 20, tit. 12, lib. . No se
adtnitan en las Filipinas ekrigos de la India
Oriental , ley 21, tit. 12 , lib. s. Y religiosos
vayan ri los llamamientos de los vireyes y au-
dieneias, le y 22, tit. 12 , lib. I. Escandalosos.
V. .-trzolnip-os en la ley 11, tit. 7 , lib. 1. Y doc-
trineros tratantes. V. Arzobispos en la le y 44,
tit. 7 , lib. s. Ministros de cruzada. V. 'Cru-
zada en la ley 13, tit. 20 ‚lib. s. Sobre do-
naciones ti sus hijos , tratos y contratos. V. Fis-
cales de los audiencias en la ley 32 tit. 18,
lib. 2. Si pueden gozar de los 'entretenimien-
tos concedidos , y con quá calidades. V. Entre-
tenimientos en la ley 19 ,tit. 11 , lib. 6. Ett que:
casos son exentos de pagar almojarifazgos. V.

mojar, foz !los en la ley 28 , tit. t5 , lib. 8.
En plazas de soldados ti Marineros sean dete-
nidos. V. Generales en la lev 39 , tit. x5, li-
bro 9 . Y religiosos se repartan en las naos. V.

• (55) No deben remitirse á Espiiini Ins clerigns
izecnrregibles, sino que;deben castigarse al la.( o. 2 ib.)

(36) Se declara que es privativo de las audiencias
el conocimiento (siendo el delito contra los magisti a.
dos y gobie: ou,clel pueblo) contra cualquier delin-
cueritit de cualquier fuero ó clase que sea ;
se establece que en los delitos atroces ó privilegiado.
de clerigos conozca la jurisdiccion real con la cele.
siiestica. Se desaprueba al arzobispo de liejiro que
Pata ¡)lOCCCIUL ii degriidar a 1111 reilg101.0 111'11idI11/ lIC
111/1211e11110 hubiese hecho por si solo actuaciones,
(ti. 5 ilt.)

(57) Niugula neisionero que resista permanecer
en 01 destino para que fue' conducido a Indias quede
elli,	 menos . i use sea illhg1111U 111-1 ( 11. TallIbiell be
111/11Ida (11te 10:4 1/1I'eVeá Ilu	 011eedali 1/C1 '11111. 1i a 11Ciar
•ityleatio, cle;	 mi.) particular pata venii. a Eb n
pd.,, >111 C.111 54 uni a urgente, t,. 1111 )

1. 4 PAUTE.

las Indias.	 CO	 41;
Generales en la ley 43, tit. s5, lib. 9. Que pa-
saren II lae Indias sin licencia. V. Generales en
la ley 68, tit. 15 , lib. 9. No pasen tí les In-
dias sin licencia del rey. V. Pasajeros en la
ley zs tit. 26, lib. q. No los traigan los cabos
y maestres de las Indias sin licencia. V. Pasa-
jeros en la ley 72 , tul. 26 , lib. 9. Que pasan
al Japon , no traten ni contraten. V. Religio-
sos en la ley 33, tit. 14 , lib. z. Paz entre clé-
rigos y religiosos , y qué se ha de hacer si fue-
ren incorregibles. V. Religiosos en la ley 7 0,
tit. ¡4, lib. z.

COBRANZAS.

Consejero , juez de cobtanzas. V. Conseje-
ro en la ley 28 , tit. 3, lib. 2. Consejero , juez
de eobraezas , elija jueces de ellas en las In-
dias. V. Consejero en la ley 2 3 , lit. 3, lib. 2.
Juez de rebranzas en las Indias y forma de su
comision. V. Oidores en las leyes 1 9 , 20, 21 y
22, tit. 86, lile 2. De la raja reál e introdue-
cion y furnia de ellas. V . Cajas 'sales en la
ley ss , tit. 6, iiL. 8.

COBRE.

De Cuba. V. Minas en la le y z i , tit. t9,
lib. 4. Los maestres de galtuiles le traigan ä
España , y no , e dliTen:a de él sin árden de
la junta de Cuerra. V. Minas tu las leyes 3 y
4, tit. i i, lib. 8.

COCA.

Los indios que trabajan en la coca sean bien
tratados , y no usen de ella en supetsticioneS
iii hei hicerías , ley	 tit. 14, lib. 6. Ordenan-
zas de la Coca ley 2 ,	 14, lib. 6.

COCHINILLA.

Su venta libre. V. Estancos en la ley 17,
tit. 23, liL. 8.

COFR A DIAS.

Los españoles que por su devocion se qui-
sieren asentar por cofrades de la casa de Mon-
serrate lo puedan hacer , ley 22 , 4, lib. s.
La de Santiago de Galicia se pueda publicar
en las Imlias , lev 23 tit. 4 , lib. 1. Forma die
publiear la cofratlia de la (irden de San A nton,
ley 24 , tit. 4, lib. t . No se funden cofradías.,
ju"ntas , colegios ei cabildes de espaholes ,
dios , negros, Mulatos y otros sin licencia del
rey y autoridad del prelado , y (un qué inter-

sveneion , ley 25 , tit. 4., lib. t

COLECTOR.
General de las iglesias catedrales se provea

por el patronazgo , ley 22 , tit. 6	 s.

COL FALOS , `COLEC l ALES.
Los vireves visiten el colegio de las niñas

de Nhico , *alternando con un oidor , ley 18,

(18) Se manda observar esta ley y se prohiben
las que se litibicsen fundsdo so, leal liceo. la,
(ui. tU ib.) Se e.vtiaiia en 19 culi:filias la falta de esta
observancia. y se deCIAra la necesidad de t'o
(ro 11,111 a Les jUIllnti que ClIlebt en diicbas culi aneas,
(n. 11 ib.)
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tit. 3, lib. z (39).•Seminarios y colegiales, fún-
dense colegios seminarios en las Indias confor-
me al santo concilio ¿le Trento, ley 1 , tit. 23,
lib. :se En ellos se pingan las armas reales , y
eh lugar inferior las de los prelados , ley 2, ti-

tulo 23 9 lib. 1 (4o". . Para ellos sean preferidos
los que se declara , y miles no han de ser ad-
mitidos, ley 3 , tit. 23 , lib. s. Los colegiales
seminarios asistan it los oficios divinos, en qiit

-número y dias, ley 4, tit. 23 , lib. z . El nom-
bramiento de colegiala serninarios se haga por
los obispos , y hagan las visitas con dos capitu-
lares , ley 5, lit. 21, lib. 1. Los colegiales
sean presentados y preferidos en las doctrinas,
ley 6, tit. 23, lib. 1. El tres por ciento que se
rebaja á los religiosós doctrineros de la &den
de San Francisco para los seminaries, sea en
dinero, ley 7 , tit. 23 , lib. i (41 ). El. el cole-
gio de San Martin de Lima asistan dos cole-
giales de cada seminario , y de pu; obispados

. han de ser, y it cuya cuenta se han de susten-
tar , ley 8 , tit. 23 , lib. t. Calidades que han
de concurrir en el rector de S. Felipe de Li-
ma , ley 9 , tit. 23 , lib. t. Sobre Ser los cole-

giales de San Martin de Lima teOlogos ó juris-
tia se cumpla la intencion del rey , y guarde
la constitueion , ley to , lit. 23 , iib. 1. Foil-

• 113(1os para criar hijos de caciques , sean favo-
•ecidos y se funden otros , ley ti , tit. 13, li-

bro i (42). Y hospital de Mechoacan, sean del
patronazgo real, ley 12 , tit. 23, lib. g . De
San Pedro y San Pablo ¿le Méjico , sea á cargo

de 11 Compañia de Jesus y del patronazgo real,
• lev t3 , tit 23 , lib. t. De los niños mestizos
-pilrea de Méjico y su alltninistracion , se en-

carga á los vireves , lev 14, tit. 23, lib. 1. De
San Antonio del Citze g; prevean al de San Ber-
nardo , ley 15', tit. 23 , lib. t . Colegas , en

cuanto à provision de plazas. V. Consejo en la

ley 35, lit. a, lib. 2.
COLONIA.

V. Poblaciones en la ley 18, lit. 7 , lib. 4.
COMVSCIO.

Y uavegacion die las Canarias por la casa de
contratacion no se visiten ltaj navius para las
Canarias no yendo é cargar para a las Indias , y

estos sean de ciento y veinte toneladas, ley 1,

tit. 41 , lib. 9 . Prohibido entre el Pern y N ue-
va-Espaiña. Y IV de Filipinas eh la

la ley 68, tit. 45 , lib. 9 . En mantenimientos,
los bastimentos , mantenimientos y viandas se
puedan comerciar en las Indias libremente , y
sobre impedirlo' no se hagan ordenanzas , 1. 8:
tit. t8 , lib. 4. Fu mantenimientos, los veci-
nos de Cartagena y Santa Marta puedan comer-
ciar sus ganados de unas partes a otras, ley 19,
(it. 18 , lib. 4. Libre entre indios y espaiioles.

V, Indio; en las leves 24 y 25 , tit. ,
Con el Brasil no se' introduzga por Santa Cruz

( 5 )) Kerogativas concedittis a los Ituerranos tí
expósitos. (u.

(10) Se expresa el hecho que diti lugar á esta ley,
(ti. I ib )

(10 Se reviene que las interinos 'agiten el 3
por 100 de los cuatro tueNes que perciben simulo, y
la caja real del tiempo de la vacat, n. 2 ib.)

(42) Se inunda ubseriar la custi.inbre d ti..atbrer

de la Sierra. V. Descubrimientos por tierra en
la ley 27 , tit. 3 , lib. 4. De las Canarias, los
maestres y dueños de navios de las Canarias pa-
ra las Indias, den fianzas de volver it
ley a, t. 4z , lib. 9. Las justicias de la Andalu-
cía visiten les novios que fueren i cargar á las
Canarias, ley 3, tit. 44, lib. 9. Los Jueces de
registros de las Canarias visiten los navíos an-
tes que se carguen, y asistan á la cap para
lo que se ordena, ley L (it. 41, lib. 9. Los na-
vios que salieren de las Canarias hagan sus re-
gistros ante los jueces oficiales de ellas, ley 5,
Lit. 4i , l ib. 9 . Sobre el despacho de navíos de
islas donde no reside juez, ley 6 , lit. 4.1 , li-
bro 9. Concurriendo navíos á pedir visita en
dos puertos diferentes, pueda el j uez nombrar
persona que asista en el uno, ley 7, tit.
lib. 9. El juez y escribano de Tenerife visiten
los navíos de Garaehico ron los derechos que se
ordena , ley 8, tit. 41, lib. 9 . La primera y
segunda visita de los navíos de Canarias no se
hagan por el juez, escribano ni alguacil, ley 9,
tit. , lib. 9 . Los navíos de las Islas de Cana•
na para ir ä las indias saquen los registros
conforme á las leyes y ordenanzas de la casa,
ley zo , tit. 4, lib. 9. Los navíos de las Islas
de Canaria para ir ä las Indias sean de menor
porte, ley ii , tit. 41 , lib. 9 . En navíos de
ochenta toneladas abajo puedan ir de las Cana-
rias um las Indias pilotos examinados por !os jue-
ces de registros , ley 12 , tit. 41 9 lib. 9. En
las Canarias no se puedan cargar para las In-
dias sino frutos de ellas, conforme la pertni-
sion, ley 13, tit. 41, lib. 9 . Ninguno pueda
cargar, comerciar, ni tratar en las Canarias pa-
ra las Indias, sino fuere vecino d natural de
estos reinos, ley 14, tit. 41 , lib. 9. En ellas
sean habidos por naturales para cargar ä las
Indias los que se declara, ley z5 , tit. 41 , lia
bro 9 . No se consienta salir, cargar ni pasar á
las Indias á uingun extranjero, ni por maestre
ni piloto, ley i6, tit. 4i, lib. 9. El obis-
po y cabildo de I, iglesia de Canaria, y el ar-
rendador de los diezmos puedan navegar á las
Indias la décima de sus frutos en !.! permision,
ley 1 7 , tit. 41 , lib. 9. Los jueces de registros
no den licencia para que navíos extranjeros
naveguen í las Indias , ley . 18 , tit.	 , lib. 9.
D	 iuDe ellas no vayan á las Indias filibotes ni na...
v as extranjeros sin licencia del rey , ley 19,
tit. 4z ‚lib. 9. Contra los novios y gente extran-
jera que pasaren ä las Indias de las Islas de Ca-
naria , se proceda como estii dispuesto, ley 20,

tit. 41 , lib. 9. Los jueces de registros de Ca.
atarla no dejen pasar ä las Indias extranjeros ni
otras personas sin licencia , ni en los navíos que
se declara , ley 21 , tit. 41 , lib. 9 . El extran-
jero que vendiere su navioi natural en las 1s.
las de Canaria , no pueda ir en tA a las Indias
por maestre, piloto, marinero ó pasajero, I. 22,

Lit. 41, lib. 9. Los vecinos de las Canarias usen
de las licencias que tuvieren para pasar i In-
dias sin presentarlas en la casa , ley 23, tit. 41,
in). 9. .1ho pasen tí las Indias los vechns de las

:1 un ministro por juez protector de estos colegiad,
tnatitlando .que se limite la enseñanza en los mismos

, segun el inaudo que se prescribe, (u. 3 ib.)



CO	 De leyes
Canarias que fueren para quedarse, ley 24, ti-
tulo 4i , lib. 9 . Los jueces de registros de las
Canarias visiten los navios y reconozcan si van
pasajeros á las Indias por Cabo Verde y el Bra-
sil, lev 25, tit. 41, lib. 9. Los jueces de regis-
tros (le Canarias envien 1 la casa de contrata-
vino de Sevilla los registros y fianzas de navíos,
ley 26, tit. 41, lib. 9. El presidente y jueces
oficiales de la casa guarden y ejecuten los re-
gistros de las Canarias, ley 27 , tit. 4 , , lib. 9.
Los navios que salieren de las Islas de Cana-
ria para las Indias sin registro sean perdidos,
ley; 28, tit. 4z , lib. 9 . En los puertos de las
Lidias se visiten los navins de las Canarias,
ley 29 , tit. 4, , lib. 9. Los jueces de registros
de las Canarias tengan cuidado con los navíos
que alb aportaren de las Indias, y pidan la
cuenta que se ordena , ley 3o , tit. 4s , liii. .
Los fiscales de la casa de contratacion sigan la,
causas de iba vos de las Canarias que llegaren i
Sevilla, ley 3i , tit. 41,11. 9 . Se permite con
las Indias , segun la nueva forma de esta ley y
siguientes , lev 32 , tit. 41 , lib. 9. Los navíos
de las islas de Canaria puedan volver i ellas con
sus retornos , y gin; derechos se han de pagar,
kv 33. tit. 41 , lib. 9 . Navíos de las Canarias
Ile vuelta de las Lidias sean admitidos, y no
traigan oro ni plata , lev 34. , tit. 4, , lib. 9.
Haliianlose proveido las islas de Canaria de lo
inecesario,se puedan comerciar las inertsatlerias
de Indias en los puertos de Castilla y Vizeava,
ley 35 , tit. 4/ , lib. 9 . Ilan de eesar las airi-
bailas, y el conocimiento de ellas los Meces
de las Islas , y se cometen estas causas ti la casa
de contratacion de Sevilla, ley 36 , tit. 4 li-
bro 9. Los jueces superintendentes y subdele-
gados de las islas de Canaria despachen los na-
víos conforme á las leyes y ordenanzas de la ca•
sa , y esta pertnision , ley 37 , tit. 4u , lib. 9.
Los navíos naturales y vizeainos prefieran co la
carga de perunisbn de las Canarias, y los mas
a j ustados it las ordenanzas de ftihricas, ley 38,
tit. 4.i , lib. 9. Los jueces de Canarias envien ti
la casa de conttaiacion copia de los registros,
ley 39 , tit. 4, , lib. 9 . De las islas de Bar-
lovento y navegacion de las costas de las In-
dias : pu', cosas se pueden traginar y pasar ti
Tierra-Firme : y sobre el trato de jengibre en
que navíos pueden los de la Grita: y que se car-
guen los frutos decimales: y qué Orden se ha
de guardar en la saca de la grana y que sean
favorecidos los que trataren en la Española. V.
Navegado,' y comercio de las Islas de Barlo-
vento en la .ley 17 y siguientes, tit. 42, lib. 9.
De Filipinas. V. Naregacion y comercio de Fi-
lipinas, en el tit. 45, lib. 9.

COMISARIO GENERAL.

De la tirden de San Francisco y su elercion.
V. Reli1jio3os en las leyes 55 y 56 , tit. s 4 ,

Al monasterio y comisario de esta cor-
te se acuda con la cantidad l ile Se ordena. V.
Religiosos en la ley 57, tit. r 4, lib. si Cuanto
i; su real ocion. V. Religiosos era ra ley 48, ti-
tulo 4., lib. 4. De Indias informe sobre los bre-._
ves y patentes. V. Breves un la ley 21, tit. 6,
lib. 2.
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COMISARIOS.

Consejero de Indias. V.Consejo en la 1. 65,
tit. 2, lib. 2. De la cruzada , prebendados. V.
Cruzada en la ley 12, tit. 20, la). i. De la

que mandamientos pueden dar. V.
Santa inquisitivo en la ley 29 , lit. 19 , lib. .
En delitos en oficios pi bI ucos quién ha de co-
nocer. V. Santa inquisidora en la ley 29

19 , lib. s.
COMISIONES.

A criados. V. Audiencias en la ley 175, ti-
tulo 85 , lib. 2. Jueces • su nombramiento y se-
!ario. Y. Aleatiles del crimen en la ley 32 , ti-
tulo 1 7 , lib. 2. Para cobrar condenaciones se
hagan conforme ti la ley 35 , tit. 25 , lib. 2.

COM (SOS.
Declärase por de comiso todo lo que fuere

las Indias de estos reinos y se comerciare de
Unos puertos it otros sin registro ) aunque aso se
haya desembarcado y prohibido todo comer-
cio t; iguala , ley 1, lit. 17, lib. 8(43). Jueces
de sus causas. V. Desearniilos en la ley 3 , ti-
tulo 1 7 , lib. 8. Apelado, ' de estas cansas, don.
de toca. Y. DeSedininOS en la ley 4 , tit. 17, li-
bro 8. No se arbitre en ellos por los jueces de
la casa. V. Jaeces letrados en la ley ii, ti t. 3,
lib. 9.

(11) y aunque los bienes sean de eeles:tistiros
se hallen en los conventos, $i un Se han conducido o
ellos con despachos Icgitimos que acrediten ser para
ISU consumo cleldendose ul,servar en las aduanas de
A intrica lo prevenido para las de España, cuya ins-
tu necio', se comunica al efecto, declarandose que la
responsabilidad en los fraudes cometidos eta los bu-
ques se limita respecto de los oficiales a los respecti-
vos parages de SU cargo, (o. 1 ib.)

(44) En el dia se debe declarar con arreglo ti lo
prevenido en el articulo 22 de la iustruccion de re-
gentes, (n. 2 1.)

(45) En Gnatetuala y (lemas ciudades en que se
han erigido nuevos consulados, el cegeote de la au-
diencia es el juez de la competencia cutre la juris-
diccion consular, y cualquier uta o tribunal ú juez,
(o. 5 ib.)

COM PA S EROS.

Tengan libro de gastos y empleos. V. Con-
sulados 'en la ley 5 9 , tit. 46, lib. 9.

COMPENSACION.
No se admita cn deudas de avería. V. Con-

toduria de averias en la ley 11, tit. 8, lib. 9.

COMPLTFNCIAS.

Guárdese lo proveido sobre competencias
entre vireves , presidentes y oidores, ley it , ti-
tulo 9 , lib. 5. Los vireves y presidentes excu-
sen hacer ordenanzas y proveer decretos sobre
Competencias de jurisdiecion con sus audien-
cias , ley 2 , tit. 9 , lib. 5. En las de oidores y
alcaldes del crimen se declare conforme ti la
ley 3 , tit. 9 , lib. 5 (44). Forma de resolver
las competencias entre oidores , alcaldes del
crimen y consulados de Lima y Nit;jiro, ley 4,
lit. 9 . lib. 5 (45). Los vireyes y presidentes de-
terminen las competencias entre alcaldes del
crimen y alcaldes ordinarios, ley 5 , tit. 9 , li-
bro 5. Form., de decidir las competencias con
la cruzada , ley 6 , tit. 9. lib. 5. Forma de re.
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solver las competencias entre la casa de contra-
tacion y audiencia de grados de Sevilla, ley 7,
tit. 9, lib. .5. El juez que atentare ó innovare,
'endiente la competencia, pierda el derecho
que pudiere tener al conocitniento del pleito,
le y 8, tit. 9. lib. 5. Con los alcaldes ordina-
rios. V. Alcaldes ordinarios en la ley 19, t. 3,
lib. 5.Y procedimiento con censuras cou los in-
qujgidores. V. Santa inquisicion en la ley 29,
titn9 , lib. x. Entre la justicia real é inquisi-
don. V. • Santa inquisicion en la ley 29 , tit. 19,
lib. s. Formada no se innove. V. Consejo de In.
diesen la ley 63, tit. 2, lib. 2. Del consejo. V.
Consejeros en la ley so , tit. 3, lib. 1. Entre
las audiencias y contadurías de cuentas. V.
Tribunales de cuentas en la ley 42 , tit. 1, li-
bro 8. De los consulados de Lima y Méjico. V.
Consulados en la ley 4o, tit. 46, lib. 9.

COMPOS1C1ON.

De encotniendas , toca al consejo. V Re-
partindentos en la ley Si , tit. 8 , lib. 6. De
extraMeros.V. Extranjeros en la ley I, y sig.,
t. 2 7 , lib. 9, y la ley 28 del mismo tit. De tier-
ras , adinitase ù composicion de tierras y como
se ha de hacer, lev 15, tit. 12, lib. 4. Las
tierras se vendan con las calidades que se or-
dena , y los interesados lleven confirmador, , y
sea sin perjuicio de los indios, lev 16 , tit.12,
lib. 4. No se admitan ti cumposicion las que
hubieren sido de los indios y con titulo v icio-
so, y los fiscales y protectores sigan su justicia,
ley 1 7 , tit. 11, lib. 4. A 105 indios se les de-
jen tierras, aguas y riegos cuando se benefi-
ciaren y compusieren , ley i8, tit• 12 . lib. 4.
No sea admitido ä compo- sicion de tierras el
que no las hubiere poseidu por diez años, los
indios sean preferidos, ley 1 9 , tit. 12 , lib. 4.
Los vireyes y presidentes revoquen las gracias
tic tierras que dieren los cabildos de Lis ciu-
dades, y las admitan ä composicion ; y las que
fueren de indios, se les manden volver, 1. 20,
tit. 12, lib. 4. Los viriles y presidentes no
despachen comisiones dc coinpusicion y venta
de tierras sin e.yidente necesidad , y avisando
al rey con los motivos , ley al , tit. 11 , lib. 4.

C0b1P1tADOIIES, COMPRAS.

De plata, los compradores de oro y plata
hayan de dar ä veinise mil ducados de fianzas
por los particulares ; y por el rey y bienes de
difuntos las que se ordenan, ley i , tit. 13, li-
bro 9. No puedan hacer fianzas por persona
causa alguna, ley 2, lit. i3, lib. 9 . En ellos
no se embargue la de Indias, iii se les pidan
los libros sin auto del presidente y jueces de
la casa, ley 3, tit. 13, lib. 9. Se obliguen a
reducir ä moneda las barras de oro y plata
que recibieren dentro de cuatro meses cou las
calidades dc la ley 4, tu. i3, lib. 9 . Sobre las
de bastimentos se vean las leyes 33, 34. y 35,
tit. 16 , lib. 9. De la provisiou , asista ä ellas
el veedor. V. Feedor en la ley 43, tit. 16, li-
bro 9. De averia , qu i . ministros deben inter-
venir, y cómo 9e ha de librar, V. .11'Clit4

la ley 42, Cit. 9, lib. 9.

CO
COMPULSORIAS.

V. Audienzias en la ley 90, tit. 15, lib. 1.

CONCEJOS.

V. Cabildos en el tit. 9 , lib. 4.
CONCEPCION.

De la Virgen Santisitna. V. Universidades
las leyes 15 y 44, tit. 22, lib. a.

CONC/LIOS.

Se celebren con la menos costa que sea po-
sible , ley 4, tit. 8, lib. a. Los prelados hagan
buen tratamiento, y dejen votar libremente á
los clérigos y religiosos que asistieren en los
concilios, le y 5 , tit. 8, lib. 1. Aprobaciun de
los concilios"limense y mejicano por su Santi-
dad, y favor y ayuda para 6U cumplimiento,
ley 7 tit. 8, lib. (46). Los curas y doctri-
neros tengan los concilios provinciales, ley 8,
tit. 8, lib. i. En los provinciales se hagan aran-
celes como en la iglesia de Sevilla, triplicada la
cantidad, ley 9, tit. 8, lib. t. Se hallen en
ellos los prelados. V. Audiencias en la ley 147,
tit. x5, lib. 2. A los provinciales asistan los vi-
reyes, presidentes y gobernadores en nombre
del rey, ley 1, lit. 8, lib. 1. Provinciales se ce.
lehren en las Indias conforme al breve de su
Santidad, ley 1, tit. 8, lib. i ( 47 ). Provinciales
se remitan al consejo, y los sinudales á los v ire-
ves, presidentes y audiencias, ley 6, tit. 8, li.
bro i. Sinudales, se celebren en cada uu aüo,
ley 3, tit. 8, lib. t.

COI\ CLITS1O.N.

De pleitos. V. Audiencias en la ley 86, ti-
tul. 15, lib. 2.

CONCORDIA.

Con la Inquisiciun se guarde. V. Santa ha.
quisicion en la ley 2 7 , lit. 19, lib. t. Número
de familiares de la inquisition. V. Santa In-
quisicion en la ley 28, tit. 1 9 , lib. i. Con la
lnquisicion del año de 16to'. V. Santa Inqui..
sieion en la ley 29 , tit. 1 9 , lib. 1. Con la In-
quisicion del arlo de * 633. V. Santa Inquisi-
vio:, CU la ley 3o, lit. 19, lib. x.

CONDENACIONES.

De visitas ti residencias, su paga. V. Con-
sejo en la ley 5o, tit. 2 , lib. 1. Entren en po-
der del tesorero del consejo, a quien se entre.
guen . sin dilacion. V. Tesorero del consejo en
las leyes 7 y 8, tit. 7, lib. 2. Para la cobranza
de ellas en las indias, y su nueva forma. V.
Tesorero en la ley 23, tit. 3, lib. 2 , y lo no-
tado tit. 7 , lib. 2. Y penas que se ma 1nt.aren
traer al consejo, no se gasten en otra cosa, 1. 47,
lit. 25 , lib. 2. Dén cuenta los oidores y visita-
dores. V. Oidores visiteidures en la ley 25, Li-
ba!. 31, lib. 1. Tómese la r.zon de 1;s e j ecu-
torias de condenaciones donde se °llena. Y.
Oficiales reales en el auto 11 9 , tit. 4, lib. 8.

(16) Se manda Mijo imir el compendie dul. 2 °
concilio de Lima v taolLien del 3. 0 (o. 3 ib.)

(1;) Cc. c.imui.1 con (tu,: deLeu celebvarbe , (no-
ta 1 ib.)

en



Ejecutoriadas se remitan al tesorero del conse-
jo. V. Envio de la real hacienda en la ley 20,
tit. 3o, lib. 8. Que pertenecen al consejo, y
relacion que debe enviar el fiscal de la casa. V.
Fiscal de la casa en la ley 22, tit. 3, lib. 9.
Pur los eclesiásticos. V. Arzobispos en la I. 52,
tit. 7 , lib. I. Tenga libro de ellas el escriba-
no de cámara del consejo. V. Escribano de cd-
mara en la ley 6, tit. so , lib. 2.

CONDUCTAS.

De infanteria para las armadas y flotas, pa-
gamentos, alojamiento y comisarios. V. Capi-
tanes de conductas , ley 38, lit. 21 lib. 9.

CONFESIONES.

Sacramentales, reservadas por los obispos.
V. Fiscales de las audiencias en la ley 33 , ti.
tut. i8, lib. 3.

CONFIANZAS.

No lleven ni traigan los generales y minis-
tros de las armadas y Ilotas. V. Genes ales en
la ley 8, Lit. 35, lib. 9.

CONFIRMACIONES.

De encomiendas, pensiones „rentas y situa-
dones. De las encomiendas, pensiones, rentas
y situaciones, se lleve confirmacion , ley x , ti-
tal. i, lib. 6 (48). De los títulos de merce-
des hechas por cédulas reales se lleve conlir-
znacion , ley tit. 19 , lib. 6, En los títulos
de pensiones se pongan los servicios y lleve con-
Grmacion , ley 3, tit. 19, lib. G. Las merce-
des de encomiendas, frutos y rentas no se ad-
quieran á los interesados hasta sacar confirma-
cion , ley 4, cit.. ¡ 9 , lib. G. En los titulos se
ponga cláusula de presentar poder para pedir
y obtener confirmacion del consejo, ley 5, ti-
tul. 19, lib. 6. Señalese término para sacar, lle-
var y presentar las confirmaciones, ley 6, ti-
tul. i, lib. 6 (49). En las litigadas hasta au,
tos de vista y revista , auto 11, titulo ¡9, li-
bro 6. Eu todas se ponga siem 2re el die de la
presentado'' , y no las lleven las partes ä enco-
mendar, sino un oficial, auto 55. tit. 1 9 , I. 6.
Forma de presentar los despachos, y como se
han de hacer y e jecutar, auto 139 , tit. 39,
lib. 6. De encomiendas, sus frutos vacantes
por defecto de confirmacion , ó por otra causa
entren en las cajas reales. V. Tributes de la co-
rona en la ley 24, tit. 9 , lib. 8. Lleven los pen-
sionarios. V. Encomenderos en la ley 3o, tit. 9,
lib. 6. De oficios. De todos los oficios vendi-
bles ú renunciables se lleve confirmacion den-
tro del término asignado, ley x , tit. 22, li-
bro 8 (5o). Los escribanos de cabildo, ( .3 los ofi-
ciales reales, 'In aviso al virey ú presidente

(48) La que puede concederla la audiencia del
distrito informando al rey, (n. 1 ib.)

(49) El que no corra desde el dia en que se hace
á la vela el buque, ni se puede prorogar por los vi-
reyes, presidentes y gobernadores, (n. 2 y 3 ib.)

(50) El que no podrä prorogarse, segun se pre-
viene últimamente, reencargando al mismo tiempo
el mas puntual cumplimiento de la presente ley,
(o.	 ib.)
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de los oficios vendibles que vacaren, ley a, ti.
hilo 22, lib. 8. Los despachos de oficios ven-
dibles y renunciables se saquen en las Indias
dentro de cuatro meses, y los autos vengan au-
ténticos para pedir y obtener contirmacion , y
conste del entero de la caja real, ley 3, t. 32,
lib. 8 (Si), No se admitan recaudos para pro-
rogar el término de las confirmaciones, ley 4,
tit. 23, lib. 8 (52). Los que enviaren á pedir
confirmacion de oficios remitan poder especial,
conforme á la ley 5, tit. 23, lib. 8 (53). Pa-
reciendo á los fiscales de las audiencias que con-
viene ii la real hacienda, pidan confirmaciones
de oficios, ley 6, tit. 32, lib. 8. No llevándose
contirmacion de oficio dentro del término asig-
nado, se venda y entere el tercio en la caja
real, ley 7, tit. 32 lib. 8 (54). Del oficio que
se vendiere por defecto de confirmacion, no se
dén las dos partes al dueño hasta estar entera-
do el último remate, ley 8, tit. 22, lib. 8. Se
pidan á las partes y haya libro. V. renta de
oficios en la ley 29, (it. 20, lib. 8. Lleven los
renunciatarios. V. Itenunciacion de oficios en
la ley 22, tit, ai, lib. 8. Vendibles y renun-
ciables , haya libro en la caja real. V. Libros
reales en la ley ao , tit. 7 , lib. 8. Sepan de
ellas los fiscales. V. Fiscales do las audiencias
en la ley 26, tit. 38, lib. 2. En Filipinas. V.
Provision de oficios en la ley 6, 2, lib. 3.
V. Composicioa en la ley 36, tit. 12, lib. 4. De
propios y pósitos. V. Propios y pósitos en la
ley z , tit. ¡3, lib. 4. De los catedráticos de
prima de medicina. V. Proto-midicos en la
tit.	 , lib. 5.

CONQUISTA.
No se use de esta palabra. V. Descubrimien-

tos en la ley 6, tit. 3, lib. 4..

CONSEJO DE INDIAS.
Resida en la corte, y tenga los ministros y

(51) Debiéndose entender la reanision que se
previene, debe ser de los autos íntegros, insertando-
se en los mismos la fd de bautismo si se tratase de un
olido de escribano; y con separacion se debe igual-
mente remitir el titulo expedido por el superior go-
bierno Je la provincia; declaranduse tambien (pie
si despues de presentada y estimada pur bien hecha
la renuncia desistiese ti se imposibilitare el renuncia-
!ario dentro de los cuatro meses señalados de la pre-
sente ley, se presentase el sis 	 lo aceptándola en
el término de cincuenta dias, y verificando los ente-
l'Os en las cajas solicitase entrar en cl goce de dicho
o fi cio, no se le pondrá ningun obstáculo para ello, y
antes por el contrario, se procedeali á las diligencias
precisas para el logro de la real confirmacion ; pero
pasados los referidos tér ))) i tt os, deberá enterar nue-
vamente la mitad ó tercera pa rte de su valor par
negligencia, (n. 2 ib.)

(52) Mandada guardar nuevamente con ',reven-
den de no deberse remitir mas diligencias que las
indispensables y precisas, (n. 3 ii,)

(53) Pero siendo el oficio de menor cuantía • se
solicitará la confirmacion por el conducto del fiscal,
y huy pur el del intendente; debididdse en el mismo
caso pagar solamente los derechos de las diligencias
que se practican desde la admision de las posturas,
cuya providencia se extendió despues al todos los ca-
sos, y en el de los oficios de menor cuantía cumplen
los interesados con presentar ä los intendentes les
testimonios dentro de un año, (n. 4 ib.)

(54) Pero antes de cumplido dicho termino poda.
renuuciarse el oficio, (u. 5 lb.)
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oficiales que se declara, ley 2, tit. 2, 1.2 (59).
Tenga la suprema jurisdiccion de las Indias)
haga leyes y examine estatutos, y sea obede-
cido en estos y aquellos reinos, ley 2', tit. 2,
lib. s. Ningun consejo, chancillería, tudien-
cia , ni justicia de estos reinos conozca de nego-
cios de Indias, sino el consejo de Indias, ley 3,
tit. 2., lib. 2. Los escribanos de los alcaldes de
corte, provincia, mitnero y otros cualesquier,
siendo llamados por el consejo de Indias, vayan
¿hacer relacion, ley 3, hit. 2, lib. 2. Conoz-
ca en estos reinos de las fuerzas eclesiásticas en
materias que tocan ä Indias, y los jueces ecle-
siásticos no lo inhiban: y se revoque el auto
acordado del consejo real de Castilla, puesto
en la recopilacion de leyes de estos reinos, im-
presa el ario de 164o por el cual se dijo : Que
el consejo de Indias no puede conocer de cau-
sas de fuerzas, ley 4, tit. 2, lib. 2. Los del
consejo de Indias residan en él las horas que se
declara, y las peticiones se vean por las tardes,
ley 5, tit. a, lib. 2. Tenga hecha descripcion
y libro del estado, materias y cosas de las In-
dias, ley 6, tit. 2, lib. 2. El estado de las In-
dias esté-dividido de modo que se corresponda
lo espiritual con lo temporal, ley 7, tit. 2,
lib. 2. Su peIncipal cuidado sea la conversiou
de los indios, y poner ministros suficientes:
ley 8, tit. 2, lib. 2. Provea lo conveniente al
buen tratamiento de los indios, ley 9, tit. 2,
lib. 1. Los negocios del consejo se dividan por
lbs dias de la semana, y baya tabla de visitas y
.resideacias, ley so, tit. a, lib. 2. Los negocios
que son para todos los del consejo se vean
luego, y despues se repartan salas, ley si, ti-
tul. a, lib. 2. Para hacer leyes preceda noticia
de lo ordenado, parecer é informe, ley ¡2,
tit. 2, lib. 2. Las leyes que se hicieren para
las Indias sean conformes á las de estos remos
de Castilla, ley 13, tit. 2, lib. 2. En las ma-
terias graves de gobierno y en las de justicia
concurran los jueces que se declara, ley 14., ti-
tul. 2, lib. 2. Si en negocios de gobierno y
gracia no hubiere votos conformes, cémo se
han de resolver, y para hacer (i revocar leyes
cuantos rotos han de concurrir, ley 15, tit. 2,
lib. 2. En las consultas de gobierno se pon-
gan los votos singulares, ley ¡6, titulo 2 , li-
bro 2. Guárdense las drdenes del rey, y en las
consultas se expresen las que pudieren embara-
zarlas, ley 1 7 , tit. 2, lib. 2. De las ordenes
del rey que estuvieren dudosas, se le pida de-
claracion , ley 18 , tit. 2 , lib. 2. Remedie los
danos que se hubieren causado à terceros por
érdenes dadas: y si en los tributos hay que re-
formar, ley t 9 , tit 2, lib. 2. Cuando se resol-
vieren y consultaren negocios por ejemplares y
consecuencias de otros, se advierta el estado
presente, ley 20, t. 2, lib. 2. Qué calidades ha
de tener la costumbre á que se refieren las mer-
cedes del rey, ley 21. hit. 2, lib. 2. Lo acor-
dado por el consejo no se pueda alterar sin los
que lo votaron 6 por consulta, ley 22, hit. 2,
lib. 2. El lunes primero del mes se avise al rey

(55) Veridda su planta en distintas ocasiones,
hasta que últimamente fue suprimido, (u. 1 ib.)

de lo que hay queconsultar, y si fuere de prisa
lo consulte el presidente solo, ley 23 9 hit. ag
lib. 2. Las leyes y provisiones que no fueren
secretas, se publiquen, ley 24, tit. 2, lib. 2.
Procure saber como se ejecuta lo proveido , y
castigue i quien no lo guardare, ley 25, tit. 29
lib. 2. Haya en el consejo libros de acuerdos,
consultas, inventarios, descripciones y bulas,
ley 26, tit. a, lib. 2. Inventariar y leer car-
tas de Indias y de la • casa de contratacion , y
responder á ellas, se prefiera á otros negocios,
ley 27, tit. 2, lib. 2. Ponga mucho cuidado en
el despacho de flotas y armadas, y en la admi.
nistracion de la avería, ley 28, tit. 2, lib. 2.
Nu se libre por el consejo cosa alguna en las
cajas de las Indias sin consulta particular del
rey y relacion de la ley 29, tit. 1, lib. 3. El
consejo inquiera y proponga en las consultas
personas dignas para empleos eclesiásticos y se.
calares, ley 3o, tit. 2, lib. 2. Para las prela-
cias de las iglesias de las Indias se consulten au-
sentes de la corte, sino fueren de tanta satis..
faceion que se excluya toda sospecha, ley 31,
tit. 2, lib. 2. En la provision de beneficios y
oficios sean preferidos los que hubieren servido
en las Indias, ley 32, tit. a , lib. 2. Para mi-
nistros de justicia y hacienda inquiera el con-
sejo personas convenientes, ley 33, Lit. 2, 1. 2.
En las plazas mayores consulte ministros de las
audiencias inferiores, ley 34, tit. 2, lib. a.
Para una audiencia no se propongan parientes,
deudos ni allegados, y se- tendrá consideracion

si fueren de un colegio (1 naturales de un pue.
blo, ley 35, tit. 2, lib. 2. No puedan ser pro.
veidos en oficios ni beneficios, parientes ni fa-
miliares de consejeros, ni de otros que se de-
clara, y siendo conveniente se exprese en las
consultas, ley 36, tit. 2, lib. 1. En la Provi-
sion de oficios no intervenga precio ni interés,
ley 37, tit. 2, lib. 2. En las consultas de lo
eclesiástico, secular y ministros de hacienda,
se guarde la forma de la ley 38, tit. 2, I. 2.
En las consultas de lo eclesiástico y secular solo
se propongan tres personas para cada puesto y
empleo, ley 39 , tit. 3, lib. 2. Castigue zi los
ministros que eis su jurisdiccion hicieren cosas
indebidas, ley 40, Lit. 2 lib. 2. Todo el con-
sejo con el presidente, haga las gratificaciones y
mercedes, ley 41, tit. 3, lib. 2. En las con-
sultas de mercedes se pongan los servicios y
contradiccimi del fiscal, si la hubiere, y haya
libro de ellas, ley 42, hit. a, lib. 2. No admi-
ta memoriales de servicios, si no constaren por
certificaciones de gefes , ley 43, tit. 2, lib. 2.
El que pretendiere por servicios de otro legiti-
me su persona, y el consejero togado mas an-
tiguo y el secretario los califique, ley 44, ti-
tulo a, lib. 2. En los memoriales se pongan to-
dos los servicios, y despues no se admitan,
ley 45, tit. 2, lib. 2. Califique si los servicios
nuevos merecen nuevas mercedes, ley 46, ti-
tulo 2, lib. 2. El que alegare servicios incier-
tos pierda el derecho de pedir merced, ley 47,
hit. 2, lib. 2. No se consulten servicios de pa-
sados sin testimonio de no haberse premiado;
pero los pretendientes se puedan valer de ellos
y ponderarlos al consejo, ley 48, tit. 2 , lib. 2.
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Los pretendientes que hubieren gobernado ó
administrado algun oficio ele justicia, presen-
ten testimonio de haber dado residencia, I. 49,
tit. 2 , 2. Los que hubieren tenido cuales-
quier oficios 6 cargos, presenten certificacion
de haber pagado las condenaciones de visitas 6
residencias, ley So , tit. 2 , lib. s. No se con-
sulten hábitos sin servicios personales, ley Si,
tit. 2, lib. 2. El que replicare ä merced que
no hubiere aceptarlo , sea oido conforme esta
ley : y si la hubiere aceptado no sea oido sin
nuevas causas, ley 52, tit. s, lib. 1. El que
aceptare oficio no sea consultado en otro hasta
ejercer el que aceptó, ley 53, tit. 3, lib. 2.
Ningun negocio de gracia y merced en el con-
sejo se vea tercera vea, y haya vista y reviste,
ley 54., tit. 2, lib. 2. Las informaciones de
servicios no se vuelvan á las partes, y las de ofi-
cio se guarden con mucho secreto, ley 55, ti-
tulo a , lib. 2. Haga notificar á los pretendien-
tes que salgan de la corte, ley 56, tit. 2, 1.3.
Conozca privativamente de los negocios de la
lonja de Sevilla, ley 57, tit. a, lib. a. Conozca
de los negocios contenidos en la ley .58 , tit. a,
lib. 2. En los pleitos de justicia hagan senten-
ia tres votos conformes, en menor cuantia dos,

y en discordia se remitan, ley 59, tit. 2, 111). 2.

LOS pl eitos de hasta mil ducados de Castilla
sean de menor cuantia, y puedan conocer y de-
terminar en ellos solos dos jueces, ley Go, 1.1t. 2,
lib. a. Los pleitos se voten en el consejo resuel-
tamente, excusando memoriales t: informes de
derecho, ley 61, tit. 2. lib. a. Los consejeros
de otros consejos que en discordia, rentision ,
por otra causa fueren jueces en el consejo de
Indias, vayan ä votar y sentenciar i él, ley 62,

tit. 2, lib. a. No se innove, formada compe-
tencia hasta que la junta declare, ley 63, t. 2,

lib. 2. Consúltense al rey las visitas y residen-
cias que declara la ley 64, tit. a, lib. 2. Con la
sentencia del consejo, confirmando 6 revocando
la del consejero comisario, acabe el juicio,
ley 65 , tit. 2, lib. 2. Los del consejo fi rmen
las provisiones, ddulas y otros despachos, aun-
que no hayan intervenido en la determinacion,
ley 66 , tit. 2, lib. a. Tenga archivo, y las
llaves esten en poder de los ministros que se
declara, ley 67, tit. 2 lib. 2. Papeles que han
de estar en el archivo del consejo, ley 68, títu•
lo 2, lib. 2. En el archivo del consejo haya dos
libros, ley 69 , tit. a, lib. a. Si el archivo del
consejo estuviere embarazado de papeles, se en-
vien los menos importantes al de Simancas,
1. 70, t. 2 , L a. Las leyes que tratan del consejo
y sus ministros, se cumplan y se lean en él al
principio de cada año, ley 71 tit. a , lib. a.
Los proveiclos para oficios de hacienda real sean
examinados por los contadores del consejo, au-
to t , tit. a, lib. 1. Siempre se tenga relacion
de los benemi;ritos de las Indias para sus aseen..
tos, auto 2, tit. 2, lib. 4. No se consulten las
Licencias para pasar ä las Indias habiendo causas
bastantes auto 3, tit. 3, lib. 2. No se impri-
man libros de materias de Indias sin ser vistos
y censurados por uno de los del consejo, auto 4
y 5 , lib. z

' 
tit. a4, referidos tit. lib. a. En

provisiones de corregimientos y otras semejan-

tes preceda consulta, y para ei corregimiento
de Méjico se proponga una vez persona de le-
tras y otra de capa y espada, auto 8, tit. 2,
lib. s. En proveer visitas contra los ministros
se proceda con gran consideracion, auto9, t. 2-,
lib. 1. Los tenientes de gobernadores que tie-
nen salario de su Magestad , siendo nombrados
en España juren en el consejo; y si fueren nom-
brados los que estuvieren en las Indias, juren
en las audiencias mas cercanas, auto so, lit. a,
lib. 2. En las confirmaciones de oficios, habien-
do contradiccion del fiscal de su Magestad, ha-
ya autos de vista y revista, ó cosa juzgada, au-
to 1 , tit. 3, lib. 2. Los proveidos en pre-
bendas eclesiásticas y oficios perpetuos y tem-
porales para las Indias se embarquen en la pri..
mera ocasion de ilota ógaleones, como la mer •
ced y provision se haya hecho tres meses antes,
autos 20 , 34, 65 , 84, 93 y 163, tit. 2, lib. 2.
Excúsense las provisiones incompatibles que hi-
cieren consecuencia para otros, auto 3$

' 
ta. 11,

lib. 2. En las materias de Indias tiene la cor-
respondencia con el embajador de Roma , au-
to 23, tit. a , lib. 2. Los gobernadores y corre-
gidores que se hallaren en la corte juren en el
consejo, auto 24, tit. 2, lib. 3. No consulte
encomiendas de indios it los que estuvieren en
estos reinos , auto 25 , tit. 3 , lib. 2. Las obras
pias de condenaciones se distribuyan por todo el
consejo junto, auto a6, tit. 2, lib. 2. Los pro..
veidosen oficios de hacienda real den en estos
reinos la mitad de las fianzas, y póngase cláu-
sula en sus titulos, auto 38, lit. a, lib. a. Los
cargos y oficios temporales , proveidos en per-
sonas que estuvieren en estos reinos sean por
cinco años : y en los que estuvieren eii las In-
dias por tres años , con las calidades que se re-
fieren, auto 31, tit. 2, lib. 2. Excuse dar li-
cencias para pasar á las Indias, y los secreta-
rios lo adviertan, auto 32 , tit. a lib. s. La
eleccion de naos para las flotas se ¡mg. por el
consejo, auto 36, tit. a, lib. 2. Excusense las
licencias para navegar navíos extranjeros ii las
Indias, y guárdense las erdenanzas de la casa
de contratacion, auto 39, tit. a, lib. 2. No cor-
ran los salarios desde el die de la merced , ni
se paguen dos á un tiempo en un mismo car-
go, y páguense desde el dia del juramento
los del consejo y sus oficiales, autos 43 y 140,
tit. 2, lib. 2. Para los oficios se propongan per..
sonas que esteo en las Indias, y se declaren
donde estan , auto 45, tit. 2 , lib, 2. En las
eonsultas de mercedes se pongan las hechas por
aquellos servicios, y si estan premiados por
otra parte por las mismas causas, auto 46, t. 2,
lib. 2. Guárdese la costumbre en consultar ä su
Nlagestad esperas de condenaciones, auto 48,
tit. 2, lib. 2. No se provean los corregimientos
y gobiernos antes de estar vacos, auto 49, t. a,

II. a . El que pretendiere por servicios de
otro, verifique que le pertenecen, auto 5o, ti-
tulo 3, lib. Nuse consulten ä su Ma gestad ne-
gocios poco útiles, ni por remisiones ordinarias
ni otra vez consultados si no hubiere novedad,
auto 152, tit. 2, lib. 2. No se consulten oficios
supernumerarios , ni futuras sucesiones, au-
to 57, tit. 2, lib. 2. No consulte al que acepta-
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tare prebenda én las Indias si no constare que
esta sirviendo, y lo mismo en cuanto los obis-
pados y otras provisiones, autos 63, 84 y 93,
tit. 2, lib.2. No sean validas las mercedes que
su NIagestad hiciere si no se consultaren con la
orden que las impide, auto 73, tit. 2, lib. 2.
En las resoluciones de su Magestad de cantidad
alternativa, siempre se ha de entender lo mas,
auto 8o, tit. 2, lib. 2 (56). Las cobranzas de
condenaciones del consejo y otros efectos, se
hagan conforme á los autos 82 y 83, y ley pen-
última, tit. 2, lib. 2. En duda de precedencia
del presidente y consejo de Indias con otro de
los presidentes ó consejos , se guarde la que se
hubiere hecho en las tres presidencias antece-
cadentes, auto 88, tit. 2 , lib. 2. En (lar avisos
el presidente ó gobernador del consejo de Cas-
tilla al de Indias, se guarde la costumbre, au.
to 99, tit. 2, lib. 2. Excuse un consejo consul-
tar lo que tocare ti otro, auto zo6, tit. 2, lib. 2.
Las vacantes de obispados se repartan en el
consejo de Indias, auto I( ti , referido en el ti-
tulo 7, lib. , tit. 2, lib. 2. Y otro cualquiera,
no puedan dar sin consulta de su Magestad mas
de treinta ducados por una vez , y lo contrario
es abuso, auto ¡ :7 , tit. 2, lib. a. No se bene-
ficien por ningun consejo, tribunal , ni junta,
plazas, oficios ni puestos de guerra, y déme
por Tm:ritos, auto z25, tit. 2, lib. 1. Las pro-
visiones y materias de gracia se voten en pú-
blico, y su Magestad reserva en si las que se
hantle votar en secreto , auto £26, lit. 2,116. 2.
Y su ¡unta de guerra , consulten para dignida-
des y oficios 4 los mas virtuosos, útiles y con-
venietatei, con obligacion de conciencia, au-
to 127 , tß. 1, lib. 2. En las consultas no asis-
tan parientes en cuarto grado de los propues-
tos, auto '29 , tit. a , lib. 2. Los que hubieren
de ser propuestos ä prebendas, oficios y otras
provisiones, califiquen sus servicios, como se
declara, auto s3o, tit. 2, lib. 2. En igualdad
de votos en las consultas se consulten los suge •
tosen el mismo.lugar, auto 147 , tit. 1, lib. 2.
.Las bulas y breves de indulgencia se presenten
en el consejo de Cruzada, y pasen por el de In-
dias, auto x61 , tit. 2 9 lib . 2. No beneficie ex-
pedientes sin consulta de su Magestad, auto 166,
tit. a , lib. 2. Las juntas en que no concurt ie •
re el presidente, se hagan en el consejo (I sala
del de dónde fuere el ministro mas antiguo de la
junta que hubiere de preceder, auto 179 , ti-
tulo 2 , lib. 2. Fiesta de Copaca vana haga el
consejo, cómo y por qtu; se declara, auto 187,
tit. 2 lib. 2. Las penas del tres tanto se distri-
buyan y apliquen en el consejo, conforme al
auto £90 , tit. 3, lib. 2. Sobre el conocimiento
que tienen en las fuerzas eclesisticas , se vean
los autos £69 y 1 70, inclusos en la lev 4, (itu

-lo 2 9 lib. 2. En el se presenten todos los des-
pachos de otros consejos y tribunales, y lo que
esta ordenado acerca de su refrenda ta . V. Bulas
y bretes en la ley 3, tit. 9 , lib. 1. Libro de
bulas y breves. V. Pulas), breves en la ley 5,
tit. 9, lib. a. Nombre persona que copie, orde-

Consejero visitador de los oficiales y super-
intendente de los contadores. V. Presüksett
del consejo en la ley 8, tit. 3, lib. 2. Uno sea
semanero y pase la libranza, y el mas moderno
firme las ejecutorias, y el portero de estrados
tenga el 'turno de las semanas, ley 9, tit. 3, li-
bro 2. A quien tocare vaya ä la junta de com-
petencias , y el relator lleve los papeles dentro
de ocho dias, ley lo, tit. 3, lib. 2. Acudan ti
las juntas a que fueren llamados, y dén noticia
al presidente „ ley ii , tit. 3 , lib. 2. Que fue-
re titulo tenga el lugar que le tocare como con.
sejero, ley 12 , tit. 3, lib. 2. Asistan en sus ca•
sas, tlén grata audiencia, y en qué forma, I. 4,
tit. 3 , lib. 2. Y ministros y oficiales guarden
el secreto del consejo, ley 14, tit. 3, lib. a.
Ninguno tene'a encomienda de indios, ni case
SU3 hijos con quien la tenga , 6 pleitos en el
consejo sin dispensacion , ley 15, tit. 3, lib. 2.
Y ministros no reciban dádivas, préstamos, ni
presentes,ni escriban cartas de recomentlacion,
ley 16, tit. 3, lib. 2. No asistan cuando se vie-
ren pleitos de sus parientes, ley '7, tit. 3, li-
bro 2. Los oficiales del consejo, ni sus hijo.,
deudos , criados ni familiares no sean procura.
dores ni solicitadores en negocios de Indias; y
los del consejo ni sus mugeres , hijos, deudo.,
criados ni allegados no intercedan en ellos,
ley 18, tit. 3,1ib. 2. Y sus mugeres no se acom-
pañen ði sirvan de los negociantes ,ley 19, U-
tulo 3, lib. 2. No se sirvan de los que se de.
clara. Sr. Presidente en la ley 20, tit. 3 , lib.a.
Asista uno en el consejo de cruzada , ley as,
tit. 3, lib. 2. Juez de cobranzas remita las de
Sevilla i un juez letrado de Sevilla, y las de
otras partes im la justicia ordinaria, y tenga ayu-
da de costa , ley 22 tit. 3, lib. 2. La cobran-
za de condenaciones y multas en las Indias,
corra por el ministro que eligiere el juez de
cobranzas del consejo, I. a3, tit. 3, lib. 2 (57).
Ninguno , ni ministro visite , si no fuere ä los
que se declara , auto 33, tit. 3, lib. 2. El cum-
plimiento de las ejecutorias esta á cargo de uno
del consejo, auto 74, tit. 3, lib. 2. Sustituto
en el de cruzada acuda por impedimento del
propietario,sin limitacion de tiempo , auto 75,
tit. 3 , lib. 2. En las concurrencias (le conse-
jero de Indias con el presidente de la casa de
contratacion preceda el presidente , auto 94,
tit. 3 , lib. 2. Juez de contision , de los autos
y sentencias que diere fose admita mas de otra
instancia, auto 115 , tit. 3, lib. 2, incluso en
la ley 65, tit. 2 , lib. 2. Decano, siendo juez
de alguna causa con asesores de otros consejos,
no se excuse de pasar á la sala de justicia , au-
to 134 tit. 3, lib. 2. En el repartimiento de
obras pias , qué ministros del consejo se inclu-
yen , sin embargo de estar ausentes. auto fi-
;tal , tit. 3, lib. 2.

general	 CO
ne los libros del archivo y descripciones, ley 47,
tit. 6, lib. 2. Hacienda consignada al 9nsejo.
V. Situaciones en la ley 26, tit. 27, lib. 8.

CONSEJEROS DE INDIAS.

.m.~1
(56) Se da la forma de satisfacerse las pensiones

hechas en ducados, (n. 5 ib.) (57) Mandada guardar últimamente, (n. 1 ib.)
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V. Jueces eclesitistico: en las leyes a6, 17
y t8, tit. ao, lib. t.

CONSULADO DE SEVILLA.
En Sevilla haya consulado de los cargado-

res que trataren en las Indias, y hagan sus
elecciones en la casa de contratacion en cada
un año, ley a , tit. 6, lib. 9 . Para la eleccion
de prior y cónsules de Sevilla se haga primero
la (le los electores, conforme á la ley 2, lit. 6,
lib. 9. Los electores y elegidos para los cargos
del consulado de Sevilla tengan las calidades
que se declaran, ley 3, tit. 6, lib. 9 . Para elec-
tores de prior 6 consul de Sevilla no se admi-
tan extranjeros, ni sus hijos ni nietos , ley 4,
tit. 6, lib. 9. Los electores de prior y cónsul
de Sevilla bagan el juramento de la ley 5, t. 6,
lib. 9. Los electores de prior y cónsul de Sevi-
lla hagan la eleccion y en igualdad de votos
la tenga el juez oficial que conoce de las ape-
laciones , ley 6, tit. 6, lib. 9. La eleccion de
prior y cónsul de Sevilla se haga en secreto y
por cédulas escritas, ley 7, tit. 6, lib. 9. El
prior y cónsul de Sevilla nombrados, juren y
se hagan auto de su eleccion como se ordena,
ley 8, tit. 6, lib. 9. El cónsul de Sevilla que
fuere segundo un año, sea primero el año si-
guiente, y solo se elijan un prior y un cónsul,
fey 9, tit. 6, lib. 9. No deje de hacer su dec-
cou cada año, sino tuviere especial 6rden del
rey que lo prohi ba, ley i o, tit. 6, lib. 9. Ca-
na dos anos se elijan nuevos electores en él,
ley za, tit. 6, lib. 9. Los electores de él no
puedan ser reelegidos sin dos años de intermi-
sion , ley na tit. 6, lib. 9. Faltando alguno
de los electores en los dos arios se elijan hasta
el número de treinta, ley a , tit. 6, lib. 9.
No puedan ser prior ni consul de Sevilla los
que lo hubieren sido otra vez, si no hubieren
dado cuenta con pago de lo que administraron,
ley z4, tit. 6, lib. 9 . No puedan concurrir ä
ser prior y cónsul de Sevilla en un ario los que
se declara , y entre una elecciou y otra pasen
dos años, ley 15, tit. 6, lib. 9 . No se elija por
prior y cónsul de Sevilla ii ninguno que tenga
parte en los almoisrifazgos 6 los arriende , 6
sea asegurador, ley 16, t. 6 ,I. 9 . Los electores
de 61 elijan diputados para que ayuden al prior
y cónsules en las materias de su cargo, ley 17,
tit. 6 , lib. 9. El prior y ccinsul de Sevilla que
lo hubieren sido un año queden por consejeros
el. siguiente, ley i8, tit. 6 , lib. 9. El que no
aceptare oficio del consulado pague cincuenta
mil maravedis de pena, y seaapreni iadoò acep-
tar , ley 19, tit. 6 , lib. 9 . Puede tener letra-
do y portero con salario en Sevilla, y letrado y
solicitador en la corte , con salario justo y com-
petente, ley 20, tit. 6, lib. 9. El prior y cón-
sules de Sevilla puedan enviar ti la corte y
otras partes las personas que les pareciere con
salario, ley 2r , tit. 6, lib. 9. Conozca suma-
jamente de los casos contenidus en la ley 22,
tit 6 , lib. 9 . Conozca de causas de factores
que hubieren pasado las Indias con mercade-
rías agenas , ley 23 , tit. 6 , lib. 9. Conozca de
compañeros ("3 factores que hubieren defrauda-
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do alguna hacienda, y por lo criminal se remi-
ta ii la casa, ley 24, tit. 6 ‚Lib. 9. Conozca de
quiebras de mercaderes y hombres de negocios
con inhibicion de todas las (lemas justicias,
ley 25, tit. 6, lib. 9. Causas que se han tic se-
guir en la casa de Sevilla contra cualesquier
cargadores ; pero si fueren sobre quiebras de
los susodichos, se entienda la inhibicion ron la
casa, la cual ha de remitir estos pleitos al con-
subido, ley 26, tit. 6, lib. 9. Las dudas sobre
el conocimiento de quiebras de cargadores se
resuelvan como las denlas que se ofrecieren en
Sevilla, ley 27, tit. 6, lib. 9. Tengan respeto
al prior y cónsules como jueces del rey con la
pena que se impone : y si se apelare conozca
el juez de apelaciones 6 la casa, segun la gra-
vedad del caso, ley 28 , tit. 6, lib. 9. El prior
y cónsules de Sevilla prefieran en asiento y vo-
to al proveedor de la armada, ley 39, tit. 6,
lib. 9. Cuando cl prior y cónsules, y adminis-
tradores de la averia escribieren al rey, lo co-
muniquen con la casa de contra lacio' ) , ley ao,
tit. 6, lib. 9. El prior y cónsules, y contado-
res de averia tengan el lugar y asiento que se
declara , ley 3i , tit. 6, lib. 9. El prior y cón-
sules de Sevilla hagan audiencia en la casa de
coutratacion , ley 32 , tit. 6 , lib. 9. El prior
y cónsules hagan audiencia los dias y horas que
se dispone, ley 33, tit. 6, lib. 9. El prior y
cónsules puedan hacer llamamientos, y los con-
tenidos parezcan ante ellos, ley 34 , tit. 6. li-
bro 9. Los despachos de armadas y negocios
graves se acuerden en el consulado pur el prior
y ciinsules , consejeros y diputados, y haya
bro de acuerdos, ley 35, tit. 6, lib. 9 . El prior
y cónsules nombren escribanos de naos , y el
presidente de la casa les presida todas las veces
que le pareciere conveniente, ley 36, tit. 6,
lib. 9. Dise forma en poner las demandas y en
admitirlas y sentenciarlas el prior y cónsules
de Sevilla , ley 3, lit. 6, lib. 9 . En casos de
recusacion del prior y cónsules de Sevilla , se
haga conforme ä la ley 38, tit. G , lib. . En
ausencia ó discordia del prior y cónsules de
Sevilla , se guarde lo contenido en la ley 39,
lit. 6, lib. 9. Faltando el prior 6 un cónsul,
los dos hagan audiencia y sentencien , estando
conformes , ley 40, tit. 6, lib. 9 . El prior
cónsules no se ausenten , y siendo forzoso, se
haga co,imornmeii la ley 41, tit. 6, lib. 9. De
sus sentencias se apele y determine por a pe-
lacio') conforme ui la ley 42 , tit. 6, lib. 9. Si
el juez de apelaciones y cargadores confirma-
ren la sentencia , no haya mas recurso , y si la
revocaren se pueda apelar otra vez, y en qué
forma ley 43 , tit. 6, lib. 9. El juez oficial y
prior y cónsules de Sevilla , puedan tomar pa-
recer de lt trado, ley 44, tit. 6, lib. 9. Ejecu-
te sus sentencias, ley 45, tit. 6, lib. 9. Las
ejecuciones y mandamientos se hagan y cum-
plan por el alguacil y ministros del consulado,
ley 46 , tit. 6 , lib. 9. Ejecútese lo que el .prior
y cónsules mandaren , y las justicias les den fa-
vor, ley 47, tit. 6, lib. 9 . A d pertenece la
escribania mayor de la carrera de Indias y la
del consulado , y el oficio de alguacil mayor,
ley 48, lit. 6, lib. 9. Aplicase una Llanca al

O
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millar de todo lo que se cargare alas Indias
para dotacion del consulado, ley 49, tit. 6,
lib. 9. De lo que se cargare en Cádiz y SanIti-
car para las Indias, se pague la blanca al millar
como en Sevilla, ley So, tit. 6, lib. 9 . Nom..
bre receptor de la blanca al millar que la co..,
bre , y di cuenta como se contiene en la 1. 5,
tit. 6, lib. 9. Presente en la casa de contrata-
cion sus cuentas cada ario, y remitanse al con-
lelo, ley 51, tit. 6, lib. 9 . Haga tomar las
cuentas de la Lonja cada año, ley 53, tit. e,
lib. 9. Tenga libro de las naos perdidas y de
lo que se salvare de ellas „ lo cual se traiga II

la casa de coutratacion por despachos del pre-
sidente y jueces oficiales sin costa de las par-
tes por la diligencia y trabajo, ley 54., tit. 6,
lib. 9 Pueda - hacer ordenanzas, y no use de
ellas hasta que esten confirmadas, ley 55, t. 6,
lib. 9. Haya en el archivo con tres llaves para
~escrituras y papeles que deban ser guarda-
do., 7 como se sacarán, ley 56, ti t. 6, lib. 9.
El prior .y cónsules usen sus oficios conforme á
las leyes, y en lo demas ocurran ála casa, 1. 57,
tit. 6, lib. 9. En la comision para visitar la ca-
u de Sevilla, aunque no vaya expresado se
comprenda el consulado, ley 58, tit. 6, lib. g.
La contra tacion de los hombres de negocios de
Sevilla no se haga en la santa iglesia

' 
y sea en

la lonja, ley 59, tit. 6, lib. 9. Los del comer-
cio de las indias, concediéndoles esperas , pa-
guen à razon de cinco por ciento al ario de in-
tereses , ley 6;, tit. 6, lib. 9. Pongan estancos
de mercaderías en las Indias sin licencia del
rey, y los consulados avisen si se hiciere nove-
dad, ley 62 , tit. 6, lib. 9 . Si por örden del
prior, cónsules ó diputados de Sevilla se lle-
vare ti trajere algo sin registro, incurran en las
penas de la ley 63, tit. 6, lib. 9. El prior y eón.

sules tengan y gocen el salario que se declara,
ey 64, tit. 6, lib. 9. Su alguacil mayor. V.
'cajas reales en la ley ¡8, tít. 6, lib. 8. Su es-
cribano mayor. V. Escribanos mayores de ar-
madas en las leyes 8, 9 , io y 15, tit. ao , li-
bro. 9 . Pueda nombrar quien cuide de los na-
víos perdidos. V. Navíos arribados en la 1.24,
tit. 38, lib. 9. Su espribatto mayor en Cana-
ria. V. Jueces de regissros de Canarias en la
ley 6, tit. 4o, lib. 9.

CONSULADOS DE L1M 1 Y MEJICO.

' El de Lima se intitule universidad de 14

caridad, y tenga por armas las que se declara,

ley 1, tit. 46, lib. 9 (58). Forma de hacer las
elecciones Ele prior y cónsules en la ciudad de
los Reyes ley 8, tit. 46, lib. 9 . De las recusa-

ciones dei prior ti cónsules de Lima, y su
forma de proceder, ley 3i, tit. 46, lib. 9. So-
bre la misma materia y penas en que se in-
curre por las recusaciones en el consulado de
Lima, lev 33, lit. 46, lib. 9 . O uno de él asis-

ta en el -Callao ti los tiempos y para el efecto

• (58) Ademas se le conceden diversas prerogati-
vas, y entre ellas la de nominar diputados que subs-
tanciasen lar CaU311$ basta ponerlas en estado de sen-
tencia, ~Loen Chile como en Buenos...Aires, y la
que ejercisi hasta que en dichas dos ciudades se esta-
hieda en consulados, (u. 1 ib.)

que se declara, ley 55, tit. 46, lib. 9. En es-
tas. ciudades haya consulados como los de Se-
villa y Burgos, ley i, tit. 46, lib. 9. Cuándo
se ha de pregonar y votar la eleccion de elec-
tores de estos consulados, y en qué partes,
ley 4, tit. 46, lib. 9. Calidades que han de te-
ner los electores, y electos para nombrar prior
y cónsules, ley 5, lit. 46, lib. 9 (59). Los elec-
tores del prior y cónsules sean, y se elijan co-
mo se declara, ley 6, tit. 46, lib. 9. Los elec-
tores del prior y cónsules hagan primero el
juramento que se ordena, ley 7, 46,1ib. 9.
Los que han de ser elegidos para prior
cónsules, y diputados hayan de tener las cali-
dades de la ley 11, tit. 46, lib. 9 . Los elegidos
en prior y cónsules hagan el juramento que
los del consulado de Sevilla, y se les dé la po-
sesion, ley 12, tit. 46, lib. 9 . El cónsul segun-
do quede el otro ario por primero, y se elija
segundo, ley i3, tit. 46, lib. 9. El prior y
cónsul primero queden al otro ario por conse-
jeros, ley *4, tít. 46, lib. g. Los electoces de
prior y cónsules, cuantos diputados han de
elegir, y de qué calidades, y hagan juramen-,
to, ley z5, tit. 46, lib. 9. El prior, cónsules,
consejeros y diputados acepten estos cargos so
las penas y forma de la ley 16, tit. 46, Hl). 9,
Hecha la eleccion del prior y los demas del
consulado, vayan á dar cuenta al vire)?, ley 17,
tit. 46, lib. 9. El prior, y cónsules, y jueces
de apelacion de Lima y Méjico, tengan el sa-
lario que se ordena, y no lleven derechos, 1.19,
tit. 46, lib. 9 . Puedan nombrar escribano, y
señalarle salario en la forma que se declara,
ley 20 Lit. 46, lib. 9 (6o). Puedan nombrar
alguacil, portero y receptor como se dispone,
ley 11, tit. 46, lib. 9 . El de Méjico tenga arca
de tres llaves para la avería, y el de Lima
guarde en esto la costumbre, ley 22, (it. 46,
lib. 9 . Puedan tener letrado, asesor y procu-
rador con salario, ley 23, tit. 46, lib. 9. Pue-
dan tener en la corte letrado y solicitador, y
en Sevilla agente con salarios, ley 24, tit. 46,
lib. 9 (6z). El prior y cónsules para negocio'
de importancia, y con licencia del virey pue-
dan nombrar personas con salario en los casos
de la ley 25, tit. 46, lib. 9. El prior y cón-
sules hagan audiencia con sus escribanos, y en
qué dias y horas, ley a6, tit. 46, lib. 9. El
prior 6 consul que no pudiere ir á la audien-
cia, se envie á excusar, ley 27, tit. 46, lib. 9.
El prior y cónsules de pió causas puedan
conocer, ley 28, tit. 46, lib. 9 . Forma que
han de tener de proceder en las demandas y
pleitos, ley 29 tit. 46, lib. 9 . Faltando el

(59) Debit!nclose tener presente las últimas acla-
raciones hechas en la materia, (n. 2 ib )

(60) En conformidad de lo prevenido en esta ley
y de la enagenacion hecha del oficio de escribano del
consulado de Lima, se le negó si este la solicitud que
hizo para la rescicion de dicha venta, ofreciendo al
mismo tiempo diversas ventajas al erario; en cuya
consideradas había hecho anticipadamente prsta-
inos considerables , autorigindosele de sus resultas
hiciese la exaccion de cierto derecho sobte el oro y
sobre la plata hasta lograr au reintegro, (n. 3 4)

(61) Sin que haya necesidad de que el agente de
los cousulados lo sea de los del número, (n. 4 ib.)
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prior 6 un cónsul, los dos hagan audiencia , y
sentencien estando conformes, y no lo estando
6 faltando dos, se haga lo que se manda por la
ley 3o, tit. 46, lib. 9. Jueces de apelaciones
de estos consulados, ley 37, tit. 46, lib, 9 (62).
Forma de conocer y determinar en apelacion
y suplicacion • los pleitos de los consulados, 1. 38,
tit. 46, lib. 9. El jaca de apelaciones y sue
acompañados en estos consulados puedan ser
recusados con causa

'
 cuyo conocimiento sea

como dispone la ley 39 , tit. ¿6, lib. 9 (63).
En competencias de los consulados con otros
tribunales, declare el virey, ley 40, tit. 46,
lib. 9 . El prior y cónsules, juez de apelacio-
nes y acompañados, puedan nombrar merca&
deres para lo que se declara, y acepten y ju-
ren, ley 4s, tit. 46, lib. 9. F.I prior y cón-
sules puedan ejecutar sus sentencias y las del
juez de apelaciones, ley 42, tit. '16, lib. 9 . El
prior y cónsules ejecuten, apliquen y cobren
I ss penas impuestas en estas leyes, ley 43, t. 46,
lib. 9 . Y juez de apelaciones para lo que les
tocare, puedan hacer llamamientos, y todos
acudan, ley 44, tit. 46, lib. 9. El prior pro-
ponga en las juntas, y luego voten todos, y
d y los cónsules los postreros, y escríbanse loe
votos, y. armen todos, aunque no hayan sido
de aquel parecer, ley 4.5, tit. 46, lib. 9 . Lo re-
suelto por la mayor parte se ejecute, sin em-
bargo de apelacion en estos consulados, ley 46,
tit. 46, lib. 9 . El prior y cónsules stolus respe-
tados como miniStros del rey, y procedan con-
tra quien los agraviare conforme á la ley 47,
tit. 46, lib. 9 . Los del consulado juren el se-
creto, ley 48, tit. 46, lib. 9. Si de su auto 6
sentencie se apelare siendo interlocutoria , se
ejecute lo que el juez de apelaeiones determi-
nare en los casos de la ley 49 , tit. 46, lib. 9.
Los escribanos cumplan les mandamientos y
compulsorias de los consulados, ley 5o, tit. 46,
lib. 9 . Pidiendo las partes asesor, el consulado
Le nombre, y siendo recusado proceda confor-
me í la ley 51, tit. 46, lib. 9 (64). Cobren dos
al millar para sus gastos por el tiempo y for-
ma que se dispone, ley 52, tit. 46, lib. 9 . El
prior y cónsules tomen cuentas á sus antece-
sores y ä los contenidos en la ley 53, tit. 46,
lib. 9 . En la sala de los consulados haya archi-
vo de papeles con inventario y libro de los
que entraren y salieren de él , ley 54, tit. 46,
lib. 9 . Saliendo el prior y cónsules á negocios
de la universidad , lleven el salario que se or-
dena, ley 56, tit. 4.6, lib. 9 . Perdiéndose navío
en las costas del Perú 6 Nueva España , el
consulado á quien tocare acuda ä poner cabro

las Lidie.	 CO	 56
en lo que se salvare, ley 57 1 tit. 46, lib. 9 (65).
Ningun mercader de tienda pueda ser banco
público, so la pena de la ley 58, tit. 46,11. g.
Puedan sacar para sus congregaciones otros
gastos devotos lo que fuere necesario de ave-.
ria, y se les reciba en cuenta, ley 6g, tit. 46,
lib. 9 . Déseles noticia de los avisos. V. Avisos
en la ley 15, tit. 37, lib. 9 . Tenga el titulo,
advocacion y armas que se declara , ley 3,
tit. 46, lib. p. Forma de hacer las elecciones
de prior y consules en la ciwlad de Méjico,
ley 9 y so, tit. 46, lib. 9 . LOB electores en
Méjico duren dos años, y faltando alguno lo
elijan, ley i8, tit. 46, lib. 9. De las recusacio-
nes del prior y cónsules en Méjico, y su for-
ma de proceder, ley 32, tit. 46, lib. 9 . Sobre
la misma materia y penas en que se incurre por
las recusaciones en el consulado de Méjico,
ley 34, tit. 46, lib. 9 . Sobre la misma materia
de recusaciones en el, ley 35, tit. 46, lib. 9.
Los factores y comparieros tengan libro de
gastos y empleos, y si fueren argüidos de
lalsos, el consulado ordene se llagan las cuen-
tas como se dispone por la ley 59 , tit. 46,
lib. 9. Los factores que fueren ä emplear, guar-
den la 6rden que llevaren, ley 6o, tit. 46, I. 9.
El factor no pueda emplear para si al fiado,
ni obligarse como principal 6 fiador solas pe-
nas de la ley 64, tit. 46, lib. 9. Los factores
empleen en mercaderías toda la plata y oro que
llevaren de sus encomenderos, conforme sus
memorias, ley 62, tit. 46, lib. 9. Los factores
que fueren ä emplear, vuelvan en la primera
flota . 6 navíos, ley 63, tit. 46, lib. 9. Los fac-
tores 6 compañeros sean obligados ä ir ti dar
las cuentas donde otorgaren los factorajes
compañías, ley 64, tit. 46, lib. 9. Ninguno
del comercio, maestre ò dueño de nao 6 recua
reciba cosa alguna de criado, factor ó mozo de
tienda, ley 65, tit. 46, lib. 9. Ninguno reciba
por factor al que lo fuere de otro, sin su con-
sentimiento, ley 66, tit. 46, lib. 9. Las au-
diencias de las indias hagan cumplir ä los fac-
tores st14 encomiendas, y la casa de contrata-
cion , si se hallaren en estos reinos, ley 67,
tit. 46, lib. 9 . En los del Perú y Nueva España
se guarde, en cuanto ä los seguros, lo dispues-
to para el de Sevilla, ley 68, tit. 46, lib. 9.
Los mercaderes en las Indias puedan vender
sus mercaderias á como pudieren en la prime-
ra venta, ley 70, tit. 46, lib. 9 . En las indias
no se pongan estancos de lo que se llevare de
estos reinos, ni en otra cosa sin licencia del
rey, ley 7s, tit. 46, lib. 9 . Entre mercaderes
no se hagan escrituras con pretexto y color de
que son de dinero prestado, ley 7 2 , tit. 46,
lib. 9. Puédase contratar sin corredor, y no se
contrate en oro en polvo, guardando lo orde-
nado, ley 73, tit. 46, lib. 9. Los del comercio
de cada consulado guarden las leyes del título
que de esto trata, ley 74, tit. 46, lib. 9 . En
todo le que se hallare omitido por las leyes de

(65) Pertenece hoy el conocimiento de estos ne-
gocios ti los juzgados de manija, quienes deben en-
tenderse comm los consulados sobre carga, depdsito deesta, gastos y entrega, (n. 11 ib.)

(62) Se encarga nuevamente el puntual cumpli-
miento de esta ley sobre el turne anual de la judica-
tura de alzadas entre los oidores, declartindose que
en Guatemala corresponde siempre dicho encargo al
oidor subdecano, (n. 6 ib.)

(63) No habiendo necesidad de que los escritos
de recusado!, de los jueces de alzada se firmen por
letrado, (n. 8 ib.)

(64) En el dia se permite nombrar solamente tres,
y siendo recusado el asesor titular, debe ser entera-
mente separado del conocimiento del negocio, (no-
ta	 ib.)
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los consulados de Lima y Méjico, se remita i
lo mandado y ordenado para los cumulados de
Burgos y Sevilla, ley 75, tit. 46, lib. 9 . Cada
año despues de la eleccion de prior y consules„
se lean y juren las leyes dadas para los consula-
dos de Lima y Me;jico, ley 79, tit. 46, lib. 9.

CONSUL DE SEVILLA.

Que baja al despacho. Si la armada corrie-
re por el comercio, al cónsul que fuere á San-
Júcar 6 Cadiz no se dé mas de ä tres ducados
cada dia, y el escribano propietario de la ar-
mada vaya al despacho, ó envie otro a su cos-
ta, ley ¡9, tit. 5, lib. 9 . En caso de correr la
armada ó Ilota por el comercio, los mercaderes
y cargadores cumplan lo que les ordenare el
prior ó cónsul que fuere al despacho, y las jus-
ticias lo favorezcan, ley 20, tit. 5, lib. 9. Que
baja á los puertos al despacho. El dinero que
se hubiere de distribuir entre la gente de la
armada, si corriere por el comercio, se entre-
gue ,para ello al cónsul que fuere al despacho,
y de cuenta de lo pagado dentro de quince
dias desde que haya vuelto ä Sevilla, y pague
los alcances, ley x8, tit. 5, lib. 9.

CONSULTAS.

Votos singulares. V. Consejo en la ley 36,
tit. 2, lib. a. Que se ha de expresar en ellas.
V. Consejo en la ley 17, tit. 2, lib. 2. Cuándo
y por quién se ha de consultar al rey. V. Con-
sejo en la le,r 23, tit. 2 , lib. 2, y en el tit. 2,
lib. 2. Escriban los secretarios, y con qué dis-
tincion y firma. V. Secretarias en la ley
tit. 6,1ib. 2. De justicias, hagan los secreta..
ríos. V. Secretarios en la ley 35, tit. 6, lib. 2.
En las de provisiones se digan las partes y ca-
lidades. V. Secretarios y auto 36, tit. 6, lib. 2.
Por recuerdos ä su Magestad. V. Secretarios y
auto 29, tit. 6, lib. 2. En las de mercedes se
pongan las hechas por aquellos servicios, cuya
satisfaccion se pide, auto 46, referido en el
tit. 2 y en el tit. 6, lib. 2. Los brevetes de las
consultas se pongan conforme al auto 51 , ti-
tulo 6, lib. 2. Relii: ranse los consultantes. V.
Secretarios en el auto ro8, tit. 6, lib. 2.

CONSULTORES.

Ministros. V. Santa inqui,sicion en la 1. 21:
tit. 19, lib. r.

CONTADORES DEL CONSEJO.

Haya en el Consejo cuatro contadores de
cuentas, y qué tiempo han de asistir 6 excu-
sarse, ley r, lit. ii, lib. 2. Revean las cuentas
de los tribunales de las Indias, y :Un noticia
en él de lo que constare, ley 2, tit. i i, lib. 2.
En el Consejo se vean y determinen las cuentas
de las Indias, y sedé el finiquito, ley 3, tit. ii,
lib. 2. El mas antiguo cuide de que las cuen-
tas se pongan por estilo y orden, y avise al
Consejo de las que faltaren, y vean todos y
adicionen las que vinieren, ley 4, cit. II, li-
bro 2. El mas antiguo ordene las cuentas, y
no las tome, ley 5, tit. I:, lib. 2. El mas an-
tiguo reparta las cuentas, ley 6, tit. Ir, lib. 2.
EL mas antiguo tenga ä au cargo los libros y

papeles de la contaduria, y todos los guarden
y les din presta ejecucion á los decretos del
consejo, ley 7, tit. :E, lib. 2. Tomen cuenta
al tesorero, y en qué forma, ley 8, tit. z 1 , li-
bro 2. Tomen cuenta por duplicado al tesore-
ro de la casa de Sevilla de flota ä flota, por re-
cepta del contador, ley 9, tit. ir , lib. 2. To-
men cuentas de fabricas de navíos y levas de
gente, ley ro, tit. : a, lib. 2. Tengan libro de
titulos de los ministros del consejo, ley u,
tit. r 1, lib. 2. Tengan libro intitulado; recepta
para el cargo del tesorero, ley 12, tit. 11, 1. a.
Tengan libro de depósitos, ley 13, tit. 11, 1. 2.
Tengan libro de los cargos contra particulares
y etnprt;stidos, ley i4, tit. i 1, lib. 2. Tengan
libro del portero, repostero de estrados, 7 del
que sirve en la capilla, ley :5, tit. ir , lib. 2.
Tengan libro de efectos, propinas y lumina-
rias, ley i6, tit. 11, lib. a. Tengan libro de
las provincias, audiencias y ministros de las
Indias, ley $7, tit. ir, lib. 2. Tengan libro de
titulo§ de vireyes y ministros de las Indias,
ley 18, tit. rs, lib. 2. Tengan libro de fianzas
de los jueces de la casa y tesorero del consejo,
ley 1 9, tit. 1 r , lib. 2. Tengan libro de los que
pasaren á las Indias con fianzas de volver, 1. 20,
tit. I!, lib. 2. Tengan libro de limosnas y mer..
cedes, ley 21, tít. 1 t , lib. 2. Tengan libro y
tomen la razon de las mercedes en hacienda
real, ley 22, tit. 1 r , lib. 2. Tengan libro de
cuentas extraordinarias, ley 23, tit. a 3 , lib. 2/.
Guarden lo ordenado si la contaduría mayor de
estos reinos, cuanto no fuere contrario tí lo
dispuesto para las Indias, ley 24, tit. ir, 1. 1.
Tornen la razon de los derechos de mesada que
entraren en poder del tesorero, ley 25, tit. si,
lib. 2. Hagan las instrucciones para los oficia..
les reales y ministros de las Indias, y en qué
forma, ley 26, tit. 3i, lib. 2. No den relacion,
ni hagan auto por otro tribunal sin dar cuen-
ta al Conse jo , auto 12, tit. 1 1, lib. 1. Tomen
la razon de las mesadas conforme á la ley 2.5
de este titulo, auto 6, tit. z 1, lib. 2. Tomen
la razon de las partidas aplicadas i propinas,
antes de recibirlas el tesorero, auto 79, tit. 11,
lib. 3. Hagan buenas ä las partes las partidas
que pagaren al tesorero, á cuenta de mayor
suma, auto 9 7 referido tit. 7 , lib. 2, proveido
en 3o de julio 1636 y en el tit. r 1. Sobre las
cuentas que vienen de las Indias, si se han de
llevar primero ä las secretarias, auto 1 7 1, t. fi,
citado tit. I I, lib. 2. Tratamiento entre con-
tadores y agentes fiscales. V. Agentes fiscales
en el auto 185, tit. 1 i, lib. 2. Forma en que
han de usar sus oficios por acuerdo del conse-
jo de 5 de mayo de :638, lit. i i, lib. 2. To-
men la razon de los depósitos. V. Tesorero en
la ley 12, tit. 7, lib. 2. Tomen la razon de lo
que se ordena. V. Oficiales Reales en el au-
to 119, tit. 4, lib. 8.

CONTADOR DE LA CASA.

Juez oficial de la casa, tenga libro del car-
go y data del tesorero y factor , ley 38 , tit. 2.
lib. 9 . Guarde los registros de las naos que van
y vienen de las Indias, y en gin; pena se in-
curre por la contravencion , ley 39, tit. 2. li.
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bro 9. El tesorero, contadOr y factor 'tengan
sus escritorios bien distribuidos " y cada oficial
acuda à lo que le toca , y des pues ayude á los
otros, ley 4o , tit. 2 , lib. 9. Tenga.olicial que
entienda en los libros de cargo y data , v labor
del oro y plata , ley 4t , tit. a , lib. 9. Tenga
un•oficia I para los registros , lev 42 , tit. a , li•
laro 9 . Corrija los registros ä ;u ofirial , y sea
de las ealidades que se declara , ley 43, tit. 2,

lib. 9. Tenga oficial para el libro de bienes sie

difuntos , y asentar lo que se entregare en el
atenacen, ley 4 4. , hit. 2, lib. 9. Tenga oto° ofi-
cial que corrija los registros despues de copia-
dos y las cédulas de pasajeros, y tenga el libro
de cuenta y razias de los 'esclavos que pasaren
ú las Indias , lev 45 , tit. a , lib. 9. Demas de
los oficiales tenga otros tres de escribientes, ú
los que fueren menester para el despacho de
los negocios y bienes de difuntos , le y 46 , ti-
tulo 2 , lib. 9. Tenga libro en que ponga los
nombres, patria y padres de los pasajeros, para
que si faltaren conste de sus herederos, ley 47,
tit. 2 , 9. certificados ' de las partidas °
cosas que le pidieren , y no de mas, ley 48,
tit. a , lib. 9 . En su escritorio esté manifiesto
el arancel de los derechos que se contienen en
la ley 4, tit. 2, lib. 9.

CONTADORES DE CUENTAS.

Resultas y ordenadores , hagan juramento
en el ingreso de sus oficios cuino estit ordena-
do, ley a , tit. , lib. 8. Ninguno ere admitido

plaza de contador de cuentas que haya admi-
nistrado l'atienda real ti otra cualquiera sin
her dado cuentas, ley a , tit. a , lib. 8. Los de
resultas tomen las cuentas atrasadas, ti no se
les permita usar los oficios , ni cobrar salarios,
ley ito.3 , tit. j , lib. 8. No puedan servir por
sustitutos , les. 3 , tit. 2, lib. 8. Los contado-
res ortlenador'es stip!an ¡u» los de resultas, I. 4,
tit. a, lib. 8. Los vireyes ei presidentes :som-
bren contadores en ínterin , ley 5 , Lit. a , li-
bro 8 (66). En cada vacante de contador sirva
uno de resultas ti ordenador, y el nombra-
'Aliento en ínterin sea del 4, irey si presidente,
y ciin qué salario , ley 6, lit. 2 , lib. 8. El sa-
lario de oficiales de contadores de cuentas se
pague de condenaciones, ley 7 , tit. 2, lib. 8.
Proltibeose los casamientos de contadores de
ClIelita 'S con hijas y parientas de oficiales reales;
y de oficiales reales con hijas y parientas de
LoS coatailores, y que se casen Sus hijos con
ciertas calidades y asignacion de grados, y de
los que tienen á su cargo Isacietida real, ley 8,
tit. 1 , lib. 8. Los pliegos intitulados al virey
ti presidente, y contadores de cuentas, se abran
por todos en el tribunal , ley 9 , tit. a , lib. 8.
Si fueren al acuerdo entren sin espadas , y en
las tieinas l uidas las pliedall lelber , ley II), ti-
tillO a, lib. 8. De l.iuua. y 3klieo asistan a los
actus de la fl, ley zi, La. a , lib. d. Guarden

( (i6; Preeediehdo propuesta pnr terna; y propo.
sainhicis a 103 uuciale3 depv,i(l.cute, del tri•

huna l de ra y anas para la, plasa3 de tesorero, y cun-
tadus c3 de las taja; eitleN y pe ' ut1 03 IIIIULaLCI tos tle
la tea, harki.da, ot. t ib.)
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la prohibir:ion de asistir. á fiestas, honras y en-
tierros , ley ¡a, tit. 2 lib. 8. Y sus hijos no
puedan tener encomiendas, ley ,a 3 , t 4..2, li-
bro 8. Pórtense con modestia y templanza, y
ocupen el tiempo en. el despacho de lo que está
ii su cargo, ley tit. 2, lib. 8. Forma de
proceder en las recusaciones de contadores de
cuentas, ley z5, tit. a ‚lib. 8. Su nombramien-
to en intei in. V. Provision da oficios en la
ley 46. tit. 2, lib. 3. Sus fiestas, y en ailanto
á recibir la paz. V. Precedencias en la ley 22,

tit. i5, lib. 3. Su lugar en las procesiones. V.
Precedebcias en la ley 70 , tit. 5, lib. 3. Su
tratamiento. V. Precedencias en la ley 89. ti-
tulo t5, lib. 3. Cútno han de tratar i las a u

-diencias. V. Precedencias en la ley 90, tit.
lib. 3. Trat:itniento que han de hacer á las par-
tes. V. Precedencias en la ley 92 , tit. 15 , li-
bro 3. Cómo se han de intitular. V. Preceden-
das en. la ley 93, tit. 15, lib. 3. Su recusacion
V. Itecusaciones en la ley 6, lit. as , lib. 5. .

CONTADORES.

Y oficiales mayores de las secretarias, au
precedencia. V. Secresarios en el auto 98, ti-
tulo 6, lib. 2. De averia, su asiento. V. Pre•
¿edeneins en la ley ro5 , tit. s5, iib.. 3. Su lu •
-ar y asiento. V. Consulado de Sevilla en la
ii• V 31 , tit. 6, lib. 9. Propietarios y acrecen
todos , Y contadores diputados, y cuentas de
arena. V. Cantoduria de averias en ti lib. 9,
lit. 8. De tributos, en qmé actos pueden con-
currir. V. Precedencias en la ley 98, tit. 15,

lib. 3. A que.; ha de asistir. V. Oficiales miles
en la ley ¿o, tit. 4, lib. 8. Tributos de Nueva
Espafia , su cuenta. V. Cecinas en la ley 3t;
tit. 29 , lib. 8. De Acapulco, guarde lo que
se ordena. V. Oficiales reales en la ley 3, ti.
tulo 4 , lib. 8. De armadas y flotas. V. reerior
en el lib. 9, hit 16. Y veedor de la artillerla, y
quién ha de tomar 193 cuentas. V. Artilleras en
las leyes 4. y 5 , tu. 22, lib. 9.

coNTADI-ItiA Y (ANTA non FS DE
v Eitt A Y DIPUTADOS.

En la casa de eontratation de Sevilla haya
contadores de avet ¡a eh el ntimero y MI la jts-
riseliceion que huy tienen y se guarda , ley 2,
tit. 8 • lib. 9. La casa de Sevilla lié los con-
tadores de aseria el fasor que convenga para
Cl uso (le sus oficios , ley 2, tit. 8, lib. 9. Los
contadores de averías tomen las cuentas en la
( . asa de Sevilla , y el president pase a recono-
cer lo que hacen , y no se ausenten sin licen-
cia , ley 3, tit. 8, lib . Los contadores de
veria tomen las cuentas , acudiendo los dias y

horas que se ordena : y sobre sus salarios , 1. 4,
lit. 8 , lib. 9. Los p speles de las cuentas tocan.
tes a avería estén en la sala adonde se tomaren,

el contador pi opietario mas antiguo tenga la
llave , y se guarden las ordenanzas de la con-
taduria mayor , ley 5 , tit. 8 , lib. 9. Dos con-
tadores de averías se ocupen en tomar las cuen-
tas de la armada de la carrera de Indias, ley 6,
lit. 8, lib. 9 . Los oficiales de la armada ele la
carrera respondan á los pliegos de los contado-
res de arena ,  tes dén los recaudos que les pi-

Ii
, .



58	 CO	 Indice general	 • CO

dieren, I. ?; tit. 8, lib. 9. Todos los contadores
de •veria • 6 la mayor parte abran los pliegos
del rey y del consejo, y respondan, ley 8, ti-
tulo 8, lib. 9 . Los contadores de avena caten
subordinados ir la Casa, y liara dar cuenta al
rey acudan primero ä la sala de gobierno, I. 9,
tit. 8, lib. 9 . El presidente y juecei oficiales

• de la casa repartan las cuentas y los contado-
res de arena procedan como se ordena, I. ro,
tit. 8, lib. 9 . A los contadores de averia se se.
ffale termino para acabar las cuentas, ley ii,
tit. 8, lib. 9. A los contadores de averia no se
repartan mas cuentas de las que pudieren fe-
necer, ley .2 , tit. 8, lib. 9 . En los pliegos

s que dieren los contadores de arena, para re •
reptas y autos despues de repartida la cuenta,
firmen con los propietaries los dos contadores
que la tomaren, ley a ,tit. 8, lib. 9. El con-
tador y ministros de la casa den ä los contado-
res de avería las receptas que pidieren y hu-
bieren ineuester, ., ley ¡4, tit. 8, lib. 9 . Cuan-
do los contadores de avería dieren pliegos para
cuentas, no hablen con el tribunal de la casa,
sino con cada ministro de cl, y los jueces ofi-
ciales tengan con los contadores buena corres-
pondencia Y respondan , ley x5 , tit. 8, lib. 9.
L'os contadores de avería tengan libros (le car-
gos y otros, y no se vare de quien hubiere co-
menzado las cuentas, ni se tomen por dos ma-
nos, excepto alguna , ley t6, tit. 8, lib. 9. Li-
.1)ros que ha de tener , ley a7 , tit. 8', lib. 9.
Las dudas que ì los contadores de avería se
ofrecieren en las cuentas , se resuelvan como
se declara , y con las instancias que se dispone,
y asista con los cometieres el juez letrado mas
•ntice°, ley 18, tit. 8, lib. 9. Los contadores
de avería puedan cobrar los alcances y resultas
de cuenta* que tomaren , con tel conocimiento

apelacion que se declara , ley t9, tit. 8, li-
bro 9 . LOscontadures de avería depositen lo co.
brida A Inicua cuenta de alcances 'y penas de
los que no acudieren á dar las cuerdas en una
misma persona , ley 20 , (it. 8 , lib. 9 . Los con-
tadores de averia'guarden lo dispuesto, no usen
de arbitrio ni moderen precios, porque esto
loe& al presidente y jueces de la casa, ley 21,

tit. 8, lib. 9. En deudas de avería IIU se admi-
tan composiciones ni rescuentros, ley 22,1.4. 8,
lib. 9 . Los recaudos originales del descargo de
las cuentas queden en la ~tachada de avenas,
y no se vuelvan ì las partes , ley 23 , lit. 8 li-
bro 9. Despues de la partida de armadas y Ilo-
tas, y de vuelta de viaje se a j uste la cuenta de
a veria por tanteo, ley 24 , Lit. 8, lib. 9. Los
contadores de avería tomen liada año cuenta al
receptor por final , seis meses despues de en-
tregada la plata , y envien relacion al consejo,
ley 25, tit. 8, lib. 9 . El escribano de registros
no pase ninguna partida sin tomar la razon por
los contadores de sven. , le y 26, lit. 8, lib. o•
El cargo de receptor de la veria se forme por
los registros, y por ellos se compruebe, y la
data por los generos y libranzas, lev 27, t • 8,
lib. 9. Forma de comprobar la; cuentas del re-
ceptor de la aver ía, ley 38 , tit. 8, lib. 9. Al
receptor de la avería se le haga cargo para la
cobranza que debe hacer, ley 29, tit. 8, lib. 9.
Las cuentas del receptor de la averia se tomen

, por relaciones juradas y de maravedis , •
neros, ley 3o, tit. 8, lib. 9. De la data del re

-ceptor	 avería ha de resultar el cargo del
factor y Ces de las compras por sus genero.,
ley 3s, tit. 8, lib. 9. La data del factor 6 tene-
dor de bastimentos se forme por los géneros del
cargo, ley 3a, tit. 8 , lib. 9 . De la data del
factor se forme el cargo contra los maestres y
otras personas por los mismos geueros, ley 33,
Lit. 8, lib. 9. Los contadores de avería tomen
cuenta cada arao al tenedor de bastimentos des.
pues de las del receptor y pagador, ley 34, ti-
tulo 8, lib. 9. El tenedor de bastimentar, den-
tro de un mes de venidos los galeones, presen-
te los papeles y corran seis meses para sacar
los despachos ,.lev 35, tit. 8, lib. 9. A los te-
nedores de bastimentos se tomen las cuentas
por relaciones juradas, y en pul forma, ley 36,
tit. 8, lib. 9 . Los maestres de naos de arma-
das y ca pi Lanas, y almirantes de flotas din cuen-
tas de todos los bastimentos y las tientas cosas
que se les entregaren , y de otras obligaciones
de su cargo, ley 37 , tit. 8 , lib. 9. A los gene-
rales se les haga cargo, y reciba en data de lo
recibido y gastado, ley 38, tit. 8, lib..g. A
los generales se les haga cargo de la gente de
mar y guerra que hubieren llevado y descar-
go co,, la que volvieren , ley 39 , tit. 8 , li-
bro 9. Despues (le ida la armada ó flota, se to-
usen cuentas de la averia al pagulor y los
tiernas que las debieren dar, y se envie relacion
al consejo, ley 4.o, tit. 8, lib. 9 . Los contado-

•es de averia tomen la razon (le todo lo que
entrare en poder (lel pagader, y de los entre-
gos que hicieren los maestres de vuelta de via-
je , ley 4i , lit. 8 , lib. 9 . Los contadores de
arena vean con cuido las cuentas de gastos en
las Indias , y avisen al consejo , ley 42 , lit. 8,
lib. 9 . Antes de dar los finiquitos de cuentas
se de traslado al fiscal de la casa, contador, di-
putado t interesados , ley 43 , tit. 8, lib. 9.
Cada cuatro meses (kri los contadores de ave-
ría relacion al presidente y jueces de la casa
de las cuentas fenecidas, y estallo de las denlas,

ley 44 , ti t. 8, lib. 9. reme idas las cuentas las
envien los contadores de avería al consejo

dentro de dos meses , y si no lo hicieren

el consejo envie quien las fenezca , ley 45,

titulo 8, libro 9. Los contadores de averia
cada ario al fin de el euvien relacion al con-

sejo del estado de las cuentas , comprobada pi,r
el presidente de la casa, ley 46, tit. 8 , lib. 9.
Los contadores diputados formen libros para
la cuenta y razon del receptor conforme

ley 47 , tit. 8, lib. 9 . Los contadores de avería
tomen la rezno de todos los despachos como se

declara , lev 48, tit. 8, lib. 9. Los contadores

de averia armen cuentas con las personas a quien

se prestare arena , lev 49 , tit. 8 , lib. 9 . En

sus libros se asiente toda la raion de los despa-

chos, ley 5o , tit. 8 , lib. 9. Los contadores de

arena formen cuenta de lo que se prestare

á la averia , ley Si , lit. 8 , lib. 9. En ella se

forme cuenta con los que tienen tributos sobre

la avenia . y son sus acreedores, ley 52 , t. 8.

lib. 9. Los pleitos sobre avería se mista miel) tan'
el fiscal de la casa , le y 53, tit. 8 ,1ib. 9 . El

contador de la armada tenga n' aun de lo tinten.



CO	 De leyes (lelas ludis&
(rare r se librare en el pagador, ley 54, tit. 8,
lib. 9: Los contadores de avería observen la
forma de la contaduria mayor en sacar los al.
canees , ley 55, tit. 8 , lib 9. La casa de con.
tratado.) forme un libro de los repartimientos
de cuentas , y le tenga en la sala de gobierno,
lev 56 , tit. 8 , lib. 9. Los contadores de ave-
ría: formen libros de salarios sobre avería, 1. 57,
tit. 8, lib. 9. El pagador de la armada y te-
ueelor de bastimentos no paguen por paizas,
vino por despachos en forma , ley 58 , tit. 8,
lib. 9. La casa de cuntratacion envie al conse-
jo relacion por menor de los gastos de las ar-
madas y flotas, y valor de las avenas, le y 59,
tit. 8 , lib. 9. En el gimero de avenas Ho libre
la casa sin orden del consejo otros gastos, I. Go,
tit. 8, lib. 9. Las separaciones para el pagamen-
to y remate de la gente de mar y guerra se ha-
gan en la cantidad que montaren , ley 6: , ti-
tulo 8 , lib. 9. LOS oficiales reales de Miijico
entice á los contadores de a venia de la casa, ra-
zon de bastimentos y liacieutla que de este gti-
itero hubiere eLtrado en SU poder , ley 62, ti-
tulo 8, lib. 9 A los cuatro contadores de la
ateria se dt4, tres propinas cada aim , como a
loa ministros de la casa , ley 63, tit. 8 , lii,.9.
Los salarios de escribano y • alguacil , y gastos
de la contaduría se paguen C0110 se ordena,
ley 64, tit. 8, lib. 9 . Haya en ella un apun-
tador especial de faltas con salario, ley 65 , ti-
tulo 8, lib. 9. A los dos contadores de averia
acrecentados se les pague el lario como su
declara , ley 66, tit. 8 , lib. 9 . Los contadores
de avenia puedan tener en la col te letrado y
procurador icosta de la averia , ley 67 , tit. 8,
lib. 9 . Hm solicitador de la a venia y el nom-
bramiento se haga conforme á la ley 68, lit. 8,
lib. 9. Haya en ellas solicitador que acuda á
la solicitud de los pliegos de los contadores,
ley 69 , tit. 8, lib. 9. De Castilla no conozca
de ayerias. Y. doeriu en le ley Lit. 9.1ib. 9.
Haya en ella Ull oficial de libros á proviaion del
presidente, ley 2 7 , tit. ii ,	 2. De cuentas.
Y. Tribunales de cuerdas en el lit. L , lib. 8.

• CONTRABANDOS.

CO	 4119$
CORAMBRE.

Lag justicias de Sevilla dejen curtir alli la
corambre que se trajere de las Indias, ley 23,
tit. 18, lib. 4.

CORO.

De las catedrales. Y. Precedencias en la
ley 48, tit. .5, lib. 3

CORONA.

Ministros prohibidos de serlirse de los In-
dios de la corona real. V. Gobernadores en la
ley 37, tit. 3, lib. 5. Indios de la corona real,
cuando se han sie retasar. V. Tributos y tasai
en la ley 59, tit 5, lib. 6. En los indios de le
corona real no se haga novedad. Y. Repartí.
"denlos en la ley 4, tit. 8, lib. 6. Sobre loa
mercedes en indios vacos que 110 se cumplan
en los incorporados en la corona real. V. Re-
partimientos ea la ley 4i , tit. 8, lib. 6. le-
dios del Paraguay y Rin de la Plata incorpora-
dos en la corona real. V. Reptotindentos en la
ley 43 , tit. 8 , lib. 6. Indios incorporados
la corona real no sirvan. V. Servicio personal en
la kv 23 , lib. 6. Indios de la corona
real en Chile. V. Sereirio personal de los indios.
åe shil, en las leves 5 , 6 , 7 y 10, lit. 16, li-
bro 6. Real. V. *Tributt.s (le la real corona, li-
bro 8 , tit. 9.

CORONISTA DEL CONSEJO.

Escriba la historia de las Indias , y qué, so.
sas en particular ; y el consejuro que tuviere
cargo del archivo sea comisario, ley i , tit 12,
lib. 2. Escriba la historia natural (le las Indias,
ley 2 , tit. 12 , lib. 1. 1.0S secretarios, escriba.
110 de cámara y los (lemas oficiales del consejo

al coronista los papeles que hubiere menes-
ter , ley 3 , tit. 12 , lib. 2. Antes que se le

el último tercio de Su salario , presente
O que hubiere escrito, ley 4, tit. 12 , lib. 2.

COlt II 1011

V. Oficios concildes en la ley 23, tit.
bro 4. Tengan libro. V Ah aliabas en la I. 27,
tit. 13, lib. 8. De aeguros , tenga libro de pó-
lizas , y firmadas del 1`10 redor bastee para eje-
cociod .y embargo, y no firmen riesgo por otro.
V. Jsrgurnelorea en las leyes 2 • 3 y 4, tit. 39,
lib. 9 , y Consulados de Lima y siejieo en el li-
bro 9, tit. 46.

CORItEC DOR ES.

Wiico , su prision por los alcaldes. IT.
Alcaldes del r unen es, la ley 3. , tit. : 7 , li-
bro 2. Su tratamiento por el virev. V. Prece-
dencias en la ley 82 , tit , lib. 3. Sean pre-
kridos de los alguaciles mayores de las audient,
¡as. V. Preeedent ins en la le % 8o ,	 li-

bro 3. No se J.n roiniaiones fuera de sus ti-
lulo% los corregidores ni alcaldes mayores al
tiempo de SU prOVhi011 , ley 6 , Lit. 2 , lib. 5.
1)e indios , no pongan tenientes sin licencia, y
t0110S	 i•113 distritos , le% 42, tit.
b	

, li-

b1. 0 5. Y alcaldes una ores, coideis los tributos
Je la corona , y afiancen y dil o cuenta coe pa.
gut Y. Tril-rdos de la corona en las le es 9 y so,

Y descatninos de sus denunciaciones y li-
bro V. Libros reales en la ley .8 , lit. 7 ,
bro 8.

CONTRAD1CCION.
Del fiscal del consejo 	 las mercedes. V.

consejo en la ley 42, tit. 2, lib. 2.

CONTRAMAESTRES.
II tys en cada 1130 de armada. V. Maestres
aciones en la ley 42 , tit. a4 , lib. 9.

CON TRAsTF.
En la rasa de contra tacion de Sevilla haya

contraste , ley 3 , lit. ii , lib. 9.

CUTRIH(CiOi ES.
Para cosas públicas. V. Fireyes en la 1. 53,

tit. 3 , lib. 3. Las ciudades y concejos no pue-
dan echar contribuciones para la polieit , I. 53,
to. 3, lib. 3. Y repartimicetos para obras pú-
blicas. V t'ireres ei: la le y 63 , tit. 3, lib. 3,
Y Lisos ell	 lib• 4. tit• ;5.
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título 9,11. 8. No lleven á sus casas los tribu-
tos. V. Tributos de la eorona en la ley t , ti-
tulo q, lib. 8 [Mode han de dar cuenta de los
tributos. V. Tributos Je la corona en la ley :7,
tit. 9 , lib. 8, y Gobernadores, tit. 2, lib. 5.

CORREGIMIENTOS.

Se moderen. V. rireyes en la ley 54, titu-
lo 3, lib. 3.

CORREOS.

'Todas las veces cre se despachare para la
Corte correo se di aviso ui la casa y consulado ti
tiempo que puedan escribir, ley ii, tit. 7 , li-
bro 9. Sean naturales de estos reinos y abona-
dos , ley 14, tit. 7 , lib. 9 .. Las Cartas que bu-
Iiiere se den al primer corren de ;a caballo : y
104 de ai pie las que quisieren las partes, ley
g .6 tit. 7, lib. 9. A los correos se tase el viaje,
y se les pague luego, y el receptor de la avería
pague los que se enviaren i costa de este dere-
cho, como se dispone, ley 17à tit. 7, lib. 9.
En la casa de Sevilla se paguen los correos
Ins portes de los pliegos que llevaren , ley 18,
tit. 7 , lib. 9. Sobre cosas de armada, y otros
que despachare la avería se paguen de ella , y
los dernas pague quien los despachare , lev 2 i,
tit. 7, lib. 9. En los partes de correos que trai-
gan nueva de haber llegado galeones 6 flotas,
se ponga que vengan al secretario ui guaico toca-
re In 23, tit. 7 , lib. 9 . La casa de contra-
teclea) 4kspache correo, con aviso de la partida
4.e.ei laká da o flota, le va!,, tit. 7, lib. 9 . Partí-
Olores , no se despachen por la casa, consula-
do 6 administrador de la avería á esta corte
pudiionlose excusar , y si se despacharen sea
en casos de mucha importancia, y no traigan
Otros despachos ni cartas , lev ,aS, tit 7 , lib. 9.
Cuando se despachare por la casa con negocio
particular, no traiga mas despachos que los Je
111 Casa, le y 26, tit. 7 , lib. o. V. Secretarios
en la ley ¡S, tit. 6, lib. 2. Pira despacharlos ui
Coste de la real hacienda , concurran las calida-
des . de la le y a8 , tit. i6, lib. 3. 0 enviado, no
sea criado ni familiar del presidente i ministro,
ley x8 , tit. a6 , lib. 3. Despachados por el
juez de Cádiz • (legua; efectos se pueden pagar.

. Juez de Cádiz cola le y 21. tit. 4. lib. 9.
No los despache á la corte el juez oficial. Via-

se Juez oficial en la lev v 7 , tit. 5, lib. 9 . No
los detengan los inquisidores. V. Santa inqui..
sicion en la le y 29 , tit. x 9 , lib. a. Indios chas-
Tris sean pagados en mano propia, y ampara-
dos de las justicias, ley 21 , tit. 16 , lib. 3. Pä-
gueseles cada cuatro meses lo debido, ley 22,

tit. 36 , lib. 3. Mayor, cuando la casa enviare
correo esta corte , avise al regente de la au-
diencia v al asistente y lo mismo guarde el cor-
reo mayor ale las Indias, ley ro , tit. 7 , lib. 9.
No cobre el dinero que montare el viaje, y se
entregue al correo que le hiciere, ley 12, tit. 7,
lib. 9 . No lleve ;i los correos mas que la da:ciana:
ni reciba de ellos al:olivas ni presentes., ni otras
adenia% , ni les d t mas carga que las cartas y
despachos, ley 13 tit. 7 , lib. 9. Tenga libro
de los correos que :lespachare y su contenido,

• ley a5, tit. 7 , lib. 9. De las Indias, pueda

•
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nombrar tenientes en cata . corte-y ntras partes,
y correos particulares, lev 22 tit. 7, lib. 9.
Las cartas de Indiasse entreguen en Sevilla al
teniente de correo mayor, y ponga los portes
conforme al arancel , ley 27 , tit. 7 , lib. 9.
Guarde en llevar los portes de las cartas de In-
dias el arancel que se contiene en la ley 28, ti.
luir, 7, lib. 9 . Encaminen los pliegos de lelo-
quisicion. V. Santa inquisicion en la ley 36,

tit. 19. lib. 3. Avisen cuando despacharen.
Vale Cartas en la ley 1 7 , tit. 16, lib. 3. Den
recibo de los pliegos que se les entregaren por
tribunales, y le cobren de los que lo reclie•
ron, ley t 9 , tit. , lib. 3. No Pereda portes
de las cartas que fueren del servicio tul rey
para los ministros, ley 20; tit. 16, lib. 3. Cor-
reo mayor de Mt: jico, su cuenta. V. Cuentas en
la ley 3m , tit. 29, lib. 8. Correos mayores del
Peru y Nueva España, su residencia y remi-
sion al consejo. V. Residencias en la ley ao, ti-
tulo :5 , lib 5. De la casa de Sevilla, resida- en
aquella ciudad , y reciba los despachos de In-
dias', y los de ida y vuelta de la corte y otras
partes, ley a, tit. 7, lib. 9. Tenga en los luga-
res de la carrera provision de buenos caballos,
ley 2, tit. 7 , lib. 9 . No arriende el anaestrazgo
de las postas, y tenga persona á cuyo cargo
sean, lev 3, tit. 7, lib. 9. No detenga los cor-
reos y Cumpla lo concertado con las partes,
ley 4, tít. 7 , lib. 9. Cuando se pidiere correo
secreto para despacho particular, se de, ley 5,
tit. 7, lib. 9 . Al correo que saliere se &o suel-
tas las cartas, sin guardarla.; para otro, ni dar-
le pliegos separados, kv 6, tít. 6, lib. 9. No
detenga los correos en el camino , ley 7 , tit. 7,
lib. 9. Habiendo correo para la corte se diga ä
quien lo preguntare, y reciba los despachos que
le dieren, sin mas costa que la del correo, ley 8,
tit. 7, lib. 9. La casa de contratados) haga
cuentas cada dos meses cou el correo mayor, y
teniendo al personas que hagan los viajes, ni)
envie otros correos, le y 20,1it, 7, lib. 9 . Cuan-
do despachare correo ä Sevilla adonde el rey
estuviere , die aviso al consejo de Indias, ley 9,
tit. 7, lib. 9. De Sevilla reciba , y remita los
despachos del juez de Cádiz , y le di correos
para Sevilla, ley 19, tit. 7 , Ii1). 9.

CORSISTAS.
No se admitan en los puertos sin despacho

de la casa de contratado!), ni sus navíos. V. Ex.
tranjeros en las leyes 36 y 37 , tit. 27, lib. 9.

CORTES DE MADERA.

En la Habana. V. Moderas en las leyes 13
y 15, tic. 1 7 ‚lili. 4.

CORONELES.

V. Procedencias en la ley 109, tit. 5, lib. 3.

COSARIOS.

En los puertos)? carrera ale Indias haya la
prevencion conveniente contra cosarios, le y 1.
tit. 13, lib. 3. En ellos se ejecuten las penas vi-
tahleciflas por derecho Y estilo , ley 2, 1.1t. 13.
lib. 3. Las justicias den favor y ayuda á tos
Oboes que fueren en seguimiento de cosarios

•
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Haga« luego justicia en ellos. V. Presas
en la ley 7 , tit.. 13 , lib. 3. Nadie rescate ni
contrate en las Indias con extranjeros ni cosa-
rios, pena de muerte con ejecueion, ley 8, ti-
tulo a3, lib.. 3. LO, prelados eclesiásticos pro-
cedan contra cli:rigoa y. religiosos que contrata-
ren y rescataren curi extranjeros, enemigos y
cosarios, ley :o tit. 13, lib.3. En las ranche-
rías de perlas se pongan centinelas para dar avi-
so de los cosarios, ley i i, tit. :3, lib. 3. Pre-
veneion ile los generales teniendo aviso deco-
sarios. V. Generales en las leyes a s4 7 14, ti-
tulo a5, lib. 9.

• COSMOGRAFO.

• Del consejo, haya en el consejo un cosmó-
grafo catedratico de mateiniticas , y se provea
por edictos, ley i, tit. a3, lib. 2. Averigüe los
eclipses de la luna , y envie memorias para la.
observaciones, ley 2 , tit. 13 • lib. 2. Recopile
derrotas de las Indias , y se informe, ley 3, ti-
tulo 13, lib. 2. Haga las tablas de cosmografía
y el libro de descripciones, y vaya notando el
que ha de haber en el archivo ley 4 , tit. a3,
lib. a. Lea en los lugares y ò las horas que se
refieren lo que se declara ,Fey 5. tit. ¡3, ii1). 2.
Presente lo que hubiere escrito antes que se le
pague el Ultimo tercio de su salario, ley 6 ) ti-
tulo 13, lib. 2. La casa de contratacion. V. Pi-

loto nave« desde la ley 5 hasta la 13, y la 19 7
22, tit. 23, lib.9.

cosTuNIBRE.
Sus calidades en mercedes del rey. V. Con-

sejo en la ley as, Lit. 2, lib. 2.

CRIADOS.

• De vireyes y ministros V. Provision de ofi-
cios en las leyes 27 y 28, tit. 2, lib. 3. *De
ministros, de ellos no se haga recomendacion
al rey, y no sean depositarios ni cobradores de
bienes de difuntos. V. Provision de oficios en
Iss leves 3o, 3: y 32, tit. a, lib. 3 De los gene-
rales. V. "veedor de los orinados y llonn en la
ley 6, tit. 16, lib. 9. Generalmente prohibidos
en plazas. V. Pee/oc en la ley sa, tit. t6,
lib. 9 . Pasen á las Indias con sus licencias, y se
anote en los testimonios , y no las vendan. Va-
se Pasajeros en las leyes 36, 37 y 38, tit. 26,
hl). 9.

SANTA CRUZ.

• Ninguno haga serial de la santa cruz ni de
los santos donde Se pueda pisar, ley 27, tit. 1,
lib. t.

SANTA CRUZADA.

Forma de conocer y proceder los comisa-
rios geoera7es subdelegados de la santa Cruza-
da , ley 1 , tit. 20 , lib. i (67). Las audiencias
de la Cruzada sean á tiempo que pueda asistir
el oidor asesor, ley a , lit. 20, lib. s. En va-

( (i7) Quedo reducido este tribunal ä la superin-
tendencia , los comisarios , tesoreros • contado-
res etc., mandando que los comisarios de Cruzada
ae.in admitidos a besamanos como los Jumas tribuna-
les, (n. 1 ib.)

l. CARIE.

cante de . virey . no sea .aositor+ do Cruzada el
dor Mas antiguo, le7 3,' tit. 20 9 lib. s. Los fis

-cales de Lime y Wiico sirvan las fiscalías de la
santa Cruzada , ley , ti. • 0, lib. e. Las jus-
ticias reales no conozcan . de causas tocantes ä la
Cruzada ; ni aun por via de fuerza, ley 5, ti.
talo 20, lib. s. La bula de la santa Cruzada
sea recibida con toda decencia ', y sus minis-
tros sean favorecidos, ley 6, tit. 20,.lib. 1(60.
En los actos de •la pubficacion de la bula qtri;
lugares han de tener los ministros reales y de
Cruzada, ley 7, tit. 2o , lib. (69). Las cita..
dades no salgan eii. forma la víspera de la mi-
blieacion (le la Cruzada , ley 8 , tit. ao ,,lib.
Los religiosos ayuden ¡la predicacion de la bu-
la de la santa Cruzada, ley 9, tit. 20, lib. 1. No
se publiquen bulas en pueblos de indios, ni los
apremien tomarlas, ley lo, tit. 20 , lib. .
De las cajas de comunidad de los indios no Ise
saque la limosna de la bula , ley ii, tit. 20, •11-.
bro s. No se excusen los comisarios de la Cru-
zada prebendados de asistir dilas liorna canóni-
cas , aunque sean ministros de la inquisicioni
ley 12 tit. ao , lib s. No sean exentos los cIt'>.
rigos de la jurisdiccion episcopal por ministros
de Cruzada , ley 13 , tit. 20, lib. t. Ningun le-
go sea ciento de la juriediccion real por minis-
tro de Cruzada sin facultad del rey, ley m4, ti-
tulo 20 , lib.,. Los vireyes usen de la facultad
que tienen sobre prisiones de ministros reales y
de Cruzada , ley 15 , tit. ao , lib. c. Los comi-
sarios de la Cruzada no reciban cesiones, y no
puilk!siddlo excusar , no usen de privilegio,
lev :6, tit. 20, lib. i. Los pleitos (le acreedores

'pa
h
.: da la Cruzada , se remitan it las justicias

quien tocaren, ley :7 , tit. 2 0 , lib. a. No lle-
ve los abintestatos ni mostrencos ,ley r8, t. 2o,
lib. E. Los tesoreros de la Cruzada sean honra-
dos y fav weeidos , ley ¡9, tit. 20, lib. 1. Al
conteador de atentas :fue tomare las de Cruzada
no se señale salario por dias , ley 20, tit. 20,
lib. c. Los subdelegados generales de la santa
Cruzad:n. traten a los oficiales reales corno ä los
conladorcs de cuentas , ley 21 , tit. 20 , lib. s.
Forma de (lar licencia los subdelegados gene-
rales de la santa Cruzada para oratorios, ley
22 , tit. 20. lib. z. Sus ministros lleven los
derechos conforme al arancel, ley 23 , tit. 20,
lib. I. Lo procedido de la bula (le Cruzada en
Filipinas se introduzga en la caja real, y se pa-
gue en la de Mefico , ley 24. , tit. 2o , E.
Las bulas (le la santa Cruzada se reciban y aco-
moden en los bajeles del viaje de Indias, y se
lleven y entreguen en buena forma , ley 25,
tit. 20 , lib. 1. La conduccion de las bulas de
la santa Cruzada se haga i cuenta de ellas, ley
26, tit. 20, lib. 1. En las cabeceras dc losobis-
pados se consuman las bulas que sobraren,
ley 2 7 , tit 20, lib. u . Los tesoreros de la santa
Cruzada no tengan voto en los regimientos de
las Indias ‚auto 136 , tit. 20 , lib. s. Los bre-
ves de indulgencias se presenten en el ,consejo

(68) Que las justicias y ayuntamiento no falten ä
lo que es de su obligacion en estos actos, (H. 3 ill.)

(69) En los casos que debe presidir el consi,ariu
al mas antiguo uo debe asistir el regente, (u. 4 ib.)

O
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de C.ruzada IIs.psi.en por el.ideinditIsfend
Lo t6s , tit ,o, lib. a. El eediSeier0Hque,forter
de • Gruzada vaya con el contisnrio gener21 delta
Cruzada el dia del Corpus , /11110: 77 y lib. s,
tit. 3. Sus ministros paguen alcabala. V. ..1a.
quiridots en la ley 35 tit. 19., lib. s. Oidor
asesor,. Y. Oidores en la ley 23, tit. 16, lib. a..
Oidor asesor. y . Juzgad. de provincia en la.
ley 4, tit. 19, lib. s. Sus .contadores preferi,
dos. V. Precedencias en la ley 91 , tit. s5,.
bro 3 Contador de Cruzaf la de Lima, su 11.1,1'
gar. V. Precedencias en la ley zoo, tit.	 lif,
bro 3. Su aratnel. Y. Notarios en; la ley 32,
tit. 8, lib. 5, y Alcaba la., co la ley 18, tit. 23,
Lb. 8. Consejero de Indias, sustituto en el de
Cruzada. V. Censejeroa auto 75, tit. 3, 111), 2.

CUBA.

Bastimentos para el presidio de la Florida,
Y. Dotazion de presidios en Id ley 9, tit. 9, li-,

Leo 3. Esté bien abastecida. V. ManteninsienSos

en la ley 9, lit. ¡8, lib. 4. Su distrito y subtor...
dinaeion al gobernador de la Habana ; y . en
cuanto al las apelaciones. V. 1Vraainos las •

gobernaciones en la ley 16, tit. 4, lib. 5. Aran-
cel eclesiistico de Cuba. V. Arancel en la
ley 28, lit. 8, lib. 5.

CUENTAS.

Los oficia l es reales dtu cuentas de todo lo
que universal y particularmente fuere a su car-
go, y paguen los alcances, ley i, tit. 29, hb. 8
Cada segundo dia del ario se vea y reconozca lo
que hay en las cajas reales , y comience' s las
cuentas de ellas, ley 2, Lit. 29, lib. 8. Los ofi-
ciales reales para sus cuentas din, relaciones ju•
radas con entero de alcances , ley 3, tit. 29,

lib. 8. De los oficiales reales se presenten or-
denadas y juradas: compriulense por sus li-
bros y recaudos originales: remita use adonde
tocan y un traslado ä la contaduría del conse-
jo, ley 4, lit. 29, lib. 8. Å los oficiales reales
que no dieren sus cuentas tiempo y it los con-
tadores que un se las tomaren , no se les libre
el salario, ley 5, tit. 29, lib. 8 (70). En ellas se
haga cargo ü los oficiales reales de toda la ha-
cienda del rey que hubiere en sus distritos,
lev 6, tit. 29, lib. 8. llackndose cargo en las
(-tientas á los oficiales reales de hacienda que
estuviere fuera de la caja, se haga tambieu del

daño , y (tse cuenta al consejo , ley 7, 14. 29,

1i1). 8. Los oidores que tomaren cuentas ú los
oficiales reales de la provincia (i isla , tengan la

a y uda de costa que se declara, ley 8, tit. 29,

lib. 8. El presidente y un oidor de Filipinas
tomen cuenta los oficiales reales, y con que aya.
da de costa, le y 9 , tit. 29, lib. 8. Forma (le tomar
las cuentas de Filipinas, ley so, tit. 29 . lib. 8.
De Filipinas, cobrados los alcalices se remitan
al consejo, para que los contadores de cueutaa

las revean y adicionen, ley so, tit. 29, lib. 8.

1.4iotoliciiblere 'reales ;de Fiiipinai tomen . la timon
!de . lo priwidido de brentiast Ale chinos ,..y. slén
icue gies, ley ii, eh. Los oficiales set.

ilesttomendas cuentas ti los receptores de pena*
Jile 'cámara ..y gastos de histicia , y estrados,
, tutirdese lo ordenad ',, lert 2, dt. 29, 1. 8 (7, ).
!Les oficiales reales tomen lae cuentas de au ter.-
in y ejecuten los alcances, ley . 13, tit. 29.
bro 8.• Si le puiiere duda en partida pagada
por los oficiales reales, en virtud de cédulas
reales, se admita la apelacion para el consejo,
ley 14, tit. 29, lib. 8. hecliroae lo quese debe
guardar 011 las cuentas de Ins oficiales reales
que no se dan en los tribunales (le cuentas,
ley t5, lit. 2g, lib. 8. El fuero militar ni otro
alguno no excuse de dar cuenta de la real ha-
cienda, ley z6„ tit. 29,•lib. 8. De rentas, tri-
butos y deudas hecha s por COIllision de los ofi-
ciales.reales,Sea0 conforme 2 la ley •7, lit. 29,
lib. 8 Los gobernadores y corregidores alcen-

' zados miles cuentas que se refieren, incurran
en la pena de Id ley • 18, (it. 29, lib. 8. 1..1.11U-.
(tienda de Pamema provea en las cuentas de loe
oficiales reales, conforme á la ley 19, tit. 29,

' lib. 8. 'Si en las cuentas de lo, oficiales reales
de Panamá dieren en data algun gasto forzoso,
stispi4idase e/ alcance basta llevar confirmacion
del consejo, y cubrésise los alcauces líquidos,
ley 1 9 , tit. 29, lib. 8. De la caja de Lima se
puedan tornar de armada ti armada, ley 2o,
lit. 29, lib. 8. 'Uniese cuentas cada año i
ministros que intervinieren en la armada del
mar (Iel Sur, ley 21, tit. 29, lib. 8. El gober-
nador de Santa Marta tome rada año las cuen-
tas ä los oficiales reales del Rio de la Hacha,
ley 22, tit. 29, lib. 8. A los oficiales de Gua-
tetnala se les tome cuenta de mayo ä mayo,
ley 23, tit. 29, lib. 8. El gobernador del fina
de la Plata tome tanteos á los oficiales reales y
avise al tribunal de cuentas de Lima, ley 24,

tit. 29, lib. 8. En las de tributos de indios de
la corona real se ponga y declare lo ordenado
por la ley 25, tit. 29, lib. 8. El cargo de las
cobranzas iliquidas se haga por la cuenta de los
cojedores, ley 26 , ( it. 29, lib. 8. Los alcaller,
de cuentas de oficiales reales se cobren desligo
de tres dias„ ley 27, tit. 29, lib. 8. Los cuota-
dores de cuentas hagan cobrar los aleances,
remitan certificacion, ley 28, tit. 29, I. 8 (72).
Los contadores de cuentas envitii relaciones
juradas ti tanteos para entera noticia de la real
hacienda, ley 29, tit. 29, lib. 8 (73). Para la
cuenta de quitas y vacaciones se guarde la
forma de la ley 3o, (it. 29, lila. 8. Tómese
cuenta todos los años al correo mayor y con-
tador de tributos y azogues de Nueva Eludia,

ley 3s, tit. 29, lib. 8. Los oidores jueces de

(70) Y aunque se ',tibia concedido el Ormino de
seis meses pava tomar las cuentas, liquidarlas, glosar-
las y adicionarlas bajo varias penas, postet iormeiel e

Se h a Wat:Hui : do Indio tüt mino al nena no setial..do por

La ley 23 , titulo 1.° do este libro, (n. 1 ib.).

(71) Fin el dia los receptores de penas de cámara
deben presentar sus cuentas a los reg. lates Cunee) su-
petiotendentes dc este ramo y tolmo las ellos á lus
ti ibunales de cuentas para que las glosen y l'out:tea%
(u 2 lb.)

(72) Encargada nuevamente SU mas puntual ob-
servancia. (n. 

(7.i) 1)chieultise hacer en el tanteo anualmente
y coo hile& venrion del gobernado, u coli csidm , y
etuitic•e no 41 Lunsejo auto al miiiisterie , (u 1 ih.)
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cobranzas dén cuente èi él tribunal de cuen.1
tas, y relacion de lo cobrado y diligencias he-. I

"chas, ley 32', tit. 29. lib. 8. LOS oficiales reales
de Potosi remitan cada ario o tribunal de Li-
ma los tanteos y relaciones juradas , ley. 33,
tit. 29, lib. 8. A les comisarios y escribanos
nombrados para tomar cuentas á oficiales rea-
les se les seealeat,.salarios muy moderados,
ley 34, tit. a9, lib. 8 De hospitales. V. Hos-
pitales en -las leyese, y x3, lit. 14, li-
bro t. De Cipellanias de indios. V d Arzobis-
pos en la ley 33, tit. 7, lib. t. De las Indias
donde se han de llevar primero. V. &Creta.'
/Vos en el auto x71, lib. a, tit. 6. Del tesorero
del Consejo. V. Tesorero en la ley x9, tit. 7,
lib. a. De propios se envien al consejo, y un
oidor por turno las tome. V. Propios en las
leyes 6 y 7, tit. x3, lib. 4. De las pesquerías
de perlas. V. Pesquería de perlas en la ley x7;
tit. 25, lib. 4. De . fiibricas de iglesias, quién
las ha de tomar V IgleSias en- la ley 6; t.
lib. 1. En juicio de 'residencie. V. liesideueius
en la ley . 34, tit. -15, lib. 5. De oficiales reales
ausentes , quién las ha de dar por ellos. V.
Oficiales reaté ea la , ley' 28, tit. 4, 11. 8. De
las cajas-reales donde las han aleilar los olida-
ees-reales. V. Cajas reales en la lev 6, lit...6,
lib. 8. De los tributos dele Cortitos no las di-
laten los corregidores y alcaldes xnayores., Y.
Tributo. de,la eorona en la ley ¡š, tit. 9;
lib. 8. De los receptores de aleabalas. V. 4—
cwbalas en la ley 41. tit. t3 lib. 8. De la
casal que se debe especillie,arffir ,elles. V. Gaga
ik centrar:cían ten4,Iey, 7 ,9. 1,it, a, ' likr 9. Del
consulado de, Sekilla. V. ,Consula' .do,ei) la 1. 52,
lit. 6, lib.. 9. De la lonja de Sevilla. V. Consu-
lado de Sevilla en ja ley4 53; Lit. 6,11. 9. De
bienes de difuntris,s; tomen. V..ilieme' s de di-

fitat, ,g eta la ley ¡9, tit. i4, lib. , 9, , De 19e
maestres de. raciones. V. _Vacares de rarlones
en las leves 49 y So „tit. 24,.lib. 9: 'De la sr..
merla de-1 mar riel Sur. Y. Armadas del Mar
del Sur en la ley 28 , tit. 44, Mi'. 9 .. De los
consulados de Lima y Nkjico. V..CanAnlodos
la ley 43, tit. 46, lib. - 9. De compaina

'
s dónde

ie bao de dar. V. Comuliulos en la ley 64,
tit. 46,	 9. De los cabildos. V. Cabildos,
ecineejos en la ley is, tit. 9 , Uh. 4..	

.

CUERPO DE GUARDIA.

Puedan tener los generales. V. Generales
en la ley G9, Lit. 15, lib. 9.

CULTURA.

De las tierras. V. Gobernadores .enla 1. 28,
tit. 2, lib. 5.

CUMANA.

Sueldos de Araya. V. Iliaeion de presi-
,iT'oe en la ler al tit.

CURAS.
Donde hubiere curas clérigos no se fondear

mon sterios, y:si los religiosos fueren ä predi-
go. , pasen despues otras partes y no fun.den
conventos , ley 3 , Lit. 13, lib. i. ilcOtlaseles
con lo que les tocare tle los diezmos, y súplase
lo que raltare , ley 30, lit. 13, lib. t. Si los

ladliddias. •	 JCIU	 63
salarins ndWI tára y sacristan no llegaren á 'la
cantidad que se asigna, sáplase la restante de
la reallacienda, ley ex, tit. 4, lib. .x. De las
iglesias catedrales residan en el coro y ganen
por distribuciones, ley 24, tit. 13, lib. s. Y
doctrineros, donde hubiere religiosos puestos
por doctrineros y cures, no propongan los °bis.
pos cures . clérigos: y forma de su eleccion,
ley t, tul. x3, lib. 1. Si losobispos apremiaren
ti los clérigos aceptar doctrinas . , y acudieren
a las audiencias, provean que los indios no cae-
rezean de doctrina, ley 3, tit s3, lib. 1. Han
de saber la lengua de los indios que han de doc-
trinar, ú sean relinovidos de las doctrinas, 1. 4,
tit. 13, lib. t. Dispongan que los indios sepan
la lengua, española , y en ella la doctrina cris-
tiana, ley 5, tit. t3, lib. x . (74). V.....lérigos y re-
ligiosos no Lene) cárceles, ni les quiten el
cabello, ni azoten, ni impongan . condenaciones,
ni pongan fiscales , y pierden los aranceles,
ley 6, tit. 13, lib. 1. Los indios no sean apre-
miados 4 ofrecer en las misas, ley 7, tit. 13,
lib. 1. Si h niciere algun repartimiento entre
indios se les quite de sus salarios, y siendo ex-
cesivo', semi remaridos , ley 8 , Lit. 13, lib. 1.
FM luis testainentos y disposiciones de los in-
dios se ponga l'orina, ley 9, Lit. x3, lib. i (75).
No admitan , ni recojan los indios de mita,
ley ro, tit. 13, lib. 1. Piingase remedio en las
vejacirines'que liaren los curas y doctrineros ä
los indios , y no los ocupen en grangerias , y
solare esto procedan los obispos en las visitas,
lev 11, t. 1 3, 1. t. Ni tennen 4 los indios roan-
tjoimientos, ni otra dOsa , sin pagar su valor,
1. 12, t. 13,1. a. No lleven 4 los indios ninguna
cosa por la administrador) de sacramentos , y
los prelados diocesanos no cobren de ellos la
cuarta funeral, ley 13, tit. x3, lib. 1. l'iones.
cuenta e» Filipinas de la cuarta parte que pro-
cede do. los tributos, y toca pagar 4 los cuco-
ineuderos por la vacante de las doctrinas, 1. x4,
Lis. ¿3, lib. x. En la paga de los doctrineros
estan equiparados los clérigos á los religiosos,
ley 15, tit. t3. lib. 1. Los prelados diocesanos
mimbreo tia iuterin clerigos A religiosos en las
doctrinas,, como no pase de cuatro meses,
ley r6, lit. ¡3, lib. (76). Los corregidos
retengan los salarios 5 los doctrineros , ni re-
paren las licencias Fer los cuatro meses del
interin, ley 17, tit. 13, lib..x. Lo que monta-
ren las ausencias delos doctrineros se gaste en
sus iglesias, y bagan caja de tres llaves, 1. a8,
lit. x3, lib. 1(77). Páguense los salarios de los

(71) F:neargado nuevamente bu cump li miento,
(n.	 ib.)

(75) Itecucargado con repeticion su cumplintien.
Lo, pl. 3 ib.)

(,6) I lakpunkseles prorata el salario ti sínodo aun
cuando bU abig tiat: iuu sea en incauta(); csitindose la
mira de que L V;W:IIIICS no pasen de cuatro meses, y
de que las • suspettsiones do los curas dureu poco
tiempo, debiendo set-miar Peles alimentos clareado la
sustanciacion de las causas, (n. 4 ib.)

(77) Se desapi echa al vire del Perú la licencia
que concedin a un cura para venir España do IMP.
ymilume de un prelado, y se manda que las liceo.
cites que los prelados concedas, por toas de cuatro
Meses bata de interveuirse con el rice-vivan, (no.
ta 5 ib.)
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Di ías nao* a. Pilipinae. V. Navegad« Se in.
l'ibas eh la ley 65, tit. ¿5. lib. 9. No se ha.
ga eargo al tesorero de los derechos del escri.
bono de cámara y relatores del consejo que
vinieren de las l 'unas. V. E feribanos de cama-
more del consejo en el auto 88, tit. so , lib. a.
ZI. esclavos de os nuevos descubridores. Véase
Descubrimientos por etarra e» la ley 7, tit. 3,
lib. 4. ne fundidor, ensayador y marcador que
pertenecen al rey.V. Libros reales en la ley ¡a,
tit. 7, lib. 8.

rbeRAmas.
Y repaetitnientos, si se echaren los chz-

sew, quién debe asistir. V. Cldrigas en la
ley 14 , tit. st , lib. i y Sisas en la ley i y si-
piantes, tit. s5, lib. 4.

DERROYA8.
De las Indias. V. coundgrafo en la ley 3,

tit. :3, lib. 2. De las armadas y flotas, y sobre
los navíos sueltos. V. Navcgacion y viaje ea la
ley 14, tit. 36 ,lib. 9.

DERROTEIROS.
De las armadas y Ilotas. V. Generales de

armadas y flotas en la iostruc. cap. si y 12.

DESAGUE.

De las minas . , no se haga con indios. Wa-
tts Servicio personal en minas en la ley 12,

15 , lib. 6. De la Laguna de Méjico cuanto
ti su contribucion por el estado eclesiästicus
Y. Glarigos ea la ley t3, tit.12,

• DESCANIINOS.
• Equipàrense los descaminas de esclavos á los
de mercaderías, ley 2 , tit. ¡ 7 . lib. 8. Los go-
bernadores ‚corregidores y alcaldes ordinarios
conozcan y determinen juntos con los oficiales
reales las causas decomisos, y sobre la aplica-
cifra de las penas, ley 3, tit.17 , lita. 8. Lasaoe-
lacioties de cansas de comisos f l echas en los
puertos, vengan al consejo, y las de tierra aden-
tro vayan ti las audiencias, y si fur ren de escla•

•vos han de venir al consejo ind:stintainente,
ley 4, tit. 17, lib. 8 (3). Las audiencias no a yo-
quen causas de descatninos antes de sentenciar
los jueces de primera instancia, ley 5 , tit. 17,

•lib. 8. En las causas de desea latinos tierra aden-
tro, que conocen las audiencias por a pelaci tttt
envien al cntiscjo relacion como se ordena,

tit, 1 7 , lib. 8 En causas de ilescaminos y
comisos se baga justicia con brevedad, y uo se
depositen los bienesapreltendislos en los intere-
sados, aunque afiancen , y los fiscales s:gan las
causas, ley 6 , tít. ¡7, lib. 8. Al denunciador
se le dé su parte , y si fuere grande, se mode-

(3) Y durante la apelacion no se bao de distri-
buir las especies que no se destruyen tí pierden guar.
dändolas; debidudose remitir al consejo todas las cim-
ba& de contiabando que no se baga con extranjeros,
verificiindose dicha remision de la cansa integra so-
lamente en el caso Je que ocurriese duda ú se inter-
pwie,e opelacion , bastando que en los damas, y
principalmente en el de hallarse les reos ausentes, se
enviase mucus del inventario , tasacion, ionate y dis.
tribuciuu, (u..2 ib.)

re, rey 7, tit, i, lib. 8 (4). Él los de plata y
oro sin registro se admita denunciador secreto,
y los jueces tengan su parte, ley 8, tit. li-
bro 8. Los jueces de la casa de contratacion de
Sevilla no tengan parte en las condenaciones de
comisos y deicaminos , ley. 8, tit. 17, lib. 8.
Los oficiales reales piocedan de oficio en loe
descamitios que se aprehendieren, y cuándo
podrán admitir denunciadores , ley 9, lit. 1 7,
lib. 8. Los oficiales reales de los puertos de las
Indias guarden en los descaminos lo ordenado
respecto de los de Cartagena, que no fuere
contra las leyes de este titulo, ley 9, tit. 17,
lib. 8. Los jueces y oficiales reales prosigan las
causas de descaminos , si las dejaren los denun-
ciadores , ley to, tit. 17, lib. 8 (5). Los jueces
yófreiales reales no lleven parte en las condena-
ciones de descaminen , hasta sentenciar las cau-
sas en difinitiva , ley so . tit. 17, lib. 8. Divi-
sion y a plicacion de Ins comisos, ley 11, tit. 17,
lib. 8 (6). Los oficiales reales se hagan cargo
de los descaminos, conforme á la ley t , t. 17,
lib. 8. Si los bienes descaminados pudieren reci-
bir darioó Corrupcion, se vendan, y el dinero
se deposite en la caja real, y con qué diferen-
•ia y calidades, lev s3, tit. x7, lib. 8. Los go-
bernadores y oficiales reales de los puertos de
las Indias averigüen las mercaderías y frutos
que se llevaren sin registro en galeones y flo-
tas „y en qn.1 formo se han de hacer estas di-
ligencias , y thilide se han de otorgar las ape-
laciones, ley 14 , tit. 1 7 , lib. 8. Los oficiales
leales de Acapulco reconozcan y aprebeinlau
las mercaderías de China y Filipinas quese lle-
varen al Perti , ley 15 , 27, lib. 8. De los
que hiciere la casa de contratacion pague los
derechos á la aduana : y de los que hicieren los
ministros de alnaoiarifazgo paguen la averiai

ley 16, lit. 17, lib. 8. C7).. Sobre pu; probanzas
son bastantes para proceder en extravios de oro
y plata , y navíos extranjeros, ley lz, tit. 17,
lib. 8. Si en ellos y los contrabandos tienen par-
te los oidores y ministros. Y. Oidores en la
ley 35 • tit. 6, lib. 2 y ley 11, tit. 17, li-
bro 8. En ellos »o se entiendan las mercedes
hechas ea penas de cóinara. V. Penas de criona-

ra en la ley 20, Lit ., a5 , lib. 2. Libro de ellos
en la caja real. V. Libros reales en las leyes 17
y 1$, tit. 7 , lib. 8. No arbitren en ellos los ¡ ne.
ces de la casa. V. Jaeces letrados en la ley 13,
tit. 3, lib. 9 . De las Aduanas , su aplicaciou.
V. Aduanas en la ley 7 , sis, 4, Lib. 8.

DESCARGA.
De navíos, los generales asistan í ella. V.

(4) Y tainhien se modera la tercera parte de lo.
jueces en los comisos que paseo de cincuenta mil pe-
sos, siendo iguales los tic mar y los de tierra, pues en
unos y otros se aplica ä los jueces dicha tercera parte,
(u. 3 lb )

(5) Teniendo presente la division nuevamente
hecha de cinco clases de contrabando, el mdtodo y
modo de proceder en cada uno, y tambien la nueva
regla sobre el modo de dar cuenta du los contraban-
dos cuando no hay reos conocidos, (n. 4 ib.)

(6) La que debe vetilicarse cou arreglo ä lo nue-
vamente dispuesto en la materia, (u. 5 ib.)

(7) Tenit:ndose presente lo prevenido sobre que
se declaren por perdidos los buques en que se en.
cuentreu efectos prohibidos, (u. 6 ib.)
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lo 1, lib. 4. briogun deacultrldPr entre
blar en el distrito de otro y tp,W se haca al et

distrito estuviere en duda entre diferentes atie
diencias , ley 11

' 
tit. , lib. 4. Los descubrir

dores guarden lo dispuesto in favor de les ; in-
dios , y las instrucciones, ley. 12 , tit ,. a ,
bro 4. Niugun gobernador haga mitradas n.
cates en otra gobernaciou., ley 18, tit, 1:f 14
hm 4. Los descubridores vuelvan ä dar citen»,
adonde hubieren capitulado, y se envie reja-
clon al consejo para que se les encargue la po-
blacion y sean gratificados, ley 14. , tit, a ,

bco 4. Los descubridores no traiga». indio. si
no fueren por intérpretes , ley 15...(it•	 li-
bro 4. Los descubriduree so vuelvan habiendo
gastado la mitad de los bastimeutes, /6,
tit. 1, lib. 4. Ningun deseubrimiento., nave-
garion , ni poLlacion se haga á costa de la real
hacienda, ley x7 , [it. i • lib. 4. Los capitulos
contra las leyes de este libro queden suspendi-
dos, ley 18, tit. s, lib. 4. Preceda informe
para hacer asientos. V. Informs en la ley 19,
tit. 33, lib. 2. Puedan proveer los vireyes mies.
vos descubrimientos. V. Vire« en la ley 38,

tit. 3, lib. a.

DE
Generales en la ley 8s , tit.	 9. De na-
víos, el general de priesa	 la descarga. V. I
Generales en la ley 84, tit. 15 ‚lib. 9. De na-
víos V. Carga en Ea ley i y sig., tit. 34, li-
bro 9. Navíos derrotados puedan descargar en
Cidiz , con qué distincion y calidad. V. Juez
de Cádiz en la ley i8, tit. 4, lib. 9.

DESCRIPCION.

Del estado , materias y cosas de las Indias.
V. Consejo en la ley 6, tit. 2 lib. 2. De los
nuevos descubrimientos. V. Descubrimientos
en la ley 7 , tit. a , lib. 4.

DESCUBRIDORES.

Declárese cuáles fueron los primeros des-
cubridores de la Nueva España , siendo capi-
tan general y descubridor D. Fernando Cortés,
marques del Valle, ley i , tit. 6, lib. 4. Los
primeros pobladores no paguen derechos de
ilmojarifazgo por el primer viaje, ley 2 , titU•

lo 6, lib. 4. Primeros y pobladores puedan
traer armai ofensivas y defensivas, ley 3, ti-
tulo 6, lib. 4. Pacificadores y pobladores sean
favorecidos, ley 4 , tit. 6, lib. 4. Pacificado-
res y pobladores sean preferidos por sus perso •
nas en los premios y encomiendas, aunque no
sean casados, sin embargo de cualesquier ór-
denes, ley 5, tit. 6, lib. 4. Los pobladores
principales, sus hijos y descendientes legitimos
lean hijos-dalgo en las Indias, ley 6, tit. 6,
libro 4 (8). Para gratificar ti los descubridores,
pacificadores y pobladores precedan las dili-
gencias en la ley 7 , tit. 6, lib. 4.

DESCUBRIMIENTOS.

Antes de conceder nuevos descubrimientos
se pueble lo descubierto, ley i , tit. 1, lib. 4.
Se encarguen ä personas de toda satisfaccion y
buen celo, ley a , lit. a , lib. 4. No se encar-
guen á extranjeros ni á ninguno de los prohi-
bidos de pasar á las Indias, ley 3, tit. s ,

4. Ninguno haga por su autoridad entrada,
poblador' ó ranchería, ley 4, tit. i , lib. 4. El
gobernador y presidente de Filipinas pueda ca-
pitular descubrimientos , ley 5, tit. i , lib. 4.
En las capitulaciones de descubrimientos se ex-
cuse la palabra Conquista , y se use de las de
pacificacion y poblados: , ley 6, tit. a, li-
bro 4 (e). Los descubridores describan SU via •
je , leyendo cada dia lo escrito, y firme algu-
no de los principales, ley 7 , tit. 1 , lib. 4. Los
descubridores pongan nombres ti las provincias,
montes , rius, puertos y pueblos, ley 8 , tit. a,
lib. 4. Los descubridores lleven iiiterpretcs, y
se informen de lo que se declara, ley 9, tit.
lib. 4. Los descubridores no se embaracen en
guerras ni bandos entre los indios, ni les ha-
gan daño ni tomen cosa alguna, ley 'o [(tu-

(8) Sin embargo, fueron multados un juez, el
fiscal, el asesor general y procurador general de
Lima por haber amparado tí unos vecinos de la mis-
sus en la posesion de dicha nobleza, y contravenido
de 104 resultas, segun se dice en la real resoluciou,
la ley 119, titulo 15, libro 2, (u. 1 ib.)
. (9) Encargado au cumplimiento posterkrinente,
(n. 1 ibj

POR

Ningun vasallo ni extranjero pueda pasar
ti las Indias ä hacer nuevos descubrimieutos,
sin licencia del rey, ley a , tit. 2 , lib. 4. Et,
que tuviere licencia para descubrir por mar,
lleve por lo menos dos uavios que no pasen de
sesenta toneladas, ley 2, tit. 2 , lib. 4. En
cada navío vayan dos pilotos y dos sacerdotes,
lev 3 , tit. 2 ‚lib. 4. Los navios en que se fue-
re' ii descubrir na egueu siempre de des en dos,
ley 4, tit. 2, lib. 4. Cada navio para descubri-
miento vaya abastecido por un ano y con
prevenciones que se declara, ley 5, tit. 2 
bro 4. En cada navio no vayan mas de treinta
personas, ley 6, lit. 2 , lib. 4. Los nasios pe-
queños busquen puertos ä los mayores en que
estén seguros , ley 7 , tit. 2 , lib. 4. Los pilo-
tos vayan haciendo derroteros de su viajes, Co-
mo se ordena, •ley 8 , tit. 2 lib. 4. Los des-
cubridores lleven los rescates que se refieren.
ley 9 , tit 2 , lib. 4. El ca pitan 6 cabo de des-
cubrimiento no salte en tierra sin acuerdo de
los oficiales reales y sacerdotes, ley lo, lit. 2,

bre 4. F.o saltando en tierra se tome posesion
en nombre del rey , ley a , tit. 2, lib. 4.

POIS TIEBRA.

Los gobernadores informen de lo que hay
por descubrir , y capitulado su descubrimien-
to avisen al consejo, virey y audiencia , ley a,
.tit. 3, lib. 4. No se dén para confiues	 virey

audiencia , ley a , tit. 3, lib. 4. El adelau.
tado de nuevo descubrimiento pueda levantar
gente en estos reinos, nombre capitanes ,
sea obedecido, ley 3, tit. 3, lib. 4. Las justi-
cias favorezcan y ayuden ä los adelantados 6
cabos de nuevos descubrimientos , y les dén
bastimentos, y ellos lleven la gente confin inc
ir las ordenaczas de la casa , ley 4 , tit. 3, li-
bro 4. La gente que llevare el adelantado 6
cabo principal ti huevo descubrimiento, se,
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lib. 4. Las capitulaciones sobre nuevo, descu-
brimientos se podrán formar por las leyes de
este titulo, ampliando 6 limitando como mas
convenga al servicio de Dios propagacion de
su santa fé católica, ley 26, tit. 3 , lib. 4. No
se hagan descubrimientos por Santa Cruz de
la Sierra lada el Brasa , ui introduzga el co-
mercio, ley 37 tit. 3, lib. 4.

DESCUENTOS.

Por mermas á los soldados de Chile, y
otros generalmente. V. Suldados en la ley so,
tit. 12, lib. 3.

68	 DE
gente limpia de toda raza de moro, indio, he-
reje ti penitenciado por .el Santo Oficio, y no
de los prohibidos de pasar á las Indias, ley 4,
tit. 3, lib. 4. El adelantado de nuevo descu-
brimiento pueda llevar dos navíos con armas y
provision cada atio, libres de almojarifazgo,
con la condicion que se expresa er, la ley 5,
tit. 3, lib. 4. El adelantado de nuevo descu-
brimiento lleve la gente que se le permite, y
el ganado que hubiere menester, ley 6, tit. 3,
lib. 4. El adelantado 6 cabo de nuevo deseu-
brimiento pueda llevar los esclavos que capi-
tulare libres de derechos, ley 7 , tit. 3, lib. 4.
Capitúlese con los adelantados, alcaldes ma-
yores y corregidores la fundacion de ciudades
diocesanas y sufragineas , y los pueblos de las
júrisdicciones, ley 8 , tit. 3, lib. 4. El adelan•
tado de nuevo descubrimiento sea teniente de
las fortalezas que hiciere, ley 9, tit. 3, lib. 4.
El adelantado de nuevo descubrimiento pueda
nombrar regidores y otros oficiales públicos,
ley so, tit. 3, lib. 4. El adelantado ó cabo
principal pueda nombrar oficiales reales, 1. si,
tit. 3., lib. 4. El adelantado 6 cabo pueda abrir
marcas y punzones para los metates, ley 13,
tit. 3, lib. 4. Los jueces dele provincia dejen
el eiercicio de la juristliccion al que capitulare
el descubrimiento, ley s3 tit. 3, liL. 4. El
adelantado 6 cabo de nuevo descubrimiento
tenga la jurisdiccion , y en el grado que se de-
Clara , ley i4, tn. 3 , lib. 4. De las causas de
los adelantados ó cabos de nuevos descubri-
mientos sea juez inmediato el consejo, y con
qué distincion , ley t5 , tit. 3, lib. 4. Los des-
cubridores puedan dividir sus provincias, po-
/ter justicias, seria lar salario y confirmar los al
caldo ordinarios, ley tG, tit. 3 , lib. 4. Los
descubridores puedan hacer ordenanzas que se
boyan de confirmar, y entretanto se guarden,
ley 17 , tit. 3, lib. 4.. Los adelantados ti cabos
de nuevos descubrimientos puedan librar en
la reaIbacienda para reprimir rebeliones, I. t8,
tit. 3, lib. 4.. Los nuevos pobladores no paguen
mas que la décima de los metales por diez años,
ley 19, tit. 3, lib. 4. El descubridor y po-
bladores no paguen alcabala pos veinte amo,
ley 20, Lit. 3, lib. 4. Los pobladores no pa-
guen altnojarifazgo por diez años , y el cabo
y sucesor por veinte, ley as, tit. 3, lib. 4. Al
dar residencia el adelantado de nuevo deseu-
brimiento , se atienda' como hubiere servido,
para usar ó no durante ella , ley 22, tit. 3, li-
bro 4. Al adelantado ti cabo que hubiere cum-
plido bien su asiento, se le liara merced de va-
sallos con titulo y perpetuidad, ley a3, t. 3,
lib. 4 (to). El descubridor principal pueda fun-
dar mayorazgo, y él y los demas pobladores y
muradores paguen los quintos, pasados los diez
primeros arios, ley 24, tit. 3, lib. 4. Para tierras
que ~finen con vircyca ti audiencias, A estuvie-
ron inalusas en sus jurisdicciones, se capitule
el descubrimiento conforme la ley 25 , t. 3.

(1C1) Se prescriben las circunstancias que deben
concurrir en el dia cu las solicitudes que se eluciden
para ser agovia.los con los titules de que balda lapreseas. ley, (u: I ib. )

DESEMPEÑO.

De las cajas reales y su forma. V. Situado-
IleS en la ley 11 , tit. 27 , lib. 8.

DESERTORES.

Sean castigados. V. Guerra en la ley 17, ti,-
tulo 4 , hib. 3. Soldados sean castigados. V. Ca-
pitanes de conductas en la ley 25 , tit. 21, li-
bro 9 . Ningun militar ni gente de mar se que-
de en las Indias. V. Capitanes en la ley 47 , ti-
tulo 21 , lib. 9 . Diligencias contra los fugitivos
y desertores. V. Capitanes en la ley 48, t. 21,
lib. 9. Pena contra ellos. V. capitanes en la
ley 49, tit. al, lib. 9. Wigencias contra ellos
en Patiatnii, Cartagena y la Habana. V. Solda-
das en la ley 5o., tit. as , lib. 9. Diligencias
entre Portobelo y Pananta , para que no pasen
rugid ivos y desertores. V. Soldados en la I. Si,
tit. 21, lib. 9 . Iliquifrase por los generales y
cabos sobre los fugitivos y revoltosos. V. á'ol-

dadas en la ley 52 , tit. 21 , lib. 9 . Los gene-
rales procedan contra ellos y los envien á bus-
car. V. Generales en las leyes 68 y 69 , t. 15,
lib. 9.

DESPACHOS.

Del re y se ejecuten v publiquen. V. D'ira-
yes en la ley 43, tit. 3% lib. 3.

DESPOJOS.

De reses. V. Inquisicion en la ley 3o „ titu-
lo e, lib. s , núm. 3.

DESPOSA DOS.

V. casados en la ley i , tit. 3, lib. 7.

nu:sT1 ER ROS.

No los alcen las audiencias. V. Audiencias
en la ley 95, tit. 15, lib. 1. No los conmuten
los presidentes. V. Presidentes en la ley 8, ti-
tulo »6 , lib. 1. Gut remision de las causas. Y.
Firtires en la le y Ga, tit. 3, lib. 3. De inquie-
tos y sus deudo;. V. Guerra en la ley 7 , t. 4,
lib. 3. Habit;ndose de imponer pena de des-
tierro it los indios, no pase del distrito de la
ciutrad , cabeza de provincia , ley so, tít. 8,
lib. 7. Gasto en conducir galeotes y desterra-
(los, de dónde se ha de pagar. V. Galeras en
la ley ra, lit- 8, lib. 7. A los desterrados ti
Filipinas no se de licencia para salir durante el
tiempo de sit destierro, y cumplan la condena-
clon r y asimismo si fuere de Quiera» ti otros,
servicios, ley 21 tit. 8, liv• 7.



DEUDORES.

A la real hacienda y particulares no se re-
eiban por soldados en las Indias. V. Soldados
en la ley 53 , tit. 21, lib. 9 . De bienes de di-
funtos. V. Juzgado de bienes de di fungos en la
ley 38, tit. 32, lib. 2.

DEJACIONES.

• De oficios, no se admitan cuando son per-
mitidas , y las audiencias no los provean siendo
de esta calidad ó por malos medios. V. Proui-
sien de oficios en las leyes 52 y 53, tit. 2, li-
bro 3. De oficios, en qui: casos se podrán pro-
veer los oficios, sin embargo de ser la vacante
por dejacion. V. Provisioa de oficios en la l. 69,
tit. 2, lib. 3. De encomiendas, nótense en el
titulo. V. Repartimientos y Encomiendas en la
ley 19, tit. 8, lib. 6. De sus navíos, no hagan
los maestres en ninguna isla ni otra parte. V.
Maestres de naos en la ley 38, tit. 24, lib. 9.

DECINIA.

Las entregas y ejecuciones. V. Ejecuciones
en las leyes 9 y zo, tit. 14, lib. 5. De las eje-
cuciones, no paguen los indios y los tiernas de-
rechos sean con moderadora V. Ejecuciones en
la ley m5, tit. '4, lib. 5.

DIETAS.

De los enfermos. V. Generales en la ley 12,
tit. 15 , lib. 9.

DIEZNIOS.

Eclesiásticos pertenecen al rey por conce-
siones apostólicas : cóbrense por los oficiales
reales, y de ellos se se provean , y sustenten
las iglesias, ornamentos, ministros y culto di-
vino, ley 1, tit. 16 , lib. i (II). Arancel de
los diezmos y pritnicias de los frutos , cosas y
cantidades que se deben deztnar , lev 3, t. 16,
lib. 1. Piignenie de los aziicares, y en quii es-
pecies se dividen, ley 3, tit. i6, lib. z. Pá-
guense de la grana y aíiil , ley 4 , tit. t6, li-
bro (i 2). Pitguense del cazavi , ley 5, tit. 16,
lib. a. Sobre deztuar los ganados se guarde la
ley de Partida , ley 6, tit. 16, lib. E. De los
ganados se paguen donde se criaren, ley 7 , ti-
tulo i6, lib. 1. Del ganado, caballos y yeguas,
y sus crias se paguen en el campo, ley 8, ti-
tulo 16 , lib. i. Se paguen en los frutos que
se cogieren, ley 9 , tit. 16 , lib. s. De pan y
semillas que tributaren los indios , se lleven ä

(11) Los jesuitas paguen solamente el treinteno,
y se fija la dotacion del Jean y denlas individuos dal
cabildo de Lima, (n. 1 ih.)

(12) Se exceptúa la grana ?g el pago del diezmo y
denlas contribuciones en el reino de Guatemala por
ser fruto nuevo allí, (n. 2 ib )
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las iglesias, ley lo, tit. i6, lib. x. Los indios
no lleven mi cuestas los diezmos de loe españo-
les, ley ti , tit. z6, lib. a. Los encomen-
deros paguen diezmos de las cosas que tribu-
taren los indios, I. :21, t. x6, lib. a. Paguen los
indios segun estuvieren en costumbre, ley . x3,
tit. 16, lib. (13). Se paguen conforme a las
erecciones, excepto de las cosas reservadas,
ley i4, tit. r6, lib. s. Ninguno se ausente del
lugar de su habitacion , si no constare que no
debe nada de los diezmos, ley :5 ,tit. a6, li-
bro s. De todas las haciendas del rey se ha de
pagar diezmo

'
 ley . 16, tit. a6, lib. a. Los

caballeros de las ordenes militares paguen
diezmo, ley 17, fit. x6 ; lib. a (x4). No se pa-
guen de la pesqueria ,monteria y caza, ley
fit. 16, lib. a. No se paguen rediezmos, I. 29,
tit. 16, lib. x. No se deben ni han de pagar
diezmos personales, ley 20 fit. 16, lib. 1. Cd.
brase primicias en las Indias como en el ar-
zobispado de Sevilla , ley 21 tit. a6, lib. t.

excusados se saquen primero, y del resto
haga un anouton , de que se saque la cuar-

ta parte que pertenece al obispo, y si no llega-
re i quinientos mil maravedis , se suplan de
la real hacienda, ley 22, tit. /6, lib. a. La di-
vision , repartimiento y adnxinistracion de los
diezmos se haga conforme i la ley 23, tit. 16,
I. x (15). Los dos novenos de los diezmos perte-
necen al patronazgo real, y se han de admi-
nistrar por los oficiales reales, y remitir á Es-
paña ., ley 24 tit. t6, lib. a (4). Los dos no-
venos se cobren de la gruesa de los diezmos, y
no despues de repartidos , ley 25, tit. ¡6, li-
bro t. Los dos novenos se han de cobrar sin
descuento de seminario ni otros gastos, ley 26,
lit. 16 , lib. a. Los oficiales reales asistan a los
arrendamientos de los diezmos, por lo que to-
ca it los novenos, y un oidor adonde hubiere
audiencia , ley 27 , Lit. / 6 , lib. m. A los rema-
tes y almonedas de los diezmos se hallen los
oficiales reales, ley 28 tit. 16 , lib. Donde
bastaren los diezmos para fa ctingrua del pre-
lado y capitulares se les deje la adininistracion
y la cobranza de los dos novenos sea á cargo
de los oficiales reales, ley 29, tit. i6, lib. 1.
Al tiempo de hacer la cuenta de los diezmos se
!galleo presentes un oidor y un oficial real,
ley 3o, tit. i6, lib. t. Los eclesitisticos ni otros
interesados en los diezmos no los arrienden,
ley 31 , tit. 16 , lib. 1. En titni forma se pue-
den hacer los ajustamicntos con los indios so-
bre diezmos ä las puertas de las iglesias, I. 16,
tit. lib. a. En cuanto ti distribucion se
guarden las erecciones. V. Erecciones en la
ley 9, tit. 2 , lib. a. Si no llegaren para el

(13) Encargado nuevamente su cumplimiento,
(n. 3 ih.)	 •

(14) Prevenido nuevamente su cumplimiento,
(u. 4 ib.)

(15) Téngase presente /o dispuesto nuevamente
sobre Pos cuatro novenos y sul»-e el señalado para la
casa de cousulidacion, (u. 6 ib.)

(16) Se prescribe la conveniente instruccion so.
Isre.el remate de diezmos y jurisdiccion de la auto-
ridad á quien coriespoude, y se quita el recurso lilas
audiencias, (u. 7 ib.)

DI
DEUDAS.	 •

• En favor de la real hacienda se firmen por
los deudores, y no se ejecuten por copia. V.
• s'a:Misil-ocien da real hacienda en la ley 17.,
fit. 8, lib. 8. Atrasadas de averia no se pague
sin órden del consejo. V. 4verias en la ley 33,
tit. 9 , lib. 9.
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distribuciones cuotidianas. V. Prebendados en
la ley a3 tit. i , lib. t. Ganen los preben-
dadoepreeentes. V. Prebendados en la ley 5,
tit. as , lib. 1. Ganen los curas que residen en

.el'ebro. V. Curas en la ley 4, tit. 13, lib. a.

DIVISIQN.

prelado tí quinientos mil m a re'reclie... que, .gie
debe hacer. V. 4reobiwor,ee le l ey 3.4«141(

. lib. a. Ni se supla á les prehendsdos,sehre.spl f
yak* de loe dicemosi, V. Prebeidadila Aq.118
ley 13, ilL. 116_ li.h• ai	 416 reAl

.etels le que faltare (le .los diezmos plar4. le
• llraey enf	 GIWIM.9.1a5leYeal 	 29,7
er, , lit. s3, lib. s. Los Crutin (4ilealee
nesgegAen eas les Canaries. V. Merguefqn,

, eatiovewo en la ley	 Ot. ¿.2, lib,. 9.
peste de 4ieztous que pertenece i las fábricas

-de iglesiss se, gaste conforme á esta ley, y los
prelaylos guarden las ereeciones, ley ¡1, tit. a,

4- (17).
DIFVNTOS;

Sueldos (le los soldados difttelos. V. Suel-
dos en la ley 7, tit. 12 , libr a, '••

PIGN10.444
De las iglesias catedrales , su voto en las

eannitgiai de oposicion. V. Canongias en la
ley ,'tit. 6, lib. s. De las iglesias y preben-
dados no se ausenten. V. Prebendados en la
ley i , tit. al, lib. a.

DIMISORIAS.

Para salir los clérigos de los obispados de
su residencia. V. Clc>rigos en la ley r,5, tit. 12,
lib. a.

DIPUTADO.

Del consulado de Sevilla. V. Consulado de
Sevilla en la ley z7 tit. 6, lib. 9.

DISCORDIA.

De votos en el consejo en negocios de go-
bierno y gracia. V. Consejo en la ley 15, ti-
tulo 2, lib. 2. Pleitos remitidos en discordia
en las audiencias de Méjico y Lima. V. Au-
diencias en la ley 98 , tit. 15, lib. 1. Como se
ha de votar en las audiencias. V. Audiencias en
la ley sao

' 
tit. 15, lib. 2. Pleitos en discor-

dia de los alcaldes del crimen. V. Alcaldes del
crimen en las leyes 14 y 15, tit. 17, lib. 2. So-
bre la misma materia en casos (te discordia. V.
Alcaides del crimen en la ley 16, tit. 17 , li-
bró 2. De los contadores de cuentas. V. Tribu-
nales de cuentas en la ley 92, tit. • S , lib. 8.
De, votos entre los oficiales reales. V. Libros
reales en la ley a8, tit. 7 , lib. 8. De los ofi-
ciales reales sobre las evaluaciones , y sean
mas favorables á las partes. V. A valuaciones
en la ley 2 ilt. 16, lib. 8. De los jueces oti-
Ciales de la casa. V. Casa de ~tentadora en
la ley 48, tit. i , lib. 9. Por los jueces letra-
tro de la casa en causas criminales. V. *Jueces
letrados en la ley 5 , tit. 3, lib. e. Por los
jueces letrados de la casa. Y. Jueces letrados
en la ley ii , tit. 3, lib. 9 . En el consulado de
Sevilla. V. ' consulado de Sevilla en la ley 39,
lit. l, li. 9.

pisinuguctoNES.
Cueitidianas ; los prebendailos perciban por

(17). Los Ilbramicutos par, su paso te d e lie.1.8 dar
poi' dos Manadas eu las ea1edrales, , 12ir el cura su
7äs parroquias, (u. 5 lbs.)

,
No se dividan las encomiendas, y las divi-

siones hechas se reformen. V. Repartimientos
en las leyes aa y 22, tit. 8, lib. 6.

DOCTRINAS,

En los obrajes. V. Obrajes en la ley la , ti-
tulo a, lib. a. Acudan tos indios, negros y mu-
latos á oir la doctrina cristiana , y los vecinos los
envien, ley 12 ,t/i. 1, lib. a. La misma Orden
que con los indios en la ensehanza de la doctri-
na cristiana ,se guarde respecto de los esclavos,
negros y mulatos , ley 13, tit. 1, lib. 1. No se
provean por intercesiones. Y. Patronazgo en la
ley 34, tit. 6, lib. s. Avise el prelado de la va-
cante de doctrina dentro de cuarenta dias, y no
pase de cuatro meses, ley 35, tit. 6, lib. E.
Los doctrineros proveidos sean instituidos den.
tro de diez dias , y si el prelado no los institu-
yere en este término , recurran al mas cerca-
no, ley 36, tit. 6, lib. a. Rernocion de los
doctrineros, cómo se ha de hacer. V. Patronaz-
go en la ley 38, tit. 6, lib. I. Division, union
supresion de doctrinas, ley 4o, tit. 6.1. a (z8).
Son beneficios curados. V. Curas en la ley 4i,
tit. 6, lib. a. Reconozcan los prelados y seña-
len los distritos, y í qué número de indios se
han de reducir. V. Patronazgo en la ley 46,
tit. 6, lib. a. Término de sus vacantes. V. Pa-
tronazgo cn la ley 48, tit. 6, lib. a. Recójanse
las patentes que diereis los generales de las re-
ligiones para las doctrinas, ley 49 , tit. 6 , li-
bro a. Fiscales que junten los indios á la doc-
trina. V. Redacciones en la ley 7, tit.3, lib. 6.
De encomiendas, haya la suficiente. V. Repar-
timientos en la ley 2.4,14. B. lib. 6. De los in-
dios , soliciten los encomenderos y los negli-
gentes no perciban los tributos, y si lo impi-
dieren sean privados y desterrados. Y. Enco-
menderos en las leyes •2 y 3, tit. 9 , lib. 6. A
los indios y esclavos en las minas. V. Servicio
personal en minas en la ley so, tit. 15, lib. G.
Las distribuciones para doctrinas en los indios
de Chile , en qué se han de pagar. V. Servicio
personal :lelos indios de Chile en la ley 25, titu-
lo x6 , lib. 6. Nsimero de los indios de Chile
agregados à cada doctrina. V. Servicio perso-

nal de 19$ indios de Chile en la ley G5, tit. 16,
lib. 6. Dq indios , ii costa de los tributos. Véa-
se Reducciones en la ley 5 , tit. 3, lib. 6.

DOCTRINEROS.

Sepan la lengua de los indios. V. Lengua
en la ley 3o, tit. 6,1ib. a. Para el examen de
los doctrineros se nombre en sede vacante por

(18) Se manda proveer de sacerdote d todo pue-
blo que estiese ä mas distancia de cuatro leguas de

riibecera, y tainbien se advierte al yirey del Perú
que peueure dividir los curatos, desaprobandose
desmenibracion del curato de Santa Ana de Lima,
probibiu(loate expreiamente suprimirlos, (u. 18 ib.'
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104 vice-patronos un eclesiistico que asista,
ley 37 , tit. 6 , lib. x. Las audiencias reales no
conozcan por via de fuerza de las Causas de re-
mocion de doctrineros ley 38 y 39, tit. 6, li-
bro x. Sus penas. V. :Irzobispos en la ley 13,
tit. 7, lib. a. No echen derramas, ni hagan re-
partimientos i • los indios. V. Arzobieos en le,
ley 29, tit. 7, lib. a. No vengan estos reinos.'
V. Arzobispos en la ley 9, tit. 1, lib. t. Tra-
tode los doctrineros prohibido. V. drzobispew
en la ley 44, tit. 7, lib. a. Incorregibles. V. Chi-
rejos en la ley 8 , tit. :a , lib. , y Caras en el
tit. , lib. t. Para cobrar sus estipendios los
ministros de doctrinas, qué debe preceder. Véa-.
se Curas en la ley 26, tit. ¡3, lib. 1. Religio-
sos. ir Religiosos doctrinerbs en el tit. S. li-
bro s. No gasten de las cajas de eónititiidad sin
licencia.V. Ciejtis deeensos en la ley x6, tit 4,
lib 6. No se les repartan indios. V. Servicio

-personal en la ley 43 , tit. la , lib. 6. Del Pa-.
.raguay y Tucurnan, y Rio de lä Plata, terigaia:
repartimiento de Indios. V. Sereicío personal
en la ley 44, tit. ¡a, lib. 6 Sobre sus estipen-
dios no se despachen censuras. V. Situaciones
en la ley 22 , hit. 37, lib. 8. %ansia inventa-
rios de loa bienes de las iglesias, y los doctrine-
ros que pasareu de une 1 Otra doctrina no los
lleven , ley 20 tit. 2, lib. x •

DOGMATIZADORES.

V. Indios Cu la ley' 4, tit. g , lib.' a.

• DOMINIO.

Las indias Occidentales aten aiennpre uni.
das á la corona de Castilla, y no se puedan ena-

: genar , ley x, tit.	 , lib. 3.

• DOS AL MILLAR.

Para gastos de los consulados de Lima y
11Ulieo. V. Consulados de Lima y Méjico en la
ley 52 , tit. 46, lib. 9.

DOTACION DE PRESIDIOS.

Y situacion de presidios en la paga de los
situados haya muy especial cuidado , ley t, ti-

"tul ° 9 , lib. 3 (1 9). En la Habana se reducen
las raciones de la gente de guerra al sueldo, y
'ae paga por libranzas del gobernador , ley 2,
hit. 9, lib. 3. Los oficiales reals de Nkjico en -
'-vien á la Habana el crecimiento de sueldo de
socorros extraordinario, ley 3, tit. 9, lib. 3.
En el Castillo de la punta de la Habana no ha-
ya plazas de primera plana , ley 4, tit. 9 ,
'loro 3. El presidio de Cartagena se pague con-
'forme á la ley 5, tit. 9, lib. 3. El presidio de
Puerto-Rico se pague como el de Cartagena,
ley 6, tit. 9 , lib. 3. Los oficiales reales de NE-
jico remitan el situado de la Florida sin des--
cuento de faltas, ley 7, tit. 9, lib. 3. Cada
'ano puedan venir de la Florida dos fragatas
-con dos mil ducados de registro para emplear
.en bastimentos en la forma que se dispone,
'ley 8, tit. 9, lib. 3. Los gobernadores de la

1
las.	 DU

Habana dejen sacar bastimentas para el presi-
dio de la Florida , ley 9, tit. 9, lib. 3. Los si-
tuados de la Habana, Santo Domingo, Puerto.
Rico y la Florida, se remitan de Méjico á la
Habana en Jas flotas 6 armadas, y de alli los
presidios, y se di forma en los empleos de co-
sas necesarias para ellos , ley so, tit. 9 , lib. 3.
En la caja de Cumaná se paguen los sueldos de
Araya , y si faltare dinero, en la de Cartage-
na, ley za , tit. 9, lib. 3. Del fuerte de Araya
se truequen cada ano ocho soldados con otros
tantos del Patache de la Margarita, ley x2, tí-
tulo 9, lib. 3. Sitúense en Venezuela dos mil
ducados en indios vacos para dotacion del fuer-
te de la Guayra , y se refieren otras situaciones
que tiene este castillo , ley x3 , tit. 9 , lib. 3.
Eu la caja del Rio de la Hacha se pague el suel-
do al alcaide del castillo de Sau Jorge, y no sea
de las perlas, ley 14, tit. 9, lib. 3. Los despa-
chos para cobrar situados de los presidios va-
yan firmados del gobernador y oficiales reales,
ley, ¡5, lit. 9, lib. 3. Los gobernadores to-
rneo cuenta cada ario, ú tengan llave de los
situados , ley x6 tit. 9, lib. 3. Los oficiales
reales dén á los capitanes generales los testi-
monios que pidieren de lo que hubiere entra-
do en su poder tocante á mantenimientos, ar-
mas y municiones , ley 17 , hit. 9 , lib. 3. Los
de Tierra-Firme sean pagados con puntuali-
dad, y eti qué se han de ocupar los soldados de
Panana:** , ley 18 , tit. 9 , lib. 3. El presidio y
armada del Callao tenga en la caja de Lima el
situado, ley 19 , tit. 9 , lib. 3 (a En la ropa
del situado no se admitan merinas los oficia -
les reales, ley 30, hit. 9, 1.3. Eis todas ocasio-
nes informen los oficiales reales de lo que se
paga ell las cajas los presidios, y con que eir..
cunstaucias , ley 14 tit. 9. lib. 3.

DUDAS.

Sobre (irdenes del rey. V. Conseio en *la
ley 18, tit. 1 , lili. 2. En las (ludas de las órtle.
oca del irey del Perú y presidente de Tierra-
Firme que ejecutarin los oficiales reales. Véa-
se Tribunales de hacienda real en la ley 23, ti-
tulo 3, lib. 8. Los oficiales reales, (birtrle y có-
mo han de acudir con sus dudas. V. 'Tribunales
de haciendes real en la ley 24, tit. 3, lib. 8. So-
bre alcabala , echo() se han de resolver. V. Al-
cabala en la ley 5o, tit. 13, lib. 8. Sobre las
armadas de la ca .-rera por quirn se ha de re-
solver. V. Armadas en la ley 57, tit. 3o,
bro 9.

DUPLICADOS.

Los despachos se envien ä las Indias dupli•
cados. V. Secretarios en la ley 36, tit. 6, li-
bro 2. Nótense en los libros de la secretaria.
V. Secretarios, auto 94, hit. 6, lib. 2. De al-.
cances, se remita al consejo. V. Tribunales ele
cuentas en la ley 27 , lit. a , lib. 8. Cuentas
que se han de tomar por duplicado. V. Tribu-,
nales de cuentas en la ley 46 , tit. , lib. 8.

(19) Corno igualinenie sobre el puntual cumpli-
miento de los asientos que se cetlebrcu para proveer-
los de víveres, (n. 1 ib )'

. (20) So mandan demoler las barracas y habita.
eiones del ruisriM; y extinguir el batallou lijo Unta
uado ti su custodia, (u. 2 tb.)
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EMBARGOS.

De vino para las armadas y Ilotas, y la
frutos eclesiásticos no se embarguen ein ór-
den del rey. V. Proveedor y provision de las
armadas en las leyes 9 y so, tit. 17, libe 9.

EMBAJADOR.

• EL

E
ECHAZON.

El juez oficial de Cádiz no conozca de plei.
- tos sobre echazones. V. Avena en la ley 25, t. 9,
.1. 9. Forma en que se han de hacer las echazones,
Agur; cosas se han de reservar. V. Maestres de
naos en la ley 34, tit. 24, lib 9. De merca-
derías , su alijo y repartimiento. V. Navíos ar-
ribados en las leyes 20 y 21 , tit. 38, lib. 9.

•Cuanto 4 les seguros. V. Aseguradores en la
ley 33, tit. 39, lib. 9. Se reparta por Avería
gruesa. V. Aseguradores en la ley so, tit. 39,
lib. 9.

.1 ECLESIASTICOS.

Contribuyan para el desagüe de la laguna
de Méjico. V. Clerigos .en la ley ¡3, tit. 12,
lib. i. Procedimiento en causas de eclesiásti-
cos como debe ser, y en casos de inobedien-

•eia , secuestro y temporalidades, qué diligen-
cias han de preceder. Véase Audiencias en la
ley 143 tit. 15 , lib. 2. Peticiones contra ecle-
siasticos en acuerdo secreto. V. Audiencias en
la ley 152 tit. i5 ‚lib. 2. Tierras de reparti-
miento 4 descubridores y pobladores no se pue-
dan vender ä eclesiásticos. V. Repartimiento de

•tierras en la ley ro, tit. i,, lib. 4. No entren
en el Perú por Buenos .Aires. V . Aduanas en la
ley ¡3, lit. *4, lib. 8. Paguen averia. V. Ave-
na en la ley 8, tit. 9, lib. 9.

ECLIPSES.

Averigue el cosmógrafo del consejo. V.
Cosmógrafo del consejo en la ley 2, tit. 13,
lib. 2.

EDAD.

Para poner y reservar los indios de las ta-
gas en Tncuman , Paraguay y Rio de la Plata.
V. Tasas en las leyes 5 y 8, tit. 17, lib. 6.

EDICTOS.

Para la provision de las encomiendas. V.
Repartimientos y encomiendas en la ley 47,
tit. 8, lib. 6.

ELECCION.
De nans hagan por el consejo. V. Conseio,

auto 36, tit. 2, lib. 2. De oficios de los indios,
sin derechos. V. Indios en la ley 34, tit. 1,
lib. 6. De una de dos encomiendas por casa-
miento. V. Sucesion de encomiendas en la 1. 7,
tit. lib. 6. De naos. V. Presidente y jueces
de la casa en la ley 9, tit. a, lib. 9. De capi-

tanas y almirantas y publicacion de flotas. V.
Armadas en la ley 2, tit. 3o, lib. 9. Quien ha
de intervenir en la eleccion de naos de flota.
V. Armadas en la ley 3 tit. 3°, lib. 9. De

,
nsos en qué forma se ha de hacer, su porte

para las flotas, buque de Cádiz, fianzas de ve-
stir ü Saulticar, consulta al consejo, y qué ha
de contener. V. Armadas y flotas en las le-

yes 4, 5, 6, 7 , 8 y 2.6, tit. 3, lib. 9. En el con.

sejo y junta de guerra. V. Armadas, auto 36,
tit. 3o , lib. 9 . De capitana y almiranta de
Tierra.Firrne. V. Generales en la ley 45 , t i -
sialo 15, lib. 9.

De R.ome, de que ha de cuidar tocante
las Indias. V. Bulas en la ley 9, tit. 9, lib. x.
Su correspondencia. V. Consejo, auto 23, t. 2,
lib. 2.

ENCABEZAMIENTOS.

De alcabalas sean por su justo valor, y quiin
se ha de hallar presente, y entre qué personas
se han de hacer. V. Akabalas en las leyes 46
y 47 , tit. i3, lib. 8.

ENCOMENDEROS.

De indios, doctrinen, defiendan y ampa-
ren á sus indios en personas y haciendas,
ley r, tit. 9, lib. 6 (1 ). Soliciten la reduc-
cion y doctrina de los indios, ley a, tit. 9,1. 6.
Negligentes en cumplir la obligacion de la
doctrina, no perciban tributos, y los que la
impidieren sean privados y desterrados de la
provincia, ley 3, tit. 9, lib. 6. Sean obligados
á la defensa de la tierra, ley 4, tit. 9, lib. 6.
En términos de dos ciudades elijan una en
que residan , y en la otra pongan escudero,
ley 5, tit. 9, lib. 6. Nombren sus escuderos, y
el gobierno apruebe y señale el salario, ley 6,
tit. 9, lib. 6. El tutor ó curador puedan nom-
brar escudero por el encomendero que fuere
menor, ley 7 , tit. 9 , lib. 6 La obligacion de
tener armas y caballo los encomenderos corra
desde el dia que recibieren la cédula de con-
firmacion de encomienda, con termino de cua-
tro meses, ley 8, tit. 9, lib. 6. En tierras nue-
vas hagan casas de piedra á costa de los tribu-
tos donde el gobernador les señalare, ley 9,
tit. 9, lib. 6. Tengan casas pobladas en las ciu-
dades cabezas de sus encomiendas, ley 10, t. 9,
lib. 6. Ninguno tenga casa en su pueblo, ni
esté en eu el mas de una noche, ley 1 1, tit. 9,
lib. 6. Los indios no tienen obligacion de ha-
cer casas ni edificios á sus encomenderos,
ley 12, tit. 9, lib. 6. No se les dé licencia para
asistir en sus pueblos, ley tit. 9, lib. 6.
Sus mugeres, padres, hijos, deudos, huéspe-
des , criados , mestizos, mula tos y negros no
puedan residir en pueblos de. indios, ley 14,
tit. 9, lib. 6. Sus negros no tengan comunica-
cion con los indios, ley 15, tit. 9 , lib. 6. Pa-
gue los daños (.! intereses ä los indios por su
lamil ¡a , deudos y Iiinspedes, ley z6, tit. 9,
lib. 6. No tengan estancias en los términos de
sus encomiendas , ni se sirvan de los indios,
ley 1 7 , tit. 9 , lib. 6. No tengan obrajes en sus
encomiendas ni cerca de ellas, ley ¡8, tit. 9.
lib. 6. No crien ganados de cerda en sus pue-
blos, y guarden las leyes, ley 19, tit. 9, lib. 6.
Ninguno pueda tener en su casa indias de su

(1) Se aprueban últimamente las providencia,
dietadtis pur un presideate de Chile condicho objeto,
(u. 1 ib.)



-IEN	 De leyiede
repartimiento, ley 2o, tit:s, lib. 6. NInguitiW-
tli otra persona impida casamiento de incliosi1
ley ah tit. 9, lib. 6. Seqüestros ó depositarios'
de indios, no los echen a minas, ley 22, lit: 9;
lib. 6. Ninguno alquile ni dé en prendas
dios, ley 23, tit. 9 lib. 6. Ningun veciho de
una provincia pueda tener indios en .otra,
ley 24., tit. 9, lib. 6. No se ausenten á otra
provincia sin licencie, ley 25 tit. 9, lib. 6.
Siendo muchas /as licencias del gobierno para
ausentarse los encomenderos, las • audiencias
puedan revocar algunas, ley 26, tit. 9,. lib. 6.
No se les dé licencia para venir á España . , sino
con muy gran causa, ley 27, tit. 9, lib. 6. Ca-
sados ó desposados en estos reinos puedan ve-
nir por sus mugeres, y en qué término, ley 28,
tit. 9, lib. 6. No sean proveidos en oficios, ni
nombrados por capitanes fuera de sus vecin-
dades, ley 29, tit. 9, lib. 6. Los pensionarios
sean obligados á la misma residencia que los
encomenderos póngase pur cláusula en los
títulos, y lleven conlirmacion , ley 3o , tit. 9,
lila, 6. De la provincia de Cartagena cumplan
con residir en arena ciudad, y los indios con
pagar los tributos en sus pueblos, ley 31, ti-
tulo 9, lib. 6. De Cuyo y Chile asistan en sus
vecindades, salvo los que estuvieren ocupados
en la guerra, ley 32, tit 9, lib. 6. De Cuyo
hagan vecindad en Santiago de Chile, ei la
pública conveniencia no pidiere otra cosa,
ley 33, tit. 9. lib. 6. Ninguno pueda ser es-
cribano, y el que lo fuere escoja la escribanía
6 encomienda, ley 34, tit. 9, lib. 6. No se din
ayudas de costa en tributos á hijos de oficiales
reales en las Indias, ley 35, tit. 9 , lib. 6. El
prelado y gobernador ele la provincia persua-
dan á los encomenderos que se casen dentro
de tres años, ley 36, tit. 9, lib. 6. Juren que
tratarán bien á los indios, ley 37, tit. 9, lib. 6.
Las gracias de poler giazar los eneomenderos
las encomiendas estando en estos reinos, y
tambien la. prurogaciones se consulten á su
Magestad , auto 92, tit. 9 ) lib. 6. Provean lo
necesario al culto divino, ministros, ornamen-
tos, vino y cera, ley 23, tit. 2, lib. a. No se
presenten sus parientes para beilefi ellos y doc-
trinas. V. Patronazgo en la ley 33, tit. 6, 1. t.
Familiares de la inquisicion no se excusen de
acudir en ocasiones de enemigos. V. Inquisicion
en la 1. 29, tit. i9, lib. t, núm. 7. No les den
los indios mas de lo que deben. V. Intérpretes
en la I. t. 29, 1. 2. Puedan ser ocupados
en oficios, .como se declara. V. Provision de
oficios en las leyes 17 y 18, tit. a, lib. 3. No
sucedan en las tierras vacantes por muerte de
los V. Indios en la ley 3o, tit. a, lib. 6.
Si remitiere los tributos

'
 qué se debe hacer. V.

Tributos r tasas en la ley 52 , tit. 5, lib. G.
ä u puedan ser los contadores de cuentas, ni
SUS hijos. V. Contadores de munas en la I. 13,
lit. a, lib. 8. Y espaeoles quinten el oro y
plata , y lo donas que se debe quintar. V.
-Quintos reales en la ley 7, tit. io , lib. 8. Y
confianzas de hacienda, toca su couuciiiiiento,

la casa para que las haga cumplir. V. Casa
de cuntratacion en la ley 23, tit. x, lib. 9. Que
vendieren sus indios. Y. Libertad de los indlos
en la ley a, (d. 2, lib. 6.

1. 4 paiivi.,•

bwliidfai,	 EN	 73
,a	 ENCOMIENDAS

No se be neficién, ni otra gracia que lis tocii43.

¿ , quien tuviere facultad de encomendar. V.
Audiencias en la ley 1 33, tit. 15, lib. 2. Prela.:

yens	 tiptifejeros en lá le7 15, ti t. 3; 1 1. as

V. Secretarios, auto i5o, t. 6, I. 2. Ze vacan,.
te de vireyes v presidente de Filipinas, su pro-
vision. V / Audiencias en .1a ley 56, tit. li-
bro a. De,sus vacantes se avise ä los virees 4

cion en las encomiendas de los descubridores,

-44+11,4 
O	 aus. hijosi,,uiJem t,

pifie 'los consejeros ,

pacificadores y pobladores, aunque no aean
casados. V. Descubridores la ley 5, eki. .6,
lib. 4 Dinse á los nuevos pobladores. Y. Po-
bladores en la ley a, tia. 42; lib. 4.. De indios.
V. Repartimiento: en el tít. 8, lib. 6. En cuan:
to a • la sucesiun en elles. V.''Sucesion de encoi

atiendas, tit. as, lib. 6. No' gratifique la ¡Unte
de guerra en repartimientos encomiendas:
V. Junta de guerra en la ley; 79, tit. 2, lib. 2.

Nu din las audiencias.	 Audiencias' en lä
ley i31, tit. a5,	

.vslike,
ENEMIGOS.	 ;

Habiendo noticia de armada enemiga baga
junta general. V. Generales en la ley 11.4 ,, ti-
tulo 15, lib. 9. Obligaeion de socorrer loa pa-
vios que pelearen con los enemigos. V. 111u-

vendan en la ley 4a, lit. 36, lib. 9.

ENFERMOS.

Su asistencia en los viajes. V. Instruccion
de generales en la ley 133, tit. 15, lib. 9, ca-
pítulo 48. Su asistencia por los veedores. V.
Veedor en la ley a8, tit. x6, lib. 9. Tengan
cuidado con los enfermos en las armadas y 801
tes. V. Generales en la ley ,52, tit. 15,

ENGAÑO.

V. renta de oficios en la ley 12 tit. 20,

lib. 8.
ENSAYADOR.

Si el ensayador errare el ensaye, con qué
libros se ha de ajustar. V. Fundieion en la
ley 14, tit. 22, lib. 4. Ordenanzas que han de
guardar los ensayadores del Perú, ley 17 ,
tI110 22, lib. 4.

ENSAYE, ENSAYADO.

Fundicion y marca, el oro de rescates con
los indios labrado en piezas se quilate , funda,
marque y quinte como se ordena, ley 1, ti-
tulo 22 , lib. 4 (a). El oro y plata se ensaye y
funda , y corra por su ley y valor , ley a I tí-

tulo 22 , lib. 4. La ley del oro en tejos y bar-

retones se ajuste por ensaye, y siendo labrado
en joyas baste por las puntas, ley 3, tit.. 22,.

lib. 4. El bocado que se sacare de la barra pa-
ra ensayarla m' exceda de cueto; adarmes, I. 16,
tit. 22, lib. 4 (3). Y quinto del oro y plata

(2) Se encarga la mas estrecha y puntual obser-
vancia de las leyes de este titulo, (u. i ib.)
\ (5) Se permite a los ensayados es de la casa de
moneda de Lima que saquea de cada pieta de plata
un bocado de seis ochavas y de 3/4 de ochava cu cada
una de las Je ore. , (u. 3 ib.) '
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.. . ,ENTLIZTM:11)(24.
114 la Irtmida de gelerm4s n'O centeitert. V,

GenIt'atés	 tt ley to7 , titulo 15., lib. 9. Dé
*intuida de le catteti. V. cupganeten
tit. si , lik. 9 .ilotrgetieraies acepen ti4es beba
caballeros entreteeulos en )es ocasiones para
que se habiliten , ley 3, tit. 2 , lib. 9 . A loa
debo éritretenldot se tes di cmbarreeiori ei3mo-
da 'y decentei	 mitddetld, ley 4', t it• 21s

deia mine& eorre el sueldo des
-tlert e i po tie š deellate, y no se les des-

etteoten loi L liaáltInVentote,' ley 5 tit. 21 li•••
.	 . t.	 .r.	 •	 .%

ENTRETINIM,IgNTOS.

Los clérigos ;y monjas 4 quien !leudo segla-
res se'dieeon entretenimient6i, los *goCèn mien-
tras vivieren, ley 19, kit. as, lib. 6. Et con-
sejo tenga la mano en las sucesiones de entre-
tenimientos mi la reja real, y ego se desx sin
gran causa, ente 33, tit. ii , lib. 6. En las
tajas reales , no se libren ni paguen sin arden
del rey, ni ayudas de costa. V. Libranzas en
la ley 7, tit. a8, lib. 8.	 •

ENVIO DE LA REAL IIACIENDA. .
Cede año st envie i catos reinos toda la ha-

cienda real que se hallare en las cajas reales,
ley ,tit. 3o, lib. 8(5). El oro y plata que
st sistiere se 'acomode bien , y remite C0010

ordene ley 2 tit. 3o , lib. 8. El oro y plata
de4 rey .« etivie di la cesa de contratacion , de
forma ,que venga bien empacado y encajonado
0041 relaciones y eartas-cuentas, ley 3 tit.

.(4) T•do cura case å aus feligreses, uo.sieudo va-
puteo, extranjeras, nAlejpaetes (kistantes, sin nece-
sidad de ocurrir ä las curias de las di6cesis para its..

trcitures	 , y que *e 41. le lleve Waa de-
recho que de la escrito, (n. à esta ley en te rein ! -
sien 9 d .1 titulo 1114, libro 1.°)	 =	 •	 -

(5) Cou la &den y distincion debida en las mo-
le. de los caudales que se envien, cuya oinision en
algunos casos in) ha pedid() menos de llamar la aten-
cuan de S. M., (u. Lib.)

ljb. 8.1,44,-eertes-euentas dal envio de la red
liscienda,be hagan. conforme 4 le ley 4, tit. 3o,
Lib 8.10roficiales de hacienda real del Neo,.
vp Reino las remitan cada ano con puntualidad
ialoede Cartagena, ley 5, tit. 3o, lib. O,. La
beeienda real de Veguer-neta se traiga 41 la ceta
Kes1 del g in 41e la Bicha, si el viaje fuere lo,.
gern, ley 6, tit.	 8. a baoienda real
de boleo rema"	 Crstaiyaquil o Payta
Psuatisii ley 7 l i ta * aŸ t i/ t.' d. 'Ud oficiales
geles de Hondura' esatreguen el dinero y ha-
ciende' ette l eil prifielpio 40-1 sao, ley 8 , tit. 30,
libro 8, tiO1 barreó de plata del rey se la-
bren, (godeo y numeren, y no se labren bar,
ratonalos inieeores de treinta marcos, y le
plateen piezas meres te marque y traiga co
cajones, ley 9 tit. i30, lib. 8 (e). COI) la real
hacienda no venga melosa otra ninguna, aun-
que se,a procedida. de los efectos que se decla-
ran ,	 so, tit. 3o, lib. 8.Los oficiales reales de
C,hile retengan J04 procedido, de pulperias y
giras rentas no I. remitan 4 Lima ; y los
aontedorettle cuentas y oficiales reales de Li-
ma remiten 4 Chile tanto menos de la sana.
clon 4e loadoscientos y doce mil ducados, ea:~
signados pata la guerra, ley r .i , ( it. 3o . , lib. 8.
Los golmenedures de la Habana no turnen uin-
gun dineraded que viukCe en las armada, y

ihy 12, tit. 3o, lib. 8. Los oficiales rea-
les de Tiera-Firitie ws turnen cosa alguna de
Le hacienda real que se les remitiere del Pe-

, ni paguen ninguna cantidad , ley, ¡3,
3o í lib 8. En Panamá se ponga la ha-

cienda de) rey en las fajas reäles , basta que se
entregue por los maestres, ley 3 4 , tit. 3o, li-
bro 8. El presidente de Panamá tase el precio
de las cargas de plata hasta Portobelo á precios
moderados y conveuildes, ley 15, tit. 30, li-e
bro 8. Ni presidente de Panamá prevenga las
recuas necesarias para bajar la plata á Porto-

belo, y los portes se ajusten por bajas, ley i6,
lit. 3o, lib. 8. Nu habiendo seguridad en el
mar se envie la plata por tierra ä los puertos,
ley 17 , tit. 3o „ lib. 8. La plata y oro del rey
y particulares no se traiga de Panatiai Por.-
toldo antes de llegar la armada , ni pur el rio
de Chigre, ley ¡8, tit. 3o, lib. 8. El gobier-
no y avio de la hacienda real en Tierra-Firme
toca al presidente, y la éjeuucion a los oficia-
l« red«, y sea preferida la de particulares,
ley 49 , tit. 3o, el. Los oficiales reales de
Las Indias remitan al tesorero del consejo In que
se cobrare por ejecutorias de él, ley au,
lo 3a, lib.	 . •

ENJAGUES.
De navíos, conocimiento de estas causas.

(6) Y se previene vayan en estas especies d•
plata y de fa ley dispuesta por ordenanza no sola-
mente los caudales perteneciente* i la real hacienda,

herencias, obras pías etc., sane lambiera loa de paro
ticulares haga la ddcuna palle, con la obligaciou .19
depositarlos en la llamada depositaria de Lidias, de
donde posteriormente se concedió facultad de sacar.
los para IlevarlosIllas casas de moneda de Madrid
iftetslla cota los gulas, fianzas y precauciones conve-
nientes, y pagando por untan los derechos; eoure.

diemlose la total ezenciou del pago de estos ú la mo-
neda macugurna, que en calida.1 de plata en pasta se
traiga a España, (u. 2 tb.) •

de tributos. Vxtbatica botertenvec la ley 6, titu-
lo st? y lib. 8. Peso ensayado, su justp !aloe

flesea	 taxi peeal por la CueiVä 'pesos

hiPiaYeder	 WrsobbisfhWOWiti. 	 hWtelkiitä
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ERECCIONES.,
.	,	 -	 ‘.

Loi ¡trelidgs enviéis pl cono+ les ¡rimó-
iact de sus iglesias por duplifittto to Ittliete-
Vee y bulas.apostelleas, ley .0,, t4

n
. 42 411.4

Guarden tos prelados les,ereeciontlKii lj «127
&b iselo !, de loe dimpos estando arqbaefie,P9€
él rey, leyes 9 y si de'. 3 eli4 % i ,D4'It33
alas ; comienzan desän el seria' lamentó , y .e,„
son de loa distritos lej	 6.1, 'lib.
tres misas que en les erecciones Se inattÁsta,itil•
Cir por Ice rece han de ser cants491157, . át,
tit. 2, lib. t. De les iglesias, el/94431M, c4
rey no se alteren ni ittmlen en tele ii . ei pae-
ie ley 13,611.. 2, lib. s. rybre_ducras en las
erecciones, se dé cuente CGusejo e y que Se
ha de resolver si hubiere peligro en la tardanza,
ley i4, tit. a,Hb. a.

ESCALAS:

Pe les navios en los , pu'erfos de las
prohibidas , y auto de la cosa . de contrataeióti
Cooflitnado sobre esto. V. Nas'Ias al;414á4e
les leyes 18 y 19 ;hr. a$, lili. 9:

ESCLAVOS.
•De los :inquisidores nci traigan archa*. V.

lbetsisiciosi en la ley 29 , tit. 1 9 ; lib. i di?-
mero 4.. Ne sean abanderados. V. Capliaries
en la ley y:, lit. to ; lib. 3. Páguese dé ello*
altuojarifeept. Y. Aimojarlfazgo en la tey 18,
Lit. a5, lib. 8. y Derechos de esclavas, t. 18,

Ejecútense las fianzas de los que lleva-
ren esclavo* it las Indias. V. (z.vii de coiaratis-
cion en la ley 93, tit. i, lib. 9. Que pesaren
it las Indias, su cuenta t Orina å cien car o
este. V. Contador de la casa en la ley 45,, ti-
tulo a e lib. 9 . No se embarquen las Indias.
V. GeneraIes en illileyes 26 y 27, tit. 15,1.9.
leiegros.V. Instruccion de generales en la I. 133,
tit. i5, lib. 9 , cap. 24. Cuántos pueden lle-
var los maestres de naus, y con que calidedés;
y los marineros de navios de eseiavos se hagan
embarcar de vuelta de, viaje. V. Maestres ea
La ley 16, y Marineros ei i la ley 21 , tit. 2.5,5
lib. 9 . Ladinos y perjudicialesno pasea las
indias , ni se consientan en ellas. V. Pasajeros
en la ley 18, tit. 26, lib. 9. Gelofea., levan-
tiscos y criados entre moros, prohibidos de
pasar a las Indias. V. Pasajeros en la ley 19,
Lit. 26, lib. 9. Negros, las causas de arriba-
das de navíos de negros se remitan al consejo
con inbibicion de las audiencias. V. Närioi as.
1 iöll(103 en la ley 12 tit. 38, lib. 9. En el via-
je de Filipinas con qué distinciOn se pe:In-aten.,

NUVegaCiOn de kileidas Cl? leyes 54. y.'
55 , tit. 45, lib. 9. Ad se - traigan ni lleven en
ei Viaje ue Filipinas. V. Navegados' de "O-
pinas en la ley 66, tit. 45 , lib. 9. Peseainipu*
de esclavos y de uirrraderias equiparados.
Descamino, en la ley a, tit. 27 ; lib. 8.

ESCOBILLA.

De las fundiciones, su custodia; y el me-
tal derrainadn á quien pertenece. V. igas
moneda en las leyes 21 y 22, Lit. 23, iiL. 4.

senar
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plue tomen', 33.1pwitis y defes. riito . ; ¡i. 1,,, ;o, jlib. A. Tengmlibr4 . cre Id. ioli•altneika itO,
lin 4iellee9 .en ereunseioá,lialeitta 41 trilk ,1. 24,;
t)h, 48 12 1). e. Giiiirde en ' sus libi6t. j rókil,ii-*
la ris, lo ci¡spuesti, .j'ira los ,siegita'S.144 ., 9g.a,.

I
t.; t., 4o ,„ up, . 3. Teliga ¡el venia'ricv de los 0.442
sutil. ep sea l'e R¡arradur, e le): 2,3.," di.. .tirl',.11-
bco ,3 t **coto bovo recam19 Y deipeao 'eftl kg
ptenesoa y pePeleS: 1, ? de il4 toeiiii,',11 . hil (14

e.i,. e t ' e ci 1.111): e: . ' iilatitt•
! chtls y e l ercic ioguárilelasliyei y	 iiiith ' (N
: ee t93, !einu.s ac c elote., Vy 75, tic ib ;. III. ..;
Les informaCimies y eadri/drie • qde se iifkeciä
rey , Pe inapdado del' coOselo se ltaget; piirlitipl-
e_19eciel mayor de la'escribinia'di camera', ley'
14, (it.t. to e lih. 2. Ñó Net haga cargo el teNnee.•,
tu pot lee des:cebos de V4itits y, residencias (pie'
vinieren para el escribano di cámara y sellan,
res del consejo, auto 88 , tit, io, lib. 2. En lee'
secretarías no se entregiied íos' papeles al escri-
bano de calmara sita conociento , litil8 48,
tit. ao, lib. a. NG tenga sello y regiatdi; te> si
y auto gç , 1.4. ¿a. , lib. 2. No14 res petleinite's'
mas de una ver .. Y. $eWelarioi'en la lily2,'4-
lulo 6, lib. a. VitelVii toe' pepJ .:11 ii . fa seti.etkr.
riä fenecidos los nedncios*. Y."Seerettiribi eti . he
ley 1 9, tit. 6, lib. e. De lelite.dieohi.rütticittiie'
ante ros escribanos de citilaerit'de' Ikeiisti' • iiied
los negoeios y y' citas ?. y. ar'ci' • lieti iiiit g t i toi;
perinitidue , ley, a ; gt. 1 .0 .;,tib: 9 '1..:Ösi.
.12,ri, , alalguacilesalguaciles'y kiefeitis d'e Ii'Ciaa'ainstin fi'
las horas deaudlí.4iete , ley a, tif. 1

'
.0 lib.. 9.

Los 4 e4ititi.a te:24i2 21 • Sus elicAreirios dentro de
la casa, ley S, tit. tO; lili. 4; Ante los ite cArti•
ra pasen las . .preseif tetioneki jueattletites' de'
los títulos de tddes los uecPo que' , er rey'
provee y lis (labras, fey 4, tit;, te, lib. 9-.14ftlil
peticitníes . y lianiai de abonnei #441 kailád4
ineesti.es pasen ante .1bi esabilius Ild la casi;
den testimonin arde Si:Medí-ti; toy 5 :, tit',. t
14,, . 9. Än te bis de ~ara' Paiiti ' Íos pleitosIsol''
'bre lianzai de ¡os que pitiati'at Intria1, libran.;»
zas de partidas ' tomadas' para gestos • sueldos'
de muertos, 1.kt/tandas contra la avería y adj.

, gobern4r 90 it4i e e,	 trf.	 „'
4.11,isia en 54 esterk,
g(icpn,sec,

eAaedo	 ttildikei'
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dones, ley 6, titi so, lib. 9...Ante los de cá-
mara pasen los pleitos. sobre el darlo que los
maestres reciben de los embargos de navíos,
ley 7, tit. Ìo, lib. 9. El presidente y jueces
tic la cuiden h los escribanos de ella conoci-
'miento, de los pleitos que pidieren, ley 8, tí-
itilo so, lib. 9. Asienten la conclusion en los
proceses	 cada sibtido'clin relacion de los
entregados , leyg, tit.	 , lib. 9. Den los
ielestres y pilotos con brevedadlos testimonios

Är
les pidieren, ley so, tit.	 , lib. 9. Los,e camera puedan tener cada uno eh su .oficio

Un escribano real ', y un oficial pikifil degpa-'
clan', ley x 3 , tit. , lib. 9. tleveki les ,16-
forniapiones de pileta para el eåidèù, toa' irei-
reata' conforme al* arancel, leY'14
lib. 9.1( sus escribientes no lleven difiehoi por
ordenar los procesos, ni por llevarlos los abo-
gados, ley ¡5, tit. , lib. 9 . De firmar las
partidas de registro lleven los escribanos ocho
maravedis de cada firma tez , tit. xo, li-
bro 9. Los de cámara vayan a Sankicar con los
visitadores por su turno, ley 1 7 tit. io ,

9 . Los de cámara reciban los derechos de
las partes por sic:o por sus oficiales, den recibo,
y expresen que no recibieron mas, ley x8, ti-
tulo so, lib. 9. No aboguen ni hagan peticio-
nes ni escrituras en pleitos que ante ellos pasa-
ren, ley .i 9 tito so, lib. 9 .. Hagan las notifica-
ciones, y por las del fisco mí lleven derechos,
ley ao , lib. 9. Cuando se sacare fé de
partidas de bienes de vivos 6 difuntos , se pon-
ga en ella relacion de las escrituras que vienen
en el registro, ley 2t, tit. ¡o, lib. 9 . Cuando
se sacare partida de registro en la casa de con-
trata.cion, se ponga d él que está sacada, 7,
cwintas;tyeces, y a cuyo pedimeiXto, ley 22, ti-
tulo IO, lib. 9. Los de cainara cumplan los au-

,
tos y mandamientos de los contadores de ave-
ría, ley a3, tit. ro, lib. 9. Y el mayor de ar-
madas y flotas ‚los del consulado y contadores
de averia guarden el arancel conforme ä la ley
24, tit. so, lib. g. Su asiento. V. Casa de con-
tratacifn en la ley x tit. , lib. 9 . De cámara,
de las iudiencia'a , las escribanías de cionara se
provean' á beneficio y Por el rey, ley i , titu-
lo 23,1ib, 2. No pongan tenientes ;ley 2, ti-
tulo 23, lib. 2. Asistan los dias de audiencia pú •
blies, ley 3, tit. , lib. 2. Los procesos de
comision se . entreguen lus • escribanos de cá-
Mara con distincion ;ley 4, ta. 23; lib. 2. Los
procuradores presenten las peticiones antes que
lo& jueces se asienten en los estrados, y los escri-
banos de cámara no las reciban despues, ley 5,
tit. a3, lib. 2. No reciban peticion de pro-
curador, ni hagan auto sin el poder, ley 6, ti-
tulo 23, lib. 2. Tengan en su poder las escritu-
raty poderes, y pongan trasladoen el proceso,
y,le entreguen, corno se ordena, ley 7, tit. 23,
lis. 2. No reeibaii,demadas sin haberseles re-
partido, ley 8

' 
tit. a3, lib. 2. Habiendo mas

escribanos en las audiencias no se pongan de-
mandas ante los que fueren parientes , ley 9,
tit. 23, lib. 2. Den cuenta à los fiscales de los
procesos toran tes al ' fisco • en que no hubiere
parte que los siga , ley ro, tit. 23,-, lib. 2. Lle-
ven al fiscal los procesos fiscales, 1ne 1, tit. 23,

lib. 2. Den al fiscal memoria de loa procesos
fiscales, ley 12, tit. 23, lib. 2. Si la audiencia
mandare que se lleven algunos procesos fiscales,
se lleven luego 6 el dia siguiente, ley x3, titu-
lo 23, lib. 2. El escribano de la audiencia clie no-
ticia al fiscal de los procesos que tocaren al de-
recho real, ley x4, tit. 23, lib. 2. Y recepto-
res, no reciban interrogatorios sin firma de

•abogado, ley x5, tit. a3, lib. a Lleven para la
• primera audiencia los procesos fiscales conclu-
sos para prueba, y notifiquen luego las par-

; tes las sentencias, ley 16 • tit. a3, lib. 2. Exa-
minen los testigos, y estando impedidos se noni-

; N'e receptor o escribano, ley x 7 , tit. 23, lib. 2.
Sean receptores de los testigos que se examina-
renren en el Lugar, y siendo el exhmen fuera de el
vaya receptor escribano, ley ¡8, tit. 23, li-
bro 2,, Ningun escribano, receptor ni oficial
examine testigos por comision de la audiencia
si no estuviere señalada de los oidores, ley 19,
tit. a3, lib. 2. Pregunten á los testigos por las
generales, ley 20, tit. 23, lib. 2. Pongan en
fas probanzas el dia que se examinaren los testi-
gos , ley 2/ tit. 23, lib. 2. Reciban los testi-
gos de los pobres con diligencia y cuidado,
ley 22, tit. 23, lib. 2. "El receptor que llegare
de hacer probanza la entregue al escribano de
la audiencia para ver las tiras, ley a3, tit. 23,
lib. 2. Los de guarda de las salas pongan en los
acuerdos las penas impuestas por las sentencias
de prueba, ley a4, tit. 23, lib. 2. Y otros, to-
dos pongan testigos en las notificaciones, ley
a5, tit. a3, lib. 2. El de guarda esté presente
á las relaciones, ley a6, tit. 23, lib. 2. En-
treguen á los relatores los pleitos conclusos den-
tro de tres dias , ley 27 , tit. 23, lib. 2. Pon-
gan al pie de la conclusion los derechos del rela-
tor, ley a8. tit, a3, lib. 2. Ninguno, ni ofi-
cial de audiencia ponga por suma ni abrevia-
tura el dia, mes y ario, ley 29 tit. 23, lib. 2.
Escriban de su mano las sentencias, ley 30, ti-
tulo 23, lib. 2. Los escribanos notifiquen las
sentencias á las partes y al fiscal si no se ha-
llare presente á la pronunciacion, ley 31, t. 23,
lib. 2. El eseribano dé traslado de las senten-
cias luego á las partes , ley 32, tit. 23, lib. 2.
Asienten las penas de cámara en el libro del pre-
sidente dentro de tercero dia, ley 33, tit. 23,
lib. 2. Si no llevaren razon de las penas de cá-
mara al fiscal cada sábado, los acuse, y de los

'derechos demasiados, ley 34 , tit. 23 • lib. 2*
Notifiquen las multas, ley 35, tit. 23 , lib. 2.
No den procesos diminutos, ley 36, tit. '23.
lib. 2. No den autos del proceso sin manda-
miento de la audiencia , ley 37 , tit. 23, lib 2*
Los escribanos no confien los procesos de las
partes, ni se saquen del lugar donde residiere la
audiencia, ley 38 , tit. 23, lib. 2. Den testi-
monio de lo que se pidiere para el abasto,
ley 39 , tit. 23 , lib. 2. Den los testimonios
dentro de tres dias , ley 4o, tit. 23, libro 2.
Cuando algun notario dejare pleito eclesiástico
en la audiencia, el escribano ..de cámara le de
recibo, y en despachando se le vuelva, ley 41,
tit. 23, lib. 2.Tengan arancel, y d(Snde, ley, 42,
tit. 23 , lib. 2. Y relatores de las audiencias
lleven los derechos por el arancel, ley 43, ti-
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tolo 23, lib.,. Por la presentacion de una es-
critura se lleven derechos de una, aunque aten
insertas otras, ley 44, tit. 23 , lib. 2. Pongan
en los procesos traslado de lo que se refiere,
sin derechos, ley 45, tit. 23 , lib. 2. No lle-
ven derechos de mas de lo que se presentare
por las partes , ley 46, tit. 23 , lib. a. Juran-
do el demandado que no debe no pague dere-
chos, ley 47 , tit. 23, lib. 2. No lleven dere-
chos á pobres, ni si las partes no vieren los pro-
cesos, ley 48 . tit. 23, lib. 2. No lleven dere-
chos de los procesos ecleshisticoa vistos por via
de fuerza y devueltos sus jueces, ley 4.9, titu-
lo a3, lib. 11. No lleven derechos Je procesos
eclesiásticos que se llevaren á las audiencias so-
bre jurisdiccion , patronazgo y hacienda real,
ley So, tit. 23, lib. 2. No lleven derechos ti los
oficiales reales, ley 51 , tit. 23 , lib. 2. No lle-
ven derechos á los fiscales, aunque la parte
contraria sea condenada en costas, ley 52, ti-
tulo 23, lib. 2. No lleven derechos ti los fisca-
les , aun en caso que la condenacion y ejecu-
cion sea para la cantara, ley 53, tit. 23, li-
bro 2. Asienten en las provisiones sus dere-
chos, y del sello y registro, ley 54, ti-
tulo 23 , libro 2. No reciban los escriba-
nos cosas de comer en satisfacciou de sus
derechos, ley 55, titulo 23, libro 2. Un ofi-
cial del escribano de cámara del crimen escri-
ba les nombres de los que se visitan, y un es-
cribano de cámara lea las peticiones, y otro
decrete, ley 56, tit. 23, lib. 2. Los de provin-
cia y otros que fueren ä hacer relacion aguar-
den asentados, y los de cámara suban los es-
trados firmar, ley 57, tit. 23, lib. 2. Del
crímea reciban las informaciones que se de-
clara, y vayan con los alguaciles á la ejecncion
de la justicia, ley 58, Lit. 23, lib. 2. Puedan
teuer tares para d despacho, y los de provin-
cia hagan relacion en la forma que se ordeoa,
ley 59, lit. 23, lib. 2. Tengan los registros co-
sidos y signados, ley 6o, tit. 23, lib. 2. Cuan-
to á no nombrar escribanos de comisiones. V.
Audiencias en la ley 61, tit. 23, lib. 2. Tomen
la ramo, de las comisiones, ley 62, tit. 23, I. 2.
El presidente de Pana In í despache con los escri•
banos de cátnara, ley 63, tit. 23, lib. 2. Tomen.
la razon de las penas de cámara, ý la détt á los
contadores de cuentas, con qué forma y penas.
V. Penas de camat .a en la ley so, tit. 25, I. 2.
El que diere traslado de proceso de otro, le
vuelva los derechos que hubiere llevado, ley 9,
tit. 26, lib. 2. No salgan à visitas ni comisio-
nes. V. .Receptores en la ley 3z, tit 27, lib. 2.
Y gobernacion , no sean obligados á ir CO)) los
ajusticiados. V. Precedencias en !a ley 307,
tit. 15, lib. 3. Los tenientes de los escribanos
de cámara, que los pudieren nombrar dén
fianzas, ley 7, tit. 8, lib. 5. Cabildo y gober-
cima no pongan tenientes, ley 8, tit. 8, lib. 5.
D.13 testitno'itios ä los oficiales reales sobre ha-
cienda real. V. Tribunales de ',atienda real en
la ley az, tit. 3, lib. 8. De las visitas de la tierra
y comisiones entreguen los papeles á los de cá-
mara, y dén cuenta de las condenaciones. V.
Oidores visitadores en la ley 24, tit. 3s, I. 2.
Sus sa!arios en penas de rimara. V. Oidores
visitadores en la lev 3o, tit, 3z, Lb. 2. No l'e-
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ven mas de sus derechos, N, no lleven criados.
V. Oidores visitadores en "las leyes 3: y 32,
tit. 33, lib. 2. No leven derechos. V. Visita-
dores generales en la ley 47, tit. 84., lib. 2. De
grana proctirense excusar. V. Visitadores ge-
nerales en la le y 45, tit. 34, lib. a. Mayor del
consulado de Sevilla, su titulo se guarde en
las Canarias. V. Jueces de rtagistros de las Ca
nanas en la ley 6, tit. 4o, lib. 9. Mayor de
armadas, ante el de las armadas de la carrera
pasen los autos y diligencias (pe se contienen
en la ley s, tit 20, lib. 9. Ante él se asiente
la gente de mar y guerra, con las calidades
de la ley 2, tit. 20, lib. 9 . No se asiente sueldo
sin dos personas de conocimiento y fianzas de
abono para hacer el viaje, y volver, ley 3, t. 20,
lib. 9. No cobre derechos de fenecimientos de
cuentas con la gente de mar y guerra, ni para
los oficiales de contador y veedor lo que solia,
ley 4, tit. 20, lib. 9 . Las diligencias para que
no se quede gente en las bolias „ pasen ante el
escribano mayor, ley 5, tit. 20, lib. 9. Y otros
no actuen ni hagan instrumentos _públicos en
los puertos estando las armadas y flotas surtas,
ley 6, tit. 20. lib. 9 . No se bagan autos en ar-
mada de avenas, sino por el escribano mayor
que nombrare el consulado, ley 8 , lit. ao, li •
bro 9. Que el consulado nombrare se presen-
ten en la casa para que (luiste de su suficiencia,
ley 9, tit. 20, lib. 9. Y otr‘ s ante quien los ge-
nerales visitaren armada o flota, (kn A los ofi-
ciales reales de los puertos testimonios de las re

i	

-
sultas ley a z, tit. 20, lib. 9. Propietario de la
armada vaya al despacho O envie otro su cos-
ta. V. Cónsul en la ley i ‚  5, lib. 9 . De
usos, los contratos que pasaren en el mar sean
ante el escribano (lela nao , ley 7, tit. 20 , li-
bro 9. El consulado nombre los escribanos de
navíos con que sus fianzas é informaciones .te
dén en la casa, ley zo, tit. 20 , lib. 9. En
defecto de escribanos reales de naos se nom-
bren personas honradas, y juren que usarán
bien sus oficios, ley 12, tit. ao. lib. 9. No sean
removidos, y si fallenieren se puedan nombrar
otros, ley a, tit. 20, lib. 9. Númbrense tiem •
po que no reciban dafio los cargadores, ley 34,
tit. 20, lib. 9. La casa dts contra tliCÍMI exami-
ne si son Inibiles y suficientes , ley 15, tit. ao,
lib. 9. Hecha ta eleceion de naos dentro
de tres dias, el cowulado nombre escribanos,
y dentro de doce los presente, ley 16, tit. 20,
lib. 9. Lleven traslado de los registros y vi-
sita del navío, ley t 7 , tit. 20, lib. 9. Trai-
gan y presetiten relaeion jurada de los que en
ellas murieren, ley 28, tit. 20, lib. 9. Dentro
de un mes de vuelta entreguen en la casa las
escrituras que asile ellos hubieren pasado, I. 19,
tit. 20, lib. 9. Entreguen P n la casa los pro-
cesos, alardes, visitas y montos, testimonios
autos del viaje, ley ao, tit. 2 0, lib. 9 De Pa-
namá al Perú sean los que tuvieren lice»cia
para pasar, ley 21, Lit. 2o, lib. 9. • A nombra-
ntieuto del consubido de Sevilla. V Consulado
de Sevilla en la ley 36, tit. 6, lib. 9 De ra-
ciones no se les impida el uso, siendo nombra-
dos por el consulado: tengan libro de las que
se distribuyeren , y que fianzas han de dar,
ley 22 ,	 20, !Os. e. De minis V reeistros
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sean «entinadas, ley e, tit. 5 , lib.. 8. Asistan
1 lea almonedas, quintes y fundiciones, ley a,
tb.. 5, lib. 8. Sa rnstruccion, ley 3, tit. 5,1. 8.
Tengan libro de los. nastios pie surgieren en
/os puertne, ley 4, tit. 5, lib. li.. Nu lleven por
Los que hicieren mas derechos de los que de-
ben, conforme el arancel, ley 5, lit. 5, lib. 8.
Por todas las partidas inclusas en no registro
siendo de un dueña, lleven iba escribanos uno:
derechos; ley 6, tit. 5, lib. 8. No tengan cene-
palia en ellas. V. Alcaldes de sainasen la ley 3,
tit. si , lib. 4. No pasen 'ángulos partida sin
haberse tomado la canon. V. Contaehsria gis uva.

olas MI 111107 26, tit. 8, lib. 9. Ante ellas se
hagan las visitas de naos. V. Militas de anos en
la ley 6i, tit. 35, lib. 9. De las Canaries, per
quién han de ser residenciados. Y. Jueces de
Canaria en la ley 9, ti/. 4o,,lib. 9. Los vireyes
y justicias no pueden nombrar escribanos, y
hayan de sacar titulo y fletaría del rey, des-
pilchado por el consejo de Indias, ley i, tit. 8,
lib. 5 (7). No usen oficios de escribanos pú-
blicos sino los nombrados por el sey, , ley 2,
tit. 8, lib. 5. 'rudos los de eäusara, gobernaciun

cabildos públicos y reales , minas y registros,
sean examinados , y saquen fiat y notaria,

ley 3, tit. 8, lib. 5. Las audiencias examinen
ir loe escribanos, y si se hallaren muy distan-
tes se cometa el eximen, ley 4, tit. 8, lib. 5.
Reales no usen sus oficios sin haber muceta-
do sus titulo& en los ayuntamientos, y en las
susericiones digan de tiende sun vecinos,
ley 5, tit. 8, lib. 5. De caltildos tengan libro
en que asientenlas. tutelas, curadurías y fian-
zas, ley 6, tit.. 8, lib.. Es. 1.143 de.causara, cabil.
do y gobernacion asistas.: las audiencias de
vieeyes y gobernadores para loe negocios de
indios, ley 9, tit. 8, lib. 5. Habiendo dos es-
cribanos de gobernaoion1. sei les repartan los
negocios por peov.incias y obispados, ley lee
tit. 8, lib. 5 (8). Estando en diferentes lu-
gares el gobernader y. teniente general, pueda
el escribano de gobernaeion nombrar quien
despache con el uno, ley. it, tit. 8, lib. 5. No
nitren el primer mes de loa oficios de guerra
roe se proveyeren si titulo de derechos, I. l2,

tit. 8, lib. 5. Despachen por los indios con
aus protectores, ley 113, Lit . 8, lib. 5. Y reales
no puedan hacer autos ni escrituras, y guar-

doto el derecho real , ley s4, tit. 8, lib. 5.

Ceda tuso tenga libra de los depósitos que se
hicieren ante si, ley 15,.tit. 8, lib. 5. Tengan
cegistros de las. escrituras aunque las partes
consientan que no los haya, ley z6, tit. 8,
lib. 5. A. los escribanos se entreguen lus pape-
les . , y los vuelvan por isiventario, ley 17, t. 8,
lib. 5. Los papeles , procesos y registros pasen
con los oficios de escribanos.: y en cuanto los
derechoacausados se baga justicia, ley a8, t. 8,

en Sin embargo, se permite -nombrar interina-
mente escribanos y otros empleados cuyos oficios no
pueden estar vacaptes sin perjuicio de la república,
10.11ib.)	 .
(8 Se incale ga el cumplimiento de une real ce-

dula en que se &algo * las atribuciones de los escri-
banos de gobierno y de los secretarios de los ireyes
y presidentes, (u. 2 ib.)

general	 Eg
lib. 5. Si se &n'enteren dejen sis rep,eisires á los
escribanos de cabildo, ley 19, tit. 8, lib. 5. Ten-
gan los registros cosidos y signados, ley 20,

Lit. 8, lib. 5, y Y. iseribonoi de ramera. Y
receptores no escriban por abreviaturas, 1. 21,
tit. 8, lib. 5. A 1)cl:t'atuse psra la audiencia de
auto interlocutorin, vaya el eseribano sí hacer
relacion, aunque las partes If0 se hayan me.,
sentad* en este grado, ley 32, tit. 8, lib. 5.
No• se lleven derechos á los indios alguaciles
Je los tambos, ley 23, tit. 8, lib. 5. be go-
',croar:ion , 'migan en un mandamiento todos
los oficies que se proveyeren para un pueblo
de indios, e de donde se han ele peor' los' de.
revisto , ley 24 , tit. 8 , lib. 5. Los indios no
paguen 'de, echo" , y los racieines y comuni-
dades paguen e la mitad del arancel de Casti-
Ila.ley 25, tit. 8,. lib .. 5 En percibir mis de-
rechos guarden los aranceles, lev • a6, tit 8,
Lib. 5. Y oficiales de Filipinas lleven los dere-
cho, como está proveido. para 1114jico, ley 29,
tit. 8, lib. 5. No lleven derechos de cosas
tocantes al patrimonio real, ley 3o, tit. 8,
lib. 5. No lleven derechos a los oficiales reales,
ley 3 1 , tit. 8, lib. 5. Las justicias ejerzan con
los escribatios públicos y alguaciles ordinarios,
ley 33, tit. 8, lib. 5. La recepcion de testigos
se corneta ii los escribanos de los pueblos si
no hubiere receptores, ley 34, tit. 8, lib. 5.
Y receptores, pregunten it los testigos pur
las generales, ley 35 lit. 8, lib. 5. No se im.
pida si ningun esu anan° . que entre con los
testigos 4 hacer notificacion 4 virey ti otro
ministro; y reciba las respuestas , ley 36, ti-

, tulo 8, lib. 5. Los notarios eclesiasticos sean
seglares y escribanos reales , siendo posible,

'ley 37, tit. 8, lib 5. Hagan su oficio en lo que se
les pidiere por parte de loa sargentos mayores,
ley 38 • lit. 8, lib. 5.. Los de Nueva España no
otorguen escrituras del trato del oro y „lata,
ley 39 , tit. 8, lib. 5. No se admitan informa-
ciones para que mestizos y mulatos sean escri-
banos ni notarios, ley 4o, tit. 8, lib. 5. Va-
au ei hacer Macana al consejo de Indias. V.

consejo de Indias en la ley 3, tii. 2, lib. 2.

DCrs los testimonios que pidieren los fiscales.
V. Fiscales de las audiencias en la ley 9 , ti-
tulo i8, lib 2. Escriban' por sus personas las
deposiciones de los testigos. V. Receptores en
la ley ¡9, tit. 27, lib. 2. Computo de los ren-
glones y partes de las hojas de lo escrito en
las probanzas. V. Receptores en la ley 26, ti-
tulo 27 , lib.,. Tasa de las probanzas la lleve
hacer el escribano de la causa. V. Receptores
en la ley 28 , tit. 27 , lib. 1. Para hacer cela-
cion:el escribano cite las partes. V. Recepto-
res en la ley 32 , tit. 27 , lib. 2. No sean en-
mmenderös. V.. Encomenderos en la ley 34,
tit. 9, lib. 6. Pur renunciacion, no sirvan sin
titulo. V..Renunciocion de oficios en la ley 25,
tul. 11, lib. 8. De la real hacienda, no se dé
salario .4 los que actuareis en sus cuentas. V.
Salarios en la -ley 8, Lit. 26, lib. 8. Penas en
que incurren por dar eänocimieastos de lo no
registrado. V. Registros en la ley 37, tit. 33, li-
bro 9. De comisiones , entreguen los autos ori-
ginales , y 00 se paguen mas de tinos derechos,
ley 24, tit. 1, lib. 7.
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D. h cartera de Indias y ~miedo. V. Con-
sulado de Sevilla en la ley 4$, tit. 6, lib. 9.

ESCUDEROS.

De km encomenderos. V. Eneenseaderis en
las leyes 5, 6 y y ,	 6.

tSPA/ZOLA.
Valor de la moneda de vellon en la Rapa-

link V. "dar del .ro y plata en la ley 8, ti-
Ualo 24, , lib. 4. Sus navíos vengan anillados
donde han de esperar la finta y otros navlos de
Barlovento vengan en conserva de las armadas
y flotas, y sin ellas baste que vengan seis ,un.
tos: descarguen en Gisliz con la distincion que
se refiere: eis viese testimonio de los que llega-
ren Sevilla, y sean favorecidos. V. Navega-
clon de las Idas de Barlovento en la ley 23 y
siguientes, tit. 42, lib. 9.

ESPANOLES.

No vivan en pueblos de indio, aunque ha-
yan comprado tierras. V. Reducciones en las le-
yes a s y 22, tit. 3 ; lib. 6.

FSP ERAS.

A los albaceas y testamentarios 'no se
&u. V. Arzobiipos en la ley 28, tit. 7 , lib. i.
N4 las dén las audiencias sino con las calidades
que se refieren. V. Audiencias en la ley 95 , ti-
tulo i5, lib. 2. Nod tos contadores tle cuen-
tas sin consulta del vicey d presidente. V.
Tribunales de cuentas en la ley 7 3 , tit. , li-
bro 8. Nu las dn los oficiales reales. V. Oficia-
les reales en la ley i 7 , tit. , lib. 8. No se ih:n
si deudores de hacienda real , y cdbrese 11 los
P l azos cumplidos. V. Adatinistracion de/sacien-
da real en las leyes 13 y ¡ 4, lit. 8 , lib. 8. En
gin; casos y forma se pueden admitir por el
precio de las renunciaciones. V. Renuncincion
de oficios en la ley 24 tit. as , lib. 8. Con qui;
intereses. V. Consulado de Sevilla en la ley 6i,
lit. 6, lib. 9.

ESPOLIOS.

De los prelados, 6U cobranza y administra-
clon. V. Arzobispos en la ley 37, tit. 7 , li-
bro s. Breves sobre espulios se recojan. V. Bu-
las en la ley 4, Lit. 9, lib. s. De los prelados,
qué bienes no se incluyen en ellos, y dOnde se
han de tratar estas causas. V. Arzobispos en
las leyes 38, 39 y	 ,	 7, lib. a .

ESCUADRAS.

O armada. en las Indias obedezcan al gene-
ral de galeones. V. Generales en la ley 95, ti-
tulo 15, lib. 9.

ESTACAS.

En las minas, respecto de los indios. V.
Minas en la ley 16, tit. s9, lib. 4.

ESTAFAS.

A los librancistas ,y negociantes. V. Cosa
do contrataciust en la ley 26, Lit. i ), lib. 9.

Se Visiten por los oidores tilditidetitt. V.
Oidores visitadores en la ley z3, lit. 3	 gi,11)S. .
De ganedo se moderen. V. I' ireyes en le i. si,
tit. 3, lib. 3. De ruedos, se dbi eertadai de
puebloidy sementeras de indios. V. -Remira.
eulesdo e Vetas en la ley sii; lit: 'a, ltb: 4..
Na -ttigan Ida entlömehtlirdiets los tetan inos de
SUS teCOUliellaie. Y. getehlehdteei in II L .17:,
tit. 9 , 11b. 6. De ganado en Chile ; résped° al
divto de los indios. V. Sertokiü'pérsotitit dé lii+
kidio.s de Chile en la ity 43 y siguientes 9.titral.
lo te, lib. G..	 .

EST AN COS.

No se lleve azogue il las Indias ni se COMP.
cie en ellas, si ho fuere por cuenta del rey,
ley z. tit. 23, lib. 8 ( 9 ). Los oficiales reales se
hagan cargo y descargo del azogue como se Ofn

dena , ley a, tit. 33, lib. 8. Et tragin de los
azogues de Chnitcavelica ii Potosi, se haga po c
los oficiales reales con superiniendencia del tt-
rey , ley 3, tit. 23, lib. 8. El azogue se entre-
gue limpio , bien acomlicimials y ti personas
seguras, ley 4. tit. 23, lib 8. Los oficiales rea•
les de la Nueva Vizcaya tengan la administra-
rion de los azogues, ley 5 , tit. 23, lib. 8. El
azortie se empaque y remita en cajones de 6
quintal y no mas, ley 6, tit. 23 , liß• 8.. ',os
oficiales reales remitan y despachen luego e
azogue adonde fuere consignado, ley 7 , lit. ti.
lib. 8. Precio en que se ha de dar el azogue en
Nueva F..sparia y Nuevo Reino de Granada, 1. 8,
Lit. 23 , lib. 8. El azogue se di : en Honduras al
precio de Nueva Espuria, ley 9 , lit. 23, 1. 8-.
El azogue que se repartiere 6 los mineros se
de mitad de contado, y mitad fiado, ron bue-
nas fianzas y seguridad, ley so, lit. 33 , lib. 8,
Téngase mucho cuidado en la cobranza dcl pro.-
cm del azogue, ley si, tit. 21, lib. 8. En-
viense relaciones en todas las flotas y galeones
del azogue que se provee para las minas y plata
que producen, y la que pertenece ai los quintos
reales , ley 12 , tit• 23, lib. 8. Haya estanco de
sal donde pudiere ser de provecho , y sin gra...
re dan() ti los indios, ley 23, tit. 13, lib. 8 ( :o).
En el Perú y Nueva España haya es tanco de
pimienta , y se adininisti:e y beneficie como las
desusas rentas reales, ley 14, tit. 23, lib. 8. . En
las Indias haya estancos de naipes como ie or-
dena , ley t5, tit. 23, lib. 8 (z a). Póngase es-
tanco en la venta del &dimito , como en estos
reinos de Castilla . ley 16 , tit. 23, lib. l‘s No
se compre cochinilla 'por cuenta del rey, y los
dueños la vendan libremente, .ley 17 • tit. 23,
lib 8. Forma y reglas de adminisirdr el papel
sellado en las provine4is de les Indias, ley 113.,

(9) Derogado por decrete du las edad:: genera,
les y extraord4 naria:1 1 las que tandsien inaudaron fa.
mentar el descubrimiento y e tplotar ion de bis ruinas
de azogue ofreeivado, premios al efecto, (n 1 ib.)

(10) Y aunque primero se mandé. potier.tuprde.
Cica esta ley, despico 44.1 previo«) la •uz.panaiou de 1s
mismo , atendiendo los iurouvenieutes que podia
ocaoionar el plantearla, (o, 2 ib.)

(11) Y se previene tí los vireyes y presidente
den las di :lenes para que se pongas: estancos de ami.
pes en todas las ciudades y villas, (u. 3 ib.)
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tit. a3, lib. 8 (i2). Sobre el precio en que se
han de dar los azogues en Nueva España, se
vea en la ley 8 de este titulo la nota al fin ; y
en cuanto is los asientos de minas de Potosi y
los demas del Perú, se vea en la ley 3, tit. 15,
lib. 6. De bastimentos, no se permitan en los
'asientos de minas. V. Minas en la ley 8, t. E9,
lib. 4. De vino y carnicería de Tlascala. V. In-
dios en la ley 43, tit.

' 
lib. 6. No se pongan

en las Indias sin licencia del rey. V. Consulado
de Sevilla en la ley 6s, tit. 6 lib. 9. No se
pongan en las Indias. V. Consulados de Lima y
Méjico en la ley 7 1, tit. 46, lib. 9. Los corre-
gidores del Peru no hagan estancos del trign

harina que se trae à Panamá, ley 13, t. 18,

• "	 ESTERILIDAD.

Si algun ario no se cogiere pan por esterili.
dad 6 tempestad, no sean obligados los indios
á pagarlo al encomendero , ley 22 tit. 5, li-
bro 6.

ESTIPENDIOS.

De las capellanias. V. Jueces eclesicisticos
en la ley ¡5, tit. io, lib. E.

ESTRADOS.

En las iglesias, y lo especial acerca de las
mugeres de los ministros. V. Precedencias en
la ley 33, tit. i5, lib. 3. No se pongan en las
iglesias sino concurriere la audiencia, y los
oidores como particulares puedan poner silla,
alfombra y almohada. V. Precedencias en la
ley 27, tit. 15, lib. 3.

SANTA EUCARISTIA.

El Santisitno Sacramento de la Eucaristía se
administre it los indios que fueren capaces,
ley 19, tit. 1, lib. s. Los prelados hagan po-
ner el Santísimo Sacra mento en las iglesias de
los indios, y que se les administre por viático,
ley 20, tit. 1 , lib. 5. Misa del Santísimo Sa-
cramento, se celebre cada jueves, ley 21 , ti-
tulo i, libro i. Cada año se celebre una Ges-
ta al Santisimo Sacramento con toda solem -
sudad, ley 22, tit. 1 „lib. s. Todos los fie-
les acompañen al Sato .itno Sacramento, lib. 26,
tit. z , lib. i. Todo el fiel cristiano en peligro
de • uerte confiese y reciba el Santísimo Sa-
cramento, ley 28, tit. 1, lib. s.

EXAMEN.

De los presentados ti prebendas. V. Patro-
nazgo en la ley :5, tit. 6 , lib. s. De los doctri-
neros en sede vacaote. V. Doctrineros en la
uy 37, tit. 6, lib. s. De las universidades. V.
Universidades en la ley 18 y siguientes, y en
la ley 57 , tit. 22, lib. 1. De los proveidos para
oficios de hacienda real. V. COliSCi0 j auto 1,
tit. 2 , lib. 1. De los proveidos para oficiales
reales. V. Oficiales reales, auto z , tit. 4, li-
bro 8. De pilotos y maestres. V. Piloto mayor
en la ley 9 y siguientes, tit. 23., lib. 9.

•

(12) Se manda duplicar el valor de los sellos 1.0,
2°j 3. 0, y se hacen diversas aclaraciones importan-
tes sobre esta renta, y tatnbien sobre la de la mere,
la que se halla estancada cu Lima, (u. 4 ih )

EXCUSADOS.
Y. Diezmo, en la ley 22, tit. s6, lib. t.

EJECUCIONES.
Y entregas, las ejecuciones que emanaren

de las audiencias se cometan tí sus alguaciles,
ley 1 , tit. , lib. 5. Nu se puedan hacer en
canoas de perlas , y su aviamiento habiendo
otros bienes, ley 2, tit. s4, lib. 5. No se haga
en los ingenios de moler metales, ni sus avios,
ley 3, tit. 14, lib. 5. No se pueda hacer en
ingenios de azúcar, y puidase hacer en los
frutos, y este privilegio no se renuncie, ley 4,
tit. 34, lib. 5. Puédase hacer en todo un inge-
nio de moler metales, y fabricar azúcar, si la
deuda montare todo el precio, ley 5 , tit.
lib. 5 (13). No se haga en armas y caballos sino
en defecto de otros bienes, ley 6, tit. 14, lib. 5.
En las ejecuciones contra vecinos, descubrido-
res, pobladores y encomenderos, se guarde
el derecho de estos reinos de Castilla ,ley 7,
tit. 14, lib. 5. Se pueda hacer en oficios vita-
licios y perpetuos renunciables, ley 8, tit. 14,
lib. 5. Pagando el ejecutado dentro de setenta
y dos horas no se cobre décima, ley 9, tit. i4.,
lib. 5. En llevar la 6cima de las ejecuciones
guarden los alguaciles la costumbre de cada lu-
gar, y no excedan de diez por ciento, ley so,
tit. x4 , lib. 5. En los provincias donde hubie-
re costumbre lleven los alguaciles los derechos
de las ejecuciones conforme á la ley s , t. 14,
lib. 5. Los alguaciles ejecutores no lleven mas
de unos derechos en cada ejecucion, ley 12, ti-
tulo 14, lib. 5. En las de bienes aplicados sí la ci-
mara nose lleven derechos, I. 13, t. ¡4, lib. 5.
Los alguaciles no puedan llevar derechos de eje-
cucion hasta que esté pagada la parte, le7 14:
tit. 14., lib. 5. Los indios no paguen decitna
de las ejecuciones, y en los demas derechos se
proceda con moderacion , ley i5, tit. z 4 , li-
bro 5. De las sentencias en juicio de residencia.
V. Residencias en la ley 39 ,tit. 15, lib. 5.
Condenaciones exequibles en juicio de residen-
cia. V. Residencias en la ley 40 , tit. 15, li-
bro 5. Si conviene hacerse en ingenios de mo-
ler metales. V. Minas en la ley so, tit. 19, li-
bro 4.

EJECUTORES.
No se envien para cobrar la hacienda de las

cejes de comunidad. V. Cajas de censos en la
ley 23, tit. 4, lib. 6. Para pedir indios mo.
derense sus salarios. V. Servicio personal en la
ley 46, tit. 12, lib. 6. Forma de enviarlos en
materia de hacienda. V. Tribunales de cuentas
en la ley 4i, tit. i, lib. 8. De la casa de con-
tratacion para la corte. V. Casa de contrata-
clon en la ley 53, tit. 1, lib. 9.

EJECUTORIAS.
A cargo de un consejero. V. Consejeros, au-

to 74, t. 3, lib. 1 • Y tesorero del consejo en las
leyes 3 y 6, tit. 7 , lib. 2. De los acuerdos de
oidores sean obligados los alcaldes á que lea

(13) Alterado por el articulo 23, título 3 de la
ordenanza de ttt t ieria de Nueva España, que solo
permite hacerse la ejecuciou de los metales y deudas

roductos de la hacienda, ponienclo:,,:le u esta hitas..
v (mur, (u. L ib.)

Lb. 4.
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guarden. V. Audiencias en la ley 113, tit, 15,
lib. a. Qué autos Izan de llevar insertos. V. Afes-

diencias en la ley 114, tit. 15, lib. a. De las
audiencias si sobre su cumplimiento resultaren
delitos, quién ha de conocer. V. Audiencia, eu
la ley ¡z8, tit. 15, lib. 2. De hidalguiss. Véa-
se Audiencias en la ley 119, tit. ¡5, lib. 2.
Para cobrar en las Indias las condenaciones to-
men la razon los contadores del consejo. Vdase
Oficiales reales en el auto 119, tit. 4, lib. 8.

EJEMPLARES.

Cómo se ha de resolver por ellos en el con.
sejo. Y. Consejo en la ley 30, tii. a, lib. a.

EXENTOS.

Clérigos exentos. V. Clérigo, en la ley ir,
tit. za, lib.

EXPEDIENTES.

Los encomiende el presidente del consejo.
V. Presidente del consejo en la ley 4, tit. 3,
lib. 2 .

EXPULSOS.

De las religiones. V. Arzobispos ea la ley 4,
tit. 7 1 lib. a.

EXTRAÑAR.

De las Indias, sea remitiendo los autos, y
los tenientes de gobernadores no puedan ex-
trañar, y esto se haga con los sugetos que con-
viniere. V. Penas en las leyes :8, 19 y 20,
tit. 8, lib. 7.

EXTRANJEROS.

Ningun extranjero ni persona prohibida
pueda tratar en las Indias ni pasar aí ellas, ley 1,
tit. 27 , lib. 9 (14). La casa de contrataeion
averigüe los extranjeros que cargaren en cada
via je, y haya libro de los que tienen y los que
no tienen licencias, ley a, tit. 27, lib. 9. Los
oficiales reales de las Indias averigüen las mer-
cadenas de extranjeros que se llevaren en Ilo-
tas y armadas, ley 3, tit. 27 , lib. 9 (z5).
Aunque lleven licencias no pasen de los
puertos, y vendan en ellos las mercaderias,
ley 4, tit. 2 7 , lib. 9 . Los gobernadores de los
puertos no dejen pasar tierra adentro ó los co-
merciantes extranjeros, ley 5, tit. 27, lib. 9.
Ningun extranjero rescate oro, plata, ni co-
chinilla, ley 6, tit. 27, 11.9. En las Indias no
se admita trato con extranjeros, pena de la
vida y perdirniento de bienes, ley 7 , tit. 27,
lib. 9 (16). Procúrense evitar las noticias que

(il) Y se previene que los extranjeros que co-
metan en America algun delito sean allí castigados y
sao se remitan a España, (u. 1 ib.)

(15) Y aunque en tubo ()cesio '. demasiado apurada
de guerra se perauitiú llc'.ii a la Atnürica cargamen•
tus desde puertos neutrales extraujeru•; se prohibió
despues hacer dicho conieicio, mandioduse el mas
puntual cumplimiento de las leyes ce la materia,
(n. 2 ib.)

(16) Mandada guardar nuevamente en diversas
ocasiones, hasta que por último se laa minorado y re-
ducido la pena capital a seis y ocho 71110ä de presidio
o tle prioion, bCiell la calidad de plebeyo ú noble del
4-hui:tiente, u. 3 ih.)
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pueden adquirir y dar los enemigos, median-
te los extranjeros que viven en las Indias,
ley 8 tit. 27, lib. 9 . Proctirese limpiar la
tierra de extranjeros sr gente sospechosa en cc»
sas de la N católica, ley 9, tit. 27 , lib. 9. La
expulsion de los extranjeros no se entienda con
oficiales mecánicos, guardando la integridad
de nuestra santa Id católica, ley so, tit. 27,
lib. 9. Que sirvieren en plazas de soldados, ma-
rineros y artilleros no gocen de sus exenciones
cuando se tratare de su composicion , ley zz,
tit. 27 , lib. 9. No se admitan a composicion en
las Indias sin órden del rey , y sean cebados de
ellas, ley 12, tit. 27 J. lib. 9. En las rompo.
siciones se disimule con los eitranjeroa de las
calidades que se contienen en la ley t3, tit. 27,
lib. 9 (17). Sus composiciones se hagan con ano.
deracion y conforme á la posibilidad de cada
uno ley '4., tit. 27, lib. 9 . De loa nacidos y
criados en estos reinos, hijos de padres extran-
jeros y su composicion , ley ¡S, tit. 27. lib. 9.
En las composiciones de extranjeros no se com-
prendan clérigos ni mugeres extranjeras,
ley , tit. 27, lib. 9. Con los que tuvieren
licencias litigadas para contratar en las Indias,
se use de moderacion en las composiciones,
ley 1 7 , tit. 27 , lib. 9 . IA1 cédulas y comisio-
nes de compobicion se entiendan con baque es.
tuvieren , no con los que destines entraren en
las Indias, ley z8, tit. 37, lib. 9. Los com-
puestos legítimamente no se incluyan en la
prohibicion ley :9 , tul. 2 7 , lib. 9. Los una
vez compuestos DO se comprendan en otras ea-
misiones, y solamente puedan comerciar en sus
provincias , ley 20 tit. 27, lib. 9. Los COM.»
puestos sean retirados de los puertos, y los vi-
reyes y gobernadores se informen de sus cor-
respondencias, ley 21 tit. 27, lib. 9. Enco-
menderos de las calidades que se declaran no
hayan menester compoeicion , ley 22 tit. 27,
lib. 9 . Naturalizados en estos reinos, se pue-
dan componer, ley a3, tit. 27, lib. 9 . No se
compongan fuera de sus residencias, ley 24,
tít. 27, lib. 9. Los solteros sean echados de
los puertos y expelidos de las Indias , ley 25,
tit. 27, lib. 9. Sobre los bienes de extranjeros
que se quisieren venir de las Indias se llega
justicia , y los jueces ordinarios otorguen las
apelaciones, habiendo lugar de derecho, ley 26.
tit. 27, lib. 9 ; 1.08 nacidos de padres extralaje•
ros en estos reinos son naturales de ellos,
ley 2 7 , t. 2 7 . lib. 9 . Declárese los que son na he-
les de estos reinos, y no se comprenden en las
comisiones de composicion , y los demas se ex-
cluyen , y especialmente los portugueses,
ley 28, tit. 27, lib. 9 . No re consienta que los
portugueses de la India traten en Filipinas,
ley 29, tit. 27, lib. 9. Ninguno venda ~fea-
derias fiadas en estos reinos , á pagar en las ln,
dias , ni de ellas se traiga cosa en su cabeza,
gey 3o, 111. 27, lib. 9 (z8). Para tratar y C011.•

•

(ti) Y siendo casados se les permite conservarse-
tierra adentro, con tal que dichos extranjeros no pia••••
»en del número de seis en cada pueblo, (n. 4 ib.)

(18) Se previene el mas puntual cumplimiento
de la última parte de esta ley y la mas activa viak
landa de la autorid id, (u 5 ib.)
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*atar enea Indias , ningun extranjero sea te-
nido por natural, no teniendo las calidades que
t'e decillrätt en la ley 3i, tit. 27, lib. 9 (i9).
test:1e~ raices que han de tener los extraes.
tercie para obtener naturaleza, y facultad de
tratar rcontratar en las Indias, sean cuatro mil
ducados, de que conste por escrituras, y no
Por iliforrniciones de testigos, ley 3, tit. 27,
lib. 9'.'No siendo las siaturalezas despachadas
.por'el consejo de Indias, y para tratar en ellas
s'ese emiten de las penas, ley 33, dt. 27,
reo 9. 'El declarar sobre los requisitos de los
Irktilibleeosloeft al cotiseio , y las informaciones
1110. ebdieniiias jr casa di contratacion de las

tit. 27, lib. 9. Los vireyes,
litfdititteita y gobernadores remitan la casa de
eOlirtirtacion todos los extra itieros , ley 35,

9. No se admitan en los puertos los
tIdelieren con patentes de apresadores y coi.-
intäärettranjeros 6 naturales no llevando des-
pacho di Ii 'casa de contratado() de Sevilla,
ley 36, tit. 27, lib. 9 (20). En los puertos de
las Indias no se admitan navíos de apresadores y
cordales , ley 37 , tit. 27, lib. 9. Clérigos no
sean admitidos ä beneficios. V. Patronazgo en
Ja ley 3: ‚fit. 6, lib. s. Religiosos no pasen ti
las Indias. V. Religiosos cola ley la tit. 14,
I. r. Los alcaldes del crimen ejecuten las cédu-
las contra extranjeros. V. Cédulas en la ley 14,
lit. , lib. 2. Navioa extranjeros, excúsense las
licencias para pasar ä las Indias. V. Consejo,
auto 39, lit. e, lib. 2. Eclesiásticos extrañados
de las Indias. Y. Audiencias en la ley 44., t. 15,
lib. 2. Difuntos, sus bienes no se entreguen.
V. Jiizgado de bienes de difuntos en la ley 44,
titulo 32, libro 2. No sean nombrados por
cabos ni oficiales de armadas. V. Prorision de
.elicios en la le y' 33, tit. 2 , lib. 3. No entren
los castillos. V. Crtrtallänos alcaides en la
ley to, lit. 8, lib. 3. Trato con extranjeros y
cosarios prohibido y su pena. V. Comrios en
las le yes y 8, tit. /3, lib. 3. A los denuncia-
dores' de rescates con extranjeros en las Indias
sé les aplique la cuarta parte en lo denunciado,
le y g, tit. i3, lib. 3. Procedan los prelados
ejlesiiisticus contra sus súbditos que contrata-
ren con extranjeros, enemigos y cosarios. V.
Cosarios en la ley so, tit. 13, lib. 3. No se
les encarguen descubrimientos. V. Descubri-
mientos en la ley 3, tit. /, lib. 4. No se les
encomienden indios. V. Repartimientos, enco-
miendas en la ley z 4, tit. 8, lib. 6. No carguen
en Cádiz para las Indias. V. Jaez de aidiz en
la ley ¡6, tit. 4, lib. 9. No se admitan para
oficios del consulado de Sevilla. V. Consulado

• (19) PrevinWndese en diversas ocasiones y en
observancia de esta ley la expulsion de extranjeros
de la Amdrica. (u. 6 ih.)

.(20) Nlandandose posteriormente no se admita
»sugun buque e.xtrssujel o en los puertos de A menea
aunque degue que se vi pique en el caso de ser
particular ; y si fuese &e guerra tamporo sei ,í adiniti-
sto si no se prestase ii recibir guardas, y st depositar
los efectos au loe al macesies; ilelitudnic en t ,do ca.:0
dar oportuno 'bias) de la llegada de cualquiera de di-
chos bol les - al gefe superior de la provi9cia para
que dicte un lu suateria la providesscia conveniente,
(u. 7 ib.)
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de Sevilla en la ley 4, tit. 6, lib. g. No sean
correos. V. Correos en la ley i 4, tit. 7, lib. 9..
Navíos extranjeros los apresen los generales.
V. Generales en la ley 53, tit. 15, lib. 9. Ave
rigüen los generales su comercio en los puer-
tos. V. Generales en la ley 91, tit. 15, lib. 9.
No sean artilleros de las armadas y flotas, y
cuando podrán ser admitidos. V. Artilleria en
las leyes 23 y a4 tito 22, lib. 9. Pilotos y
maestres sean naturales de estos reinos, y sus
calidades. V. Pilotos en las leyes 14 y i5, tí-
tulo 23, lib. 9. Marineros no sean admitidos
en la carrera, ni por contra.maestres, y los na-
turales no naveguen en bajeles extranjeros, y
puédanse admitir Marineros levantiscos. V.
Marineros en la ley 12 y sig. , tit. 25 , lib. 9.
Reciba use en las cofradias de cortijo teros y ca-
la fates. V. Fabricadores en la ley 17 , tit. 28,
lib. 9 . Navíos extranjeros no pasen á las Indias.
Y. Armadas en la ley 22, tit. 3o, lib. 9 . Trom-
petas. V Armadas en la ley 48, tit. 3o, lib. 9.
Navíos y urcas extranjeras, no se les di: licen-
cia para pasar á las Indias. V. Armadas en el
auto 27 , tit. 3o, lib. 9 . Las naos extranjeras
donde hau de surgir en caso de llegar lis ar-
madas á Sanlacar. V. Navegaeion en la ley 55,
dt. 36, lib. 9. Cuanto al comercio de las Ca-
narias, y probibicion de navíos y personas ex-
tranjeras. V. Comerciar navegacion de las islas
de Canaria en la ley s 4 y sig., tit. 4', lib. 9.
No sean maestres, pilotos, ni marineros en el
mar del Sur. V. Armadas del mar del Sur en
la ley ii , tit. 44, lib. 9. En Filipinas. V. Na-
vegacion de Filipinas en la ley 4, tit. 45, lib. 9.
Marineros en Filipinas no sean obligados ä
composicion. V. Navegueion de Filipinas en la
ley 37, tit. 45, lib. 9.

• FABRICAS Y FORTIFICACIONES..

Cuando se enviaren trazas ó plantas de for-
tificaciones, sean.como se ordena, ley E, tit. 6,
lib. 3. Prociirese desmontar y labrar la tierra.
al rededor del sitio donde hubiere fabrica,
ley 2, tit. 6, lib. 3. El gobernador y capitan
general asista ä las fábricas y fortificaciones,
y en quaS forma, ley 3, tit. 6, lib. 3. En las,
fábricas de fortificaciones guarden los ingenie-
ros la ley 4, tit. 6, lib. 3. Los oficiales.de ellas
se repartan por cuadrillas, y haya sobrestan -
tes; ley 5, tit. 6, lib. 3. Los obreros de ellas
que tiempo han de trabajar, y cetno se han de
distribuir las horas, ley 6. tit. 6, lib. 3. En
lo tocante ellas no se entrometan las justicias
de la provincia, ley 7, tit. 6, lib. 3. Asistan
ellas los oficiales reales , lev 8 , lit. 6. lib. 3.
Lo gastado en materiales y otras rosas, se dé

por libranzas, ley 9, tit. 6, lib. 3. A los oficia-
les de las fortificaciones se paguen los sueldos
corno . se contiene en la ley so, tit. 6, lib. 3.
Si se trabajare en sitios muy distantes, se pa-

guen los salarios y jornales como se ordena en
la ley ii, tit. 6, )ib. 3. Los aabados por la tar-
de se alce de obra una hora atitrS, ley 12
tuiu 6, lib. 3. Si la fablica . durare mucho
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tiempo, haya quien administre los santos ea-.

s-cramentos, ley 13, tit. 6, lib. 3. Sus sitios e
tén bien abastecidos, ley 24, tit. 6, lib. 3. Don.

a-de hubiere fabricas se lleven esclavos que tr
bajen, ley. a5, tit. 6, lib. 3. Los comisarios-de

i-fabricas y fortificaciones C011Otrib11 de los del
tos, ley aß, tit. 6, lib. 3. De las dudas y di-
sensiones entre comisarios de fábrica. y fort
dcaciones, conozca la audiencia del distrito,
ley :7 tit. 6 ,lib. 3. De navíos, sus cuentas

el
a-
a.
e

n-

por quién se ban de tomar. V. Contadores d
consejo en la ley Lo, tit. al , lib. 2. No se h
gen e . costa de la. real hacienda siu consult
V. Situaciones en la ley 13, tit. 27, lib. 8. D
iglesias catedrales y parroquiales, reptan 	̀ 	
te para, las obras. V. iglesias en 13 ley 2 y sig.,
tit.	 , lib. s. Se acaben y perfeccioneu. V.
Iglesias en la ley 15, tit. 2, lib. a. En pueblos

dede españoles , indios, estancias y asientos
minas, se edifiquen y reparen las iglesias. V.

de
I1

ti:lesias en la ley 16, tit.	 , lib. a. Bienes
fabricas y comunes de las iglesias, no se gaste
en recibimientos. Mesitas en la ley 18 , ti-
lulo 2, lib. a. Los indios fabriquen casas para
sus curas. V. Casas en la ley 19, tit. 2, lib. 1..

as
Bienes de fábricas y hospitales de indios. V
Iglesias en la ley 22, tit. 2, lib. a. De iglesi
no lleven salario por esto los oidores comisa-
nos, V. Oidores en la ley 38, tit. 16, lib. 2.

FABRICADORES Y FABRICAS DE
NAV1OS.

En Sevilla haya un maestro mayor de fi-
bricas y carpinteria de las armadas y flotas,
rey tit. 28, lib. 9. A los fabricadores de naos
se les dé el socorro que se declara, ley 2, t. 2/1,

lib. 9 . En poder de los dueños fabricadores no
s
s

se puedan embargar navios por tiempo de tre
8505, ley 3, tit. 28, lib. 9. Sobre navies viejo

llaganse Itaan obras sacándolos de sus cimiento
e	 l

s,
y qu inconvenientes resultan de hacer o
contrario, ley 4, tit. 28, lib. 9 . Los navíos des
la carrera . lleven la puente en cuarteles, y el
batel debajo, ley 5, tit. 28, lib. 9. Los navío
para las Indias no lleven mástiles de roble,
ley 6, tit. 28, lib. 9. Los cabrestantes se pon-
gin como solista estar, y los alcázares 7 mar-
caje como se ordena, ley 7, tit. 28, lib. 9. Las

eportas de la artillería se hagan de modo qu
no haya planchadas, y si las hubiere se abran

o

s

e

en escuadra , ley 8, tit. 28, lib. 9. Cada na
lleve á proa una cámara para la pólvora, ley 9,
Lit. 28 , lib. 9 . Cada • nao que saliere para la
Indias lleve dos timones, ley lo, tit. 28, lib. 9.
Cada nao de armada flota lleve dos bombas,
ley z , tit. 28, lib. 9. Los novios vayan bien
inarinerados, aparejados y estancos, ley 12, ti:-
tu lo, 48 , lib. 9. E.n las fiaos de armada nu s
hagan camarotes sobre las cámaras de popa, ni
cosa que embarace , ley 13 tit. 28, lib. 9.
En los galeones no se bagan camarotes, ni ga-
llineros ,	 se lleven carneros, ni ganado de
cerda , 14, tit. 28, lib. 9 . maestro
de caiafittria ni carpinteria de la maesiranza
reciba aprendiz, sitio fuere con escrituras, con-
forme la ley 15, tit. 28, lib. 9 . La cofradía

caiafates nombre cada año cincuenta Copa.

teces., de lo. cuales la 'universidad mide .lou
bastante., ley x6, tiXv 213,3i 1» ,9 . ,Ete Pis co.449
días de carpinteros y ealafides sUreeihalseag
torales. y •extranienit• y no har1,4 Preelein
comunidad, ley .i7 , lit. 28, .tie 2, abigeo.
capataz tome el aderezo cto dus. naMiuia tle
po, ley iä, tit. 28, lib, 9, gabieml,U, akUOI

ros calafatea sus jornales ! .1”?.,111,tpt.. pii el. ref."
hasta aéabir la carena; iii, 29, tit. 28, lib. g.
Las pagas de joroaleside•blesntiiesttanias de ob-
vios por cuenta del rey ,' se liagan , por semanas
en mino propia y como se ordena ley , 294,
tit. 28; lib. 9. Ilatt pagas de los eilefakes y care,
pinteros sean cdururine á liiiirdeninias (fi, iii:.
bricas, ley 21, tit. ab lib. . iteglas para fa-
bricar los navios que ie hicieren por cuenta
del rey y de particulares, leyes as y23, t. 28,,
1. 9 Los gastos en nan merchente pera de tiuer...
ra recibida al sueldo, aro ~carguen al dueño,
con la distincion 'que alli se • refiere , ley, 27,
tit. 28, lib. 9. El repitan de le maestranza de,
lndias,asista cual lostninistros del Occ4eUoii iteJ
rular sitios para . el lastre y 'ahorre qud se'sa£'
cene, ley 26, tit. 28, lib. 9. Medidas ele latid',
mainente mandó el consejo ejecutar pirelfia
bricar galeones de ochocientas tutielaillain 'van'
22 de marzo de 1679. Y. la nota tit. 28dlila 9.
Naturalea preferidos en la eleccion de nao*.
Y. Arnutelab y flotas mi. el . auto 39, 

tk." 3°eiib. 9.
! •-i

a Otee'. 5

FACTOR DE LA CASA. t.. • I .i

Tenga su eseritoriq bien d istribu ido, eade
oficial acuda ä lo' que le toca, y despuea ay ude'
silos otros, ley 4o, tit. 2 ,lib. 9. Enviándo tliiä.
las Indias algo consignado ä los jueeeioliciilie .
de la casa para compre de cosas del servició:;
del rey, le solicite el factor, ley So„'lit. 24 ;9; :
Tenga la negociacion de ella, y reeilia'ro . ciase"
viniere ó se comprare para el rey, y de ello e ,
le haga cargo y forme de' los libre", ley 5i,
ttit. 2, lib. 9. Haya cuidado en ItiqUe hilliie;ál!
en el almacen de la casa y sea de tres llavle4,- •
y las atarazanas de. una que tenga el factor,
ley 52, tit. a. lib. 9. Lo.que se hubiere ile
gastar y comprar para formacion de g ranada Y'.
provisión, gastos, y 'otras cosas sea piar, vean°
del factor como esta .ordenado por la ley 53,
tit. 2, lib. 9. Declárase tnas en particular,sole e
la provision y compra delata' ,coistirtil iais ll ata i,.
de correr por mano del fictuk le' 1 CatiN.,

• ' o , . 	 7

ley 54, tit. a, lib. 9 . Un oflálal ` dä fii:ipr,
tenga cuenta con . las atarazaiiai i,'Y' él 'sal:-
rio que se declara, ley SS, tithlo e: i libro 9.
De qué data é instrumentos he , de remi-
ta, su cargo, cómo se ha de formii yige'au
por los 'mismos gt : iieroa. V. Canta jinda ' ileill
averías en las leyes 3i . , 32 y 33 , - titulb 8,"

	

. n , II	 ,
libro 9 . De ia real haciendia, -1 gan 1.1 pió- :.:1

rl11.107.ä5 por falta de fiscal.. V.' . , si../i/e.i eh le.'"
ley 46 , tit. 18, lib. 2. De mere

i 

ileCeii mi iiii,'-':;
guen. Y:Aus./a y 'jugadores en'rt feY 6l.: 12 ..
lib. 7. No exceda') de sus Ofieit.are une releen• .: . •	 • .., miyili

de - gi4teres : déseles instrueei4ii.: .refórittelt.'ae;','
en las Indias. V. Oficiales reales en lila fe vcv 34 ”.
35.36 y 37, lit. 4 ,, fa,' 8..1» ineijklee• y ;¡:'
cargadores, couucimieuto de sus'e,äiatilas'Y' fria& . ; '

.	 •.	 •	 •	 .	 • ir.:11 i 1 •, : -1	 IrJ1.1.1
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des de las hacienda., con distincion de lo ei-
rlb, y erinsinal. V. Consulado de Sevilla en las
tes 23 y 24, tit. 6, lib. g. En los consulados
di Lima y Méjico. V. consulados do Lima y
Artyieo , ley 59 y siguientes, tit. 46, lib. 9. De
mercaderes puedan pasará las Indias con !icen-
saz de la casa por el tiempo que se declara. V.
Pasajeros en la ley 3*, tit. 26 9 lib. 9.

FALTA DIKI. PRELADO;
En presencia del virey, , presidente y au-diencia, y en visitas ‚particulares. V. Prece-

dencias en la ley 39, bit. a5, lib. 3.

FALSEDADES.
De cuentas, su conocimiento. V. Tribuna-

les de cuentas en la ley 84. , tit. z, lib. 8.
FALTAS..

De los ministros de la casa, su apuntador.
V. Casado contrataeion co la ley lo, tit. E, li-
bro 9. Y lo especial en contadores de *veas en
la palabra Apuntador en la ley 65, tit. 8, li-
bro 9. De las pipas, C61110 SO han de averiguar.
V. roedor eik la ley 22, tit. z6, lib. g.

FAMILIARES DE LA INQUISICION.
De Cartagena. V. Inquisicion en la ley 28.tit. a, lib. a. En qué delitos y con qué dife-

rencia pueden ser castigados. V. Inquisicion en
la ley e.9 , tit. 19, lib. (I núm. 1 9 . Amance-
bados. V. lnquiskicm ne 4 ley 29 , lib. , nú-mero 20. Cómo han de sei convenidos por sus
oficie.. V. Inquisicion en la ley 3o, tit. 1 9 , li-
bro a , uim. 5. Y ministros , sus calidades per.
sonales. V. lnquisicion en la ley 29 dt. 19, li-
bio a. Oc! Santo oficio, no tengan asientos se-
fletados en las iglesias del patronazgo; V. Pre-
cadencias en la ley loa, tit. 15, libro 3. De
consejeros, no puedan ser proveidos en oficios
ni beneficios. V. Consejo de indas en la ley 36,
tit. a , lib. 2.

•	 FAROLES.
La. amos de armada y flota traigan h dos fa-roles. V. Navegacion y jale en la ley 37 , ti-

tulo 36 y lib. 9.
FEBLE.

De las casas de moneda, aplicado á la li-
mosna del vino y aceite. V. Monasterios en lale! , f 2, tit. 3, lib. a. Caja de feble. V. casas
de moneda en la ley 23, tit. 23, lib. 4.

.SANTA FE CATOLICA.
Cómo se debe creer, y los capitanes del

rey la hagan declarar ä los indios, ley a y 2,
tit. a , lib. a. Los articulos de la Fé se predi-
quen , enseüen y persuadan á los indios, I. 3,
tit. a , lib. a. Forma de enseñarla ä los indios
en nuevos descubrimientos, ley 4, tit. a , li-.
broz. Los vireyes, audiencias y gobernadores
tengan muy especial cuidado de la conversion
de los indios, ley 5, tit. , lib. a. Prociírense
desarraigar las idolatrias dando las justicias
reales favori los eclesiásticos, ley 6, tit.
lib. a. Los ;dolos, ares, y adoratorios se der-
riben y quiten å los indios, y prohiba comer

FI
carne humana, ley 7, tit. a , lib. a. Los falsos
sacerdotes y hechiceras se aparten de la comu-
nicacioe de los indios: no vivan en sus pue-
blos y sean castigados, I. 8, tit. 1, lib. a. Pro-
fesion de la fé en las universidades. V. Univer-
sidades en la ley 14, tit. 22 , lib. a. Los ocu-
pados en la conversion de los indios sean pro.
feridos. V. informaciones en la ley 5 • t. 33,
lib. 2. Ministriles que acompaßen al Santisimo
Sacramento , V. Castillos en la ley 17, tit. zo,
lib. 3. Se predique en las nuevas pacificaciones,
cuñndo, con que prevenciones y forma. V. Pa.
cifieaciones en la ley 2 tit. 4, lib. 4. De can.
sas de fé contra indios, y de hurtos y malefi-
cios qué jueces han de conocer. V. Indios en
la ley 35 , tit. 1, lib. G. Guárdese la integri-
dad de nuestra santa N católica. V. Extranje-
ros en las leyes 9 y ¡o, tit. 27, lib. g. Usos de
los indios que no fueren contra la N católica,
se guarden. V. Gobernadores en la ley 22, t. 11,
lib. 5. No coman los indios carne humana, 1.2,
lit. 1 , lib. 1.

FIANZAS.
De los proveidos para las Indias en oficios

de hacienda real. V. Consejo de Indias en el au-
to 28, tit. 2, lib. 2. Del tesorero del consejo.
V. Tesorero general del consejo en la ley , tí-
tulo 7 lib. 2. De calumnia, DO dón los fisca-
les. V. Fiscales en la ley 38, tit. 18, lib. 2,
De los gobernadores, corregidores, alcaldes ma.
yores y Aus tenientes. V. Gobernadores en la
ley 9, tit.

' 
lib. 5. De los tenientes de gober-

nadores. V. Gobernadores en la ley 38, t. 2,
lib. 5. Libro de fianzas tengan los escribanos
de cabildo. V. Escribanos en la ley 6, tit. 8,
lib. 5. De los tenientes de escribanos de cáma-
ra. V. Escribanos de ciimara en la ley 7 , ti-
tulo 8, lib. 5. De oficiales reales por los bienes
de comunidad de los indios. V. Cajas d. cen-
sos en la ley '9, tit. 4, lib. 6. Por los gober-
nadores, corregidores y alcaldes mayores. V.
Tributos en la ley 64, tit. 5, lib. 6. No sea
necesario que intervengan fianzas sobre despa-
char jueces de agravios de indios. V. Pesquise.-
dores en la ley za , tit. a , lib. 7. De oidores y
otros jueces de comision. V. Pcsquisideres
la ley 1 9 , tit. a, lib. 7 . De alcaides y carcele-
ros. V. Alcaides y carceleros en la ley 4, ti-
tulo 6, lib. 7 . Reconozcan los contadores de
cuentas. V. Tribunales de cuentas en la ley a o4,
tit. lib. 8. De oficiales reales que pasaren
las Indias. V. Oficiales reales en la ley a , ti-
tulo 4 , lib 8.13Qn los oficiales reales donde se
previene. V. Oficiales reales en la ley 2, t. 4,
lib. 8. De oficiales reales por sf y sus tenien-
tes, y se subroguen. V. Oficiales reales en las
leyes 3 y 4, tit. 4 , lib. 8. De oficiales reales,
ministros y otros para seguridad de la real ha-
cienda cuando se han de reconocer y renovar.
V. Oficiales reales en la ley 5, tit. , lib. 8. Re-
novacion de fianzas de los oficiales reales, y
forma en que se ha de hacer y póngase en las
cajas. V. Oficiales reales en las leyes 6 y 7 , ti-
tulo 4, lib 8. Del teniente fzi sustituto de ofi-
cial real ausente. V. 04ciales reales en la 1. 22,

tit. 4, lib. 8. De los proveidos por oficiales
reales para las Indias, V. Casa de contratac ion,
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y los auto, del consejo 28 y 66 referidos, t. 4,
lib. 8, y la ley 35, tit. a , lib. 9. Recibanse
con nrecer de todos los oficiales reales. V. Ad-
ntinistracion de real hacienda en la ley 25, ti-
tulo 8, lib. 8. Por los tributos de la real co-
rona .din los corregidores y alcaldes mayores.
V. Tributo: de la corona en las leyes 9 y so,
tit. 9

' 
lib. 8. De oficiales reales proveidos pa-

ea las Indias. Estaba ordenado que diesen la
mitad en estos reinos , y esta resolucion se li-
mitó despues, y se permitió que las diesen to-
das en las Indias. V. Oficiales reales en los
autos a8 y 66, tit. 4, lib. 8. De los consig-
natario. en la casa de contratacion de Sevilla
no tengan obligacion darlas, y basten en sus
tierrat con las sumisiones que se refieren. V.
Casa de eontratacion en la ley So, tit. i, lib. 9.
De los que llevaren esclavos á las Indias. V. Ca-
sa de contratacion en la ley 93, tit. i, lib. 9.
De los jueces oficiales de la casa ‚con quA di-
ferencia , cantidad, renovacion y distiucion de
tiempos. V. Jueces oficiales de la casa en las
leyes 24., a5 y 26, tit. a ‚lib. 9. Del oficial del
tesorero, abonos y sumision. V. Oficial del te-
sorera de la casa en la ley 28, tit. 2, lib. 9.
No las puedan hacer los jueces y ministros de
la casa. V. Jueces oficiales de la casa en la 1.31,
tit. 2, lib. 9. Del receptor de la avería , su can-
tidad y calidad. V. ',seria en la ley 3, tit. 9,
lib. 9. De los proveidos en oficios y otras. V.
Escribanos de la causen las leyes 4 y 5, t. zo,
lib. 9 . De los alguaciles de la casa. Ven la 1.x,
tit. , lib. 9. De los compradores de plata,
por lo que entrare en su poder, y no las pue-
dan hacer por otros. V. Conpradores de plata en
las leyes z y 2 tit. ¡3, lib. 9. De los genera-
les, almirantes , ministros, oficiales, cabos,
gente de mar y guerra de las crtnadas y flo-
tas. V. Generales en las leyes 5 y 6, tit. x5,
lib. 9. No se permita embarcar ä los obligados
por fianza ó deuda que tocare al consejo. V. Ge-
nerales en la ley 7, tit. z 5 , lib. 9. De los es-
cribanos de raciones. V. Escribanos de raciones
en la ley 22 tit. ao , lib. 9. De los maestres
de plata. V. Maestres de plata en la ley 3, ti-
tulo 24, lib. 9 , y si fuere duerio ó maestre lle-
ve este cargo y afiance ley 6. De los maestres
de naos. V. Maestres d6 naos en la ley 20 y
Siguientes, tit. 24 , lib. 9 . De los guardas ma-
yores y otros en Cartagena. V. risitas de rusos
en la ley 42, tit. 55, lib. 9. D.! los deposita-
rios generales se reconozcan y renueven. V.
ecies coneeji/es en las leyes ¡8 y N9, tit. so,
lib. 4. De los receptores de penas de räinara,
y especialmente el de la audiencia de los Reyes.
V. Penas de cántara en la ley 36, tit. 25, li-
bro 2. De los jueces de grana. V. Pesquis/do-
re' ea la ley 29, tit. s, lib. 7.

FIAT.

Y notaria saquen todos los escribanos que
se declara. V. Escribanos en la ley 3, tit. 8,
lib. 5.

FIELES.

Ejecutores, apelacion de sus sentencias. V.
eclaciones en la ley 19, tit. 12 , lib. 5. Eje-

.• EuaTe.

¿atores, su residencia. V. Resid•neiat en is
ley a , tit. a5 , Lb. 5.

FIESTAS.
De nuestra %hora de Copacavana.V. Con-

sejo de indias en el auto 187, tit. 2, lib. a.
De las audiencias de las Indias. V. Addiencias
en la ley 18, tit. 15, lib. 2. De tabla ellas se
acuda con puntualidad. V. Precedencia: en la
ley 5, tit. 15, lib. 3. De tabla, sean en cuer-
po de audiencia. V. Precedencias en la ley 26,
tit. 15 , lib. 3. De toros, en los puertos no se
consientan cuando alli estuvieren las armadas
y flotas. V.Generales en la ley 87, tit. 15, li-
bro 9. De tabla, las audiencias solo vayan i
ellas á las igIesiu.V. Precedencias en la ley ea,
tit. 15, lib. 3.

FILIBOTES.

Y oreas extranjeras, siendo de naturales
puedan navegar ä las Islas de Barlovento, y con
las flotas de Nueva Espelta , y no tengan pre-
lacion. V. Navegacion de las Islas de Earloven•
to en las leyes ¿ y 5, tit. ‚lib. 9. Y urcas
esterlinas. V. Acusadas y flotas en la ley aos
tit. 3o, lib. 9. No naveguen de las Islas de Ca-
naria 4 las Indias sin licencia. V. Comercio de
las Canarias en la ley t9, tit. 41 , lib. 9.

FILIPINAS.

Uso del Patronazgo real por el gobernador
y arzobispo de Filipinas.V. Patronazgo en las
leyes ' 6 y 17, tit. 6, lib. t. Nombramiento de
coadjutores para los actos pontificales en Fili-
pinas.V. Patronazgo en la ley ¡8, tit. 6, lib. z .
En las naos de Filipinashaga el virey acomodar

los ministros. V. Fireyes en la ley 92, titu-
lo ¡6, lib. 2. Socorros de gente para Filipinas.
V. Guerra en las leyes i3, ¡4, z5 y 16, ti-
tulo 4, lib. 3. Paz con el emperador del Ja-
pon.V. Guerra en la ley z8, tit. 4, lib. 3. Nom-
bramiento de general de la artilleria, y sueldo
de los militares. V. Armas en la ley 3 , tit. 5,
lib. 3. Sueldo de los soldados de Filipinas, pre-
mios ä ellos y 4 sus hijos, plazas muertas y
ayudas de costa.V. Soldados en las leyes x3, ¡ 4
y 15, tit ¡o, lib. 3. Pueda el gobernador
capitular nuevos descubrimientos. V. Desea-
bcinsientos en la ley 5, tit. lib. 4. Regimien-
to de Filipinas , au provision y resnocion. Vi a-
se Oficios concejiles en la ley 7, tit. so, lib. 4 .
Teniente general de la provincia de Pintados.
V. Gobernadores en la ley 41, tit. 2, lib 5. No
se baga novedad en Filipinas en cuanto 4 los al-
caldea mayores de indios. V. Alcaldes mayores
en la ley a5, tit. 3, lib. 5. Escribanos de Fi-
lipinas, sus derechos. V. Escribanos en la ley
29, lit. 8 , lib. 5. Residencia del gobernador
de Filipinas tome el sucesor. V. Residencias en
la ley 7 , tit. x5 , lib. 5. Residencia de los fa-
bricadores de nace de Filipinas. V. Residencias
en la ley 8, tit. ¡5, lib. 5. Demandas puestas
en residençia al gobernador y ministros de Fi-
lipinas, hasta qué cantidad, se fenezcan en la
audiencia. V. Residencias en la ley 38, tit. s5;
lib. 5. Indios de Filipinas no se saquen por fuer.
za á otras Islas. V. Indios en la ley x5, tit...s,

Y
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C.10 9 y eplel teta.2 hy	 5i lib t

1

3. Eutré-
güen3:4;los desRarbeeseinos d,e elle«, 6 á su
pe iiee n %pera que ,	 ym ä 1 indias, 	 3,"	 •	 enviot	 .	 .

In. 5 lib. e.	 le entrueso las escrituras y
jiapeleStiae pidiere,y ak•spiaes los vuelva, ley 4,
th:	 fib, a.	 la V112 de lai visitas y
residencias , y Puedan ezinieC	 tardes 'de ir
ii consejo, le y, 5'.	 2. NO difie los

hpleitos, y liaste por netiíeaionliabársele_dado
traslado, alevidosele el , ¡mírese , ley 6
lo S. lib. aDsele trailailiae las peticiones de
mercedes grat	 ii ficaeq nee- ; fine pidiere, las
!inedia:entredecir , ley 7.; tit,'5,. lib. 2. St pu-
siere demanda , ae le pusiere, se pueda admi-
tir' Cómo 'pareciere ä	 del' couselti; . ley 8,
tut. g , lib. 2: Dilas recusaciones que hiciere

'eon' da .r.por dépaiitarió al receptor de
Penaede'calinira , ley 9; tit. 5, lib. 2.
libra de les asientos y capitulaciones, y solicite
eleimaplimientn , ley lo, Lit. 5, lib. 2. Ten.-
gi libre de le que pidiere y . se pi uveyere en el
consejo ' , ley 81, tit. , lib. 2. Tenga libro de
Los pleitos fiscales , y los refiera en el' consejo et
lunes de Cada semana , ley 12 9'. tit. 5 ,	 2.
Tenga libro de In que se librare para causas lis-
Calea , ley a3, tit. 5, lib. 2. Tenga el mismo
salario que los consejeros , y el lugar inmedia-
to, ley 14, t. 5, lib.2. Cumpla con traer certi-
ficaeion de los pleitos fiscales al consejo cada
limes, siendo del secretario mas antiguo, ley 15,
tlf..5, lib. 2. Haya doi solicitadores fiscales en
el 6inisejo con el salario que se declara, y coi--
le:3'1ton las obligaciones de su oficio, ley x6,
tit. 5, lib. 2. Nombre en vacantes solicitadores
que sean letrados, auto i88, tit. 5, lib 2. Tie-
ne repartimiento de obras pías , aunque esté
ausente ‚auto final ‚lit. 5, lib. 2. En las con-
sultas de mercedes se ponga su con tradiccion.
V. Consejo, de Indias en la ley 42 tit. 2, lib. 2.
De la casa de contratado.] , pida luego en las
causas de maestres. V. Jueces letrados en la
ley 15, tit. 3, lib. 9 . Asista con los jueces coi'-
forme ordenare el presidente, lev 16 , tit. 3,
lib. 9. Tenga asiento despues de. fos jueces ofi-
ciales y letrados , ley 17, tit. 3,	 9. Se halle
presente los aeuerjos y votos, ley ti t. 3,
lib. 9 . Preieneinn: • ' é 'dinero para seguir los
negocios fiscales. V. Presidente y jueces de la
casa en la ley 19 tit. 3, lib. 9. Pleitos fiscales se
despachen con _breyedad. V. Presidei,te de la

casa en la ley. 20, tit. 3, lib. 9 . Tenga. libro
de las licencias de novios y pdsajerus, y pida
ejecucion de las fianzas , como se declara,

'
ley 2 1 , hit. .3 lib. 9. Envie cada año al con-
sejo .relacion. de lo cobrado de condeuaciohes
hechas por el consejo, y diligencias que se hi-
cieren , ley 22 tit. 3 lib. 9. Pueda nombrar
uh solicitador que acula á los despachos del fis•
co , ejecutorias y cobranzas eón el salario acos-
tumbrado , ley 23, tit. 3, lib. 9. A su solicita-
dor se den las propinas conforme á la ley 24,
tit. 3, ' 9. Sustancie los pleitos de averia.
Wase,amitatiria de a:set ias eu la ley 53, titu-
lo 8, lib. 9 . Siga 4s causas de navios	 Caud-.

.	 Comercio y naveyacion de las Canarias
en la ley 31 , tit. 41	 9..11e las audiencias,
ea las de Littid y ZItélitu baya. dos fiscales, y que

,	 t	 ,(	 :	 •i

•.4.1. ..1• •	 •

lib. t; rrib tos de les indiosde VIIIlila Ví-
rilekeitie la' ley 65205,	 Pi•otei;

tor de los indios de	 et;H1Z-
nacion.V. Prolecereelablev 8, tit. 6, lib. 6.

Provision de encomiendas en Filipinas. V. 	 Re-
pwhnrhtos 'en'l	 ie	 ; I II: 'Ser v
personal de ..equillés	 y 16 ispeeialde
los tsnores 	 peso.Ç. Ser-
ticiojitradnal en las leyó!' 46 'y 4'a ,c'tit:;i2; 11.
lato 6. ' Del i n euentei	 dila" Til i riak,
V. Destierros' eta 1001 .ey 2 1 4. tit. 8 ‚lib. 71'.
cuentas ä que tribunal se bah de remitir,
se Trilmnalei de cUentaieri la' le/ 79; i tie ,•

Almojarifaz'gO de sus inereadirf2i,
des. ha	 cobriteYY el'tires . por Ciento,'para'
gente Je guerra	 ctiintar'ciintIdadd .6 las.rner,
cederlas de China de` el; 'coSia li y 'personas
no se cobren derechos. V. Alsnijalea.z'gio en
en las leyes 21 . , 22 , 23 y 24., tit. x5, lib. 8. En
la renunciacion de oficios , su regulacion di-
ferencia de los Itte fueren por merced. Viase
ilenimelacion de oficios en la ley 29, tit. 21, li•
bro 8.-Fornia' de tornar sus cuentas : cobralos
los alcances se remitan al consejo. V. Cuentas
en la ley 10 a tit. 29, lib. 8 Rezan de 10 pro-
cedido de la licencias de Chinos .y su. cuenta.
V4ase Cairotas en la ley a z, tit. 29, lib. 8. Loii
que llevaren licencias no se queden en la Nue-
va Espa 'ña ni las den las audiencias para pasar
de Nueva Espanta al Perú, ni del Perú ä Nue-
va España, ni los gobernadores á le que_ fue-
ren á costa del rey, iy, exeuien 'lanaslos Veci-
nos, pasajeros y 'religiosos. V. Postro: en la'
ley 6o y siguientes , tit. 26,'Iib. 9. u navega:.-
clon y comercio. V. Nieve !arion y comercio de
Filipinas cid tit.. 45, 111).- . Cuarta parte de
los tributo* en Filipinas Por la vacante de las
dedtrinas.V.. 'Cierres en le fey 14, tit. 13; lib. s.
Sú audiencia real. V. Audiencias eil la ley a
tic x5 ,	 S'u gobierno politieo y militar
en Vacante'de presidente. V. Audiencias en la
ley 58 , 15; lit'. 2:Repartimiento de arroz
no se baga entre los ministros de Filipinas.Wa-
se' Presidente:a Oiddred en la . ley 73, tit x6,
lib. 2. Nömbrados en 'oficios por el goberna-
dor de Filipinas,' no necesitan de confirrnacion.
V. Provisioii de oficios en la ley 67, tit. 2,
bro 3. Privilegio de sus 'Mineros. V. limeros
en la ley 6, tit. 20, lib. 4. Indi . s principales de
Filipinas, siso bien tratados, y tengan el go-
bierno que solian tener en los otros. Ir . caci-
ques en la ley ,6„ tit. 7; lib. 6. Mereaderias de
China y Filipinas al Perú, se aprehendan en
AeOpillee. V. Descamies en la ley x5, tit. ¡ 7,
lib. 8.

FIRMAS.

Firmen los jueces lo que estuviere determi-
nado, 'aunque no lo hayan votado. V. Aigten-
iiiis en las leyes 38 y 107, tit. 11, lib. 2.

FISCALES.

Fiscal del consejo de Indias, le toca la de-
fensa de la jurisdiecion, patrimonio ¡hacienda
real, saber cómo se cumple lo proveido, y la
proteecion de los indios, ley a , tit. 5, lib. 2.
Cnide'de saber el estado de los pleitos de ha-
ciendheeal que sesiguen aula casa de contrata.



• iV	 De leyes de
negocios han de drisijidetúr"., fyt, tit. i8,
bro 2 (O. Tengan el lugar y asientdque si
declara., ley 2 tit. zfl , lib. 2. Asistan en las
audiencias ‚6 se excusen : y si en los acuerdo'
se trataren negocios fiscales , sean avisados, y
se hallen presentes, ley 3, tit, a8,11. a. No se
les impida ni estorbe hallarse eh t accitéedoij
ley 4, tit. 18, lib. 2. Hilito* en lasaudieneias,
¡untas y acuerdos extraordinarios . , ley 5, ti-
tulo 48, lib. 2. NG aboguen, sirvan -porsus pera
zonas, y . veta si isegiiarda lo 'ordenan rita-4
yormente eir negocios de taidtrua!ioxl , eJii'ver;
sion , buen tratamiento y 'roi n WerSiçtolí de lila
Indios, ley 6, tit. x8, lib. 1. Part ditnse .-
les las *Mutas , provisioner y cartita detVeY;
ley 7, : tit. x8, lib. 2 W. Loa esta-anemia *e'ri
tregueu ó los Ihiealet los probaos y eatrittirali
que pidieren, ley 8. tit. 18, 2. Pitlieffild
los fiscales algunos testliminios J. se los &u los
escribanos y las audiencias lo provean , ley 9,
tit. 18, lib: Obligan á las causas de gobierno,
ley lo, tit. x8, lib. 2. Reapondan á los nego-
cios de que los contadores de cuentas les die-
ren traslado, ley az, tit. x8, lib. 2. Defiendan
los pleitos de hacienda rIal que pasaren ante
oficiales reales, y asi lo Ordenen ii sus solicita-
dores, ley 12, tit. x8, lib. 2. Niudstrense par-
tes en pleitos de hacienda real en grado de
apelacion de oficiales reales, ley 13 , tit. x8,
lib. a. Sigan los pleitos de condenaciones he-
chas pur los fieles ejecutores para la eiimara si
se apelare á las audiencias, ley 14 , tit. li-
bro 2. En pleitos de acreedores en que fuere
interesada la real hacienda, salga el fiseal y se
le guarde su privilegio, ley ¡5, tit. i8, lib. a.
Salgan á los pleitos que resultaren de cuentas
de oficiales reales, ley 16, tit. 18, lib. a. Se
hallen a las almonedas de hacienda real, ley:17 1
tit. 18, lib. 2. De Santo Domingo y Filipinas
se hallen en las visitas de navios con los oficia-
les reales, y no conozcan de las causas, ley (8,
t. 18, lib. 2. Defiendan la real hacienda y con-
tradigan el cumplimiento de libranzas 'en la ca-
ja, ley x9, lit. x8, lib. 2. Envien al consejo co-
pias y relaciones de los acuerdos de hacienda,
ley 20 tit. ¡8, lib. 2. Cada ario se envie al
conse jo relacion de los pleitos sobre hacienda
real, en que el fiscal sea actor y se deternii-
He! ' con brevedad, ley al, tit. 28, lib. 2. Pre-
fieran en asiento a los oficialek reales en las
almonedas, ley 22, tit. :8, lib. -2. Tomen la
voz en las causas concernientes i la ejecucion
de la justicia real, ley 23, tit. lib 2. Ten-
gan cuidado de que e ejecute lo proveido so-
bre tratos y contratos de los ministros,. ley 24.,
Lit. 18, lib. 2. Contradigan las prorGgaciones
de ofi;ios, ley al, tit. 18, lib. 2. Procuren sa-
ber si los que han comprado oficios han lle-
vado confirmacion, ley 26, tit. z8, lib. 2. Pro-..	 .

las Ii;diap.	 . VI ..	e
	

.	 .. 	.	 .. 4'4 ide, „ . , - 	d . J
cu	 lren que se acaben os pn atoe de residencia?
y renundaeiones, ley a7, ;14. .14. l n!?. .u. 4,be
bien testimonio de las residencias que se
ren en las audiencias para que «note eil.
calificaciou de los sugetos , ley As, tit..,a . , le

i
bro i. Defiendan la juruidie'cien, heciebde
reil . y patronaw f . y , pidam . pe..,.,,...ejpic,
Iiis , pecados eLibliogR , .1e,y,49,,,,i2g....,=..e.i. t. PP.. .9
Sigan las ermaai dé ainnunulat‘ 7 trae ,aeg
[necea eelesiiaticris por sus periconas 9,egentela
ley 3o, tit. xe, lib. 3 (ä)., ,Si los Obispoluee.;
servareu en si las confesiones y 34,0fuC nOiet
sacramentales de las juaticiai, el AM' use def
remedio yue hubiere 'lugar de derecho, ley 3s,
tit. ¡8. lib. a. Pidan fo que convenga eare
donaciones de clerigos a sus hijos ,. tratos' y,
contratos ; ley U. tit. 118, lib. a. Procuren qudi,
se ejecute lo mandado sobre que los casados, 9,
estos reinos vengan a hacer MI Con imiayntz-,
geres, kv 33, lit. 88, lib. 2. Sial) proteetore4
de los ¡.1a;01, y los defiendan , ley 14, titt abj,
lib. 2. Si el leal litigare con indio, nombre la
audiencia quien le defienda, ley 35, tit. 18,
lib. 2 (4). Cuando para dar tierras se citaren,
los interesidna, se cite al fiscal piar los indios,
ley 36, tit. z 8, lib. 2. Tengan por obligacion..	 ..	 .
particular el acudir tila liberta( de los indi
ley 37 , tit. ¡8, lib. 2. No acusen sin delator.
sino en caso notorio, y no afiancen" Je re-
lumnia, ley 38, tit. z8, lib. a. Pidan memoria
de los testigos que se han de ratificar ; y los
escribanos se la di'yn, ley 39 , tit. i8, lib. 2. Los
pleitos fiscales se vean todos los dias, y los re.,
'atores y ministros los despachen con d'Aligera.%
cia, ley 4o, tit 18, lib. 2. Cuando recusaren,
ii los jueces, hagan los deprisites como se or.:`•
dena , ley 41, tit. 18, lib. 2. Y ministros cuan-
do escribieren al rey, sea con distincion y e-
cusen generalidades, ley 42 , lit. 28, lib. 2-
Envien relacion cada ario de los casos graves,
ley 43, lit. z8 , lib. 2. Antes de dar cuenta al
rey de casos graves y de gobierno, acudan ä
los vireyes , presidentes y audiencias, ley 44,
14..18, lib. 2. No lleven asesoria de los plei-
tos que sentenciaren en discordia, ley 45,
hit. 48, lib. 2. Donde no hubiere fiscales los
factores de la real hacienda hagan las proban-
zas tocantes al fiscal del consejo, ley 46, tit. 18,
lib. 2. Siendo necesario baya un selicitaclor
fiscal en las audiencias nombrado conforme se
acostu mbra, y de donde se le ha de pagar su
salario, leyes 47 y 48, tit. x8, lib. a. Pidan
qne. en lai visitas, de los prelados no se lleven
dineros ni .comidas á los indios. V. Arzobispos
en. 14 ley 23, tic. 7 , lib, r. De las audiencias
no sean asesores, y puedan ser consultores del
Santo Oficio. Y. huplixiciOn e u la ley 22 , t..19,
lib. t. De las audiencias en acuerdos extraor-
dinarios se llamen. V. .iudiencias en la ley 26,

,
(E) Se manda observarpesteriermente y se une

▪ la, fiscalías del crimen el empleo de protectores de
i romo asinaismo el de censores regios, pudien
do el skay, presidente ó regente determinar que se
junten los dos fiscales en los caso% graves, y se esta-
blece lo que se ha de hacer en el caso de que no es-
ti, ambos conformes, (n. 1 lb.).

(?). Mandada guardar posteriormente, (n. 4 ib.)

(5) Se di una nueva forma y se fijan. los . limites
de la intaatanidad'de las iglesias; deelarandose 1110 go: I
tau de esta los reos de homicidio cuino no sea casual

en su defensa (n. 1 ti la retnision	 .ley
L°).in el título 5, libro "): 	

•
(4) Mandada muerdar alltianamente,1 si el fiscal?

acusas e aigult iaurio se nombre y pague de la real
hacienda quien-lo 'defienda, (la. 7 ib.)
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tit. 4, lib. s. Entren en las armadas. V. Au-
diencias en la ley 3z tit. i5, lib. 2. En su
%icante sirva el oidor mas moderno, y prece-
da los alcaldes. V. Oidores en las leyes 29 y
30, it. a6, lib. 2. De Santo Domingo. No
carguen frutos. V. Oidores en la ley 63,
titulo *6, lib. a. Obligaciones de los escri-
banos de cámara acerca de los proceso. fiscales.
Y. Estribamos de cámara en las leyes lo II,
12, x3 y 14, tit. 23 lib. a. No se les deven
derechos de los pleitos por los escribanos de
támara. V. Escribanos de cámara en las
leyes 52 y 53, tit. 23 lib. 2. De indios. V.
Reducciones en la ley 7 , tit. 3, lib. 6. Defien-
dan los pleitos de comunidades de indios. V.
Cajas de censos en la ley 22, Lit. 4, lib. 6. Ha-
gan sus pedimentos y advertencias en los tri-
bunales de cuentas. V. Tribunales de cuentas
en la ley 68, tit. i, lib. 8. Asistan ä la tasa y
y avaluacion de los oficio.. V. renta de oficios
en la ley '4, tit. 20, lib. 8. Contradigan las
libranzas dadas sin ¿orden del rey. V. libran-
zas en la ley 5, tit. 28, lib. 8. De las audien-
cias precedan á los alguaciles mayores. V. Pre-
cedencias en la ley 69 , tit. x5, lib. 3. Defien-
dan ä los indios. V. Protectores en la ley 13,
tit. 6, lib. 6. De los prelados eclesiasticos, don-
de los pueden poner. V. Arzobispos en la
ley 32, tit. 7, lib. x.

FLETES.

Si dos 6 tres barras pequeñas no pasaren
de ciento y veinte marcos, paguen el flete de
una, ley 2, tit. 31, lib. 9. Los daños de lo que
llevaren los maestres ä las Indias, y sus averi-
guaciones se pidan y hagan ante la ju,ticia
ordinaria, ley 3, tit. 31, lib. 9 . El pagar (le.
tes ä ¡os maestres en las Indias, pase y se pida
ante la justicia ordinaria de ella . ley 4, tit. ,
lib. 9. Los maestres de flotas sean obligados ä
llevar las mercaderías que hubieren fletado
para las Indias, ley 5, tit. 31, lib. 9. Ajústense
y se proporcionen á voluntad de las partes,
ley 6, tit. 31, lib. 9. Los capitanes y maestres
ne lleven S los pasa jeros mas flete del concer-
tado antes del viaje, ley 7 , tit. , lib. 9 . De
los fletes de navios si se ha de pagar averia, y
distincion como se ha de proceder en esta
materia. V. Apela en las leyes ig , 20 21
y 22, tit. 9, lib. g. Se cobren de lo que fuere
sin registro. V. carga en la ley 8, tit. 34,
lib. 9. De los ministros que fueren ä Chile y
otras partes, tase la audiencia de Lima. V.
Armadas del mar de Sur en la ley i6, tit. 44,
lib. 9. De las naos de Filipinas se moderen y
repartan como se ordena. V. Navegacion y
comercio de Filipinas en la ley 59, tit. 45, li-
bro 9. De las liaos de Filipinas se retengan en
Nueva España, y relacion que se ha de enviar
al consejo. Y. Navegacion y. comercio de Fili-
pinas en la ley 65, tit. 45, lib. 9. No paguen
los vireyes. V. Vireyes en la ley 8, tit. 3,
lib. 3.

FLORIDA.
Situado de la Florida, sin descuento de

faltas, facultad para despachar España dos
fragatas por hasta usen tos, puédanse sacar de la

general	 XI,
' Habana : antele ba de conducir desde Méjico

el situado, empleándose en cosas necesarias.
V. Dotacion de presidios en las leyes 7, 8,
9 y zo, tit. 9, lib. 3. Un religioso de la Seden
de San Francisco pueda traer de Méjico con
el situado lo que se ordena. V. Religiosos en
la ley 23, tit. 14, lib. x.

FLOTAS.
Del despacho de flotas avisen los vireyes ä

las audiencias. V. ir ireyes en la ley 48, tit. 3,
lib. 3. Lo tocantes sus generales. V. Gencralea
en el tit. * 5, lib. 9 , y armadas en el tit. 3o,
lib. 9. De Nueva España. en llegando ä la Va-
racruz se dé aviso al virey y audiencia de Mé-
jico, y cuando ha de salir de vuelta de viaje.
V. Navegacion y viaje en las leyes 29 y 3o, ti-
tulo 36, lib. 9.

FORASTEROS.
Indios forasteros no tributen en las minas.

V. Tributos en la ley 14, tit. 5, lib. 6.
FORMULARIO.

. De las secretarias. V. Secretarios del con-
sejo en la ley 22, tit. 6, lib. 1.

FORTALEZAS.
Sus visitadores de qué han de tomar cuen-

ta. V. Visitadores generales en la ley 38, ti-
tulo 34, lib. 2, y castillos en el tit. 7, lib. 3.
En ellas puedan entrar soldados por artilleros.
V. Artilleros en la ley 32, tit. so, lib. 3. Pri-
sion de los delincuentes que se acogieren ä
fortalezas. V. Gobernadores en la ley 29, ti-
tulo 2, lib. 5.

FORTIFICACIONES.
V. Fábricas en el tit. 6, lib. 3.

FRAUDES.

Evítense en las ventas y renunciaciones de
oficios. V. .Renunciacion de olidos en la ley 15,
tit. ai, lib. 8. En el mas valor de los oficios,
si interviniere fraude, cómo se ha de proceder.
V. Remanciciola de oficios e» la ley 1 7 , ti-
tulo ai, lib. 8.

FRUTOS.

De los obispados, desde cuando pertenecen
4 los prelados. Y. Arzobispos en la ley a, t. 7,
lib. x. Episcopales se pueda embarcar. V. 4r-
sobeos en la ley 46, tit. 7, lib. t.

FUEGOS.
Prevéngase al peligro del fuego que hubie-

re cerca de los bajeles. V. Fuegos en la ley 4,
tit. a , lib. 7.

FUERO.

De la inquisicion. V. Inquisicion en la I. 29,
tit. i, libro i. De los caballeros de la Orden
de San Juan. V. Visitadores generales en la
ley 37, tit. 34, lib. 3. Militar gocen los solda-
dos prevenidos. V. Causas de soldados en la
ley 5, tit. x, lib. 3. Militar no gocen los sol-
dados comprendidos en visitas de cajas y deu-
dores, ó ä bienes de difun tos: y los militares



FU	 De kiyes de
• le puedan renunciar. V. Soldados en las leyes
t 6 y '7, tit. u, lib. 3.

•	 FUERZAS.

Por via de fuerza no conozcan las endien-
ta.. reales de remociones de doctrineros. Vie-
se Doctrineros. en las leyes 38 y 39, titu-
lo 6, lib. z. Eclesiásticas como se han de ha-
ber los prelados y jueces eclesiásticos sobre
alzar las fuerzas. V. jueces eclesi.isticos en las
leyes 9 y so, t. to, lib. 1. El consejo de Indias
conozca de las fuerzas eclesiásticas. V. COSISe

je) de Indias en la ley 4, tit. 2, lib. a. El eon-
eejo conoce de fuerzas eclesiisticas. V. Consejo
de Indias en los autos 269 y 170, inclusos en
la ley 4 , tit. a , lib. 2. Eclesiásticas, conoci-
miento de las audiencias de las Indias por via
de fuerza. V. Audiencias en las leyes 134, 135,
¡36, 137 9 139, 141 y 142 , tit. 15, lib. 1.
De procesos de fuerzas eclesiásticas devueltos
al eclesiástico, no se lleven derechos. V. Es-
cribanos de cámara en las leyes 49 y So, t. 23,
lib. 2.

FUNDICION.

Del oro y plata. V. Ensaye en la ley i, ti.
tolo 12, lib. 4. El oro y plata se ensa ye y fun-
da. V. Ensaye en la ley a, tit. 22, l'ib. 4. El
oto se funda sin mezcla de otro metal , y_cor-
ira por MI valor, ley 4, tit. 22, lib. 4. MO Se
pueda echar liga en fa plata para fundirla en
barras, ley 3, tit. 21

' 
lib. 4. En los remaches

de oro y plata se guarde la forma de la ley 6,
tit. 22 , lib. 4. Ninguno funda oro ni plata de
rescate, ni lo que se sacare de las minas eche
mas señal que la suya , ley 7, tit. 22, lib. 4.
La plata de los quintos se reduzga á barras,
ley 8, tit. 22, lib. 4 (5). Las barras de plata
de mas de ciento y veinte marcos sean perdi-
das, y á Ins fundidores impuestas las penas de
derecho, ley 9 , tit. 22, lib. 4. Los oficiales
reales propietarios se hallen presentes á la fun-
dicion , y el tesorero para lo que se ordena,
ley 11 , tit. 22 , lib. 4. CObrese uno y medio
por ciento de fundicion, ensaye y marca, 1. 13,
tit. 22 , lib. 4. El fundidor r ensayador tengan
libros de lo que se entrare a fundir : y si el en-
sayador errare el ensaye se averigüe por el de los
oficiales reales, ley ¡4, t. 22 , lib. 4. Las piñas

planchas que se fundieren se partan prime-
ro ley x5, tit. 22., lib. 4. Estie adonde la. caja
real. V. Casas de moneda en la ley a3, tit. 23,
lib. 4. Barras de plata, su valor, fundicion mi-
mero. V. E 1.11.0 la real hacienda en la ley 9,
tit. 3o, lib. 8. De artilleria, asista el artillero
ma .yor. V. "Irtillt.ria en la ley so, tit. 11 , li-
bro 9 . Casa de fundicion. V. Audiencias en la
ley 19, tit. 15, lib. 1.

FUTURAS.

De oficios no se consulten. V. Consejo& In-
dias en el auto 57 , Lit. 2 , lib. 1. De

(5) Encargado de ntievo su cumplimiento, 'man-
dando que co se lentita de cuenta de 8 M. plata en
pifia. y que la que Se envie voii4a eta barras fundida*
y einsayadab bajo la iiviä evtrut:be roapunaubilidad,
(e. 2 ab.) l. PARTY..
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miendas no se beneficien. V. Sueesion de enco-
miendas en el auto ¡So, tit. si, lib. 6. Suce.-
'don de juez de la casa con ejercicio. V. Jueces
oficiales de la casa en la ley 33, tit. a, 11. 9.

GALEOTES.

Sustento y gasto de galeotes. V. Penas en
la ley 44 , tit. 25 , lib. 2.

GALERAS.

Reinision á las galeras de los condenados
por el Santo Oficio. V. Inquiskion en la 1. 20,
tit. j, lib. s. Los cabos usen de sus insignias.
V. Guesra en la ley a6, tit. 4, lib. 3. Del Ca-
llao. V. Guerra en la ley ao , tit. 4, lib. 3. De
Cartagena, ti cargo del cabo en vacante del go.
bernador. V. Gobernador en la ley 5o, tit. 2,
lib. 5. Los condenados ä galeras en el Perú y
Nuevo Reino sean enviados ä Tierra-Firma el
Cartagena, le7 u , tit. 8, lib. 7 (1). Gástese
de penas de camera lo necesario para conducir
galeotes y desterrados del Perú

'
 ley 12 , tit. 8,

lib. 7 (2). Los galeotes enviados de estos reinos
las galeras de las ludias sean remitidos cum-

plido el tiempo, ley 13, tit. 8, lib. 7. Los al-
caldes y justicias no condenen ä gentiles.hotra.
brea de galera

'
 ley ¡ 4, tit. 8, lib. 7. Condena-

dos it servicio de galeras en Filipinas, cumplan
la condenacion. V. Destierros en la ley 21, 1-
tulo 8, lib. 7.

GANADOS.

No se metan en las tierras de los indios. V.
Tierras en la ley so , lit. 17, lib. 4. Comercie
de ganados entre los vecinos de Cartagena y
Santa Marta. V. Comercio en la ley z9, tit. 28,
lib. 4. No le haya cerca de las reducciones. V.
Reducciones en la ley 20 , tit. 3, lib. 6. Apli-
cado á los ídolos y guacas toca al . rey. V. Te-• oros en la ley 5, tit. 12 lib. 8. De cerda y
carneros no se les hagan camarotes ni haya ga.
[lineros. V. Publicadores y Pibricas en la
ley 14 , tit. a8, lib. 9.

GA 1tNACI1AS.

Los oidores, alcaldes y fiscales las braigen y
no se las pongan en la .corte, y lo especial acer-
ca de los gualdrapas. V. Oidores en las le-
yes 97 y 98, lit. v.6, lib. 2.

GASTOS.

De estrados supla el tesorero de otro gt;-
nero, si no los hubiere. V. Tesorero del con-
sejo en la ley 13, tit. 7 , lib. 2. De las visitas.
V. Visitadores generales en la ley 42 tit. 34,
lib. 2. De los tribunales de cuentas. V. Tribu-
nales de cuentas en la ley 53, tit. 1 , lib. 8. De
la hacienda real se excusen. V. Situaciones en
la ley 12, tit. 27, lib. g. De las armadas y

(1) Revocada primeramente, pero despues man-
dada observar, (n. 3 ib.)

(2) euro se les debe envier,.eon los autos de la
cate*. (P. A i.4)).	 •,, t •
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4betsfe, eutrelseien íl consejo. V. Cosedaduria ale
Agriar ea la ley 59 ‚ Lit. &, 11. 9. De la con-
%desista de averias, su paga. V. Conerroierio
«parias en ley 64, Lit. 8, lib. 9 En el recibi-
miento de los vireyes. V. rireyes en la ley 19,
Lit. 3, lib. 3. De Las senretarias de los vireyes.
V. rireyes en la nota tit. 3, lib. 3. De la ha-
cienda real para obras, reparos, á quién se co-
meten, y envíese relamo/tal tonsejo. V. Situa.

'cienos eu lasleyes z4 y z8, lit. 27, Lib, 8. Pre-
cisos de fa real hacienda, cómase han de hacer.
V. Libranzas en la ley '1, tít. a8, .1?b. 8. De
la real hacienda, œn que prevencion é iitter-
yenciones, , furnia y ocasiones en que se han de
tacer. V. Libranzas en les leyes 43, 44. y 454
lit.. 28, lib. 8. De justicia, eus cuentea, Y.
Cuestas est la ley La .4 tit. 22 lib. 8.

GENEILALES,
De armadas y Ilotas, en cada armada y fio.

ta /rayan un general quien todos obedezco!), y
iin .aLiuiranic ynn gobernador del tercio de in-
fautecia de galeones, y los timas que se ob-

n% y aeuettunbut, ley a, lit i5, lib. 9. Es-
*ando en le corte el general tí almirante jure en
Ja Jineta de guerra de indias, y no lo estando
itere en la Cae*. ley 2, tit. 1.5, lib. 9 . Y
cantes, habieudo jurado se vayan à.Seeilla,
poesentee atta despachos en le casa , ley 3,

15 , lib. g. Y almirantes gocen sus sueldos
desde que presentaren sus títulos en la casa,
.00 In o su &eta ra, ley 4, Lit. I;h,	 9. La ea-
sa de contratacion haga que los generales y .de-
mas oficiales dén fianzas conforme la ley 5,
tit. /5,, lib. 9. Declarase la cantidad y calidad
de las fianzas que deben dar los generales, al-
mirantes , m i nistros, cabos y gente de mar y
guerra de las armadas y flotas, ley 6 , tit. 15,
lib. 9. No dejen embarcar 4 ninguno que de-
ba dar fianzas 6 pagar lo que tocare al consejo
si no les constare que las han dado y satisfecho,
ley 7, tit. 15, lib. 9. Y ministros de las arma-
das y flotas juren de no llevar ni traer ningu-
na cosa fuera de registro, fien confianza, I. 8,
lit. 15 , lib. 9 . Hechas las solemnidades refe-
ridas en las leyes de este titulo, los generales
arbolen banderas y alisten gente de guerra y
mar, ley 9, tit. /5, lib. 9 . Y almirantes de ar-
mada 6 Ilota no tomen casa en Cádiz contra vo-
luntad de sus duceos, y excusen los alojamien-
tos de soldados, ley lo, tit. x5 , lib. 9. Las
justicias de la Andalucía no se introduzgan en
cosas tocantes ti la gente de la armada de la
carrera, ley ¡ a, tit. t5, lib. 9. Del Oect;a110 y
costas de la Andalucia no se introduzga en
armadas y ilotas de Indias. V. Capitan general
en le ley 1 3. tit. 15, lib. 9. Sean jueces de
la gente de sus armadas y flotas, ley s3 ,t 1,5,
41. 9 . tus presos por los generales de atina-

as y ilotas 'sean recibidos eh las cárteles &Se.
'villa , ley z 4, tit..t5 , No &mielan les
prisiones . á los soldados sino en Casos 'necesa-
rios, ley /5, tit. s 5 , $b. 9 . Cuando el gene-
ral de la armada 6 Ilota hiciere elfflle.,sea ,e2a-
iitinado cada uno en su aflojo, eslos.wisitadortss
ilu.sesima interifebigan a lo epteae ordene, 1: 16,
lit. x5, lib. 9. Preeureu que loegrüllerosIstan

marineros y examinados; , dey.ey , ' Lit. ¡3,
bro 9. Hagan los alardes asecemems y lleven la
gente adonde se les baga le paga y se embar-
que , 1. 4, lit. /5, lib. g. Cuiden que los solda.
dim y osariherossean-i,proptisito para susejerci-
eies, y .12080 despican kirn queoonvi	 1meren, .
tit. 15 lib.. 9t No consientan que los pasejeroe,
aunque lleven lieeneite sayanan plazas de.sole
dados , ni inerineros,, ICy *o, tit. as,
Mb. 9. Admirantes y oficiales no ~sientan ese
vaya persona fuera del registeo ni sin lieesseis,
ley es , Lii. 5 , lib. 9. El general solicite
la casa para que salga la armada al dia sefealaie
do , y se ballestilla visitan, y se le de una esa.
bareacion li tera para que vaya dese:darle/ad%
ley ii, bit. 14, lib.. 9. El general se
tercera visita, cómo y ,para lo que es ordena,
ley a.3, ti t. 15, lila. 9. El general asista á leitet.-
cera visita pare que se guarde la segunda y se
<imite la carga demasiada , ley 24, tit. 45 ,

9 . En dando la nao por visitada te pongan
guardas peral° que se ordena, ley 25, tit. 15,
lib. 9. Hallando el general pasajeros 6 esclavos
sin licencia 6 mercaderia .sin registro, õ la nao
falta de lo que, debe llevar, proceda y castigue,
ley a6

' 
tit. z5 , 9. No consientan que ep

nevios de sa cargo se embarquen esclavos, 1. a7,
tit. 15, lib. g. Tomen traslado de la visita para
lo que se ordena,. ley 38, la. 4 5, lib. g. Vi-
siten /os navíos y reconozcan si yen pasajeroa
sin licencia 6 con plazas de mar 6 enerra,1. 29*
tit. 15 , lib. 9., No consientan ir nt venir pasa-
jero sin arcabuz, ley 3o , lit. ¡5, lib. 9. El
general haga que se obliguen los pasajeros an-
tes de darles licencia para embarcarse confor-
me fi la ley tit. 15, lib. 9 . ltepartan loa
pasajeros, prefiriendo i los ministres, y no

permitan que los bajeles vayan embarazados,
ley 32 , tit. as, lib. 9 . No consientan cine 1ns
maestres.se encarguen de dar de comer 5 los

pasajeros, ley 33, tit. 15 , lib. 9. Procuren que
las naos salgan bien proveidas porque no ten-
gan necesidad de repararse en las Canarias,

ley 34, tit. 15 , lib. 9. Hagan publicar bando
para que los cebos y maestres de naos mercan-
tes no vendan bastimentos, armas ni munic io

-nes , ley 35, tit. 15. lib. 9. El general casti-
gue al que vendiere , trocare, comprare
cambiare lo que fuere en las naos de armadas,

1Ih. 9. El general tenga cuidado que los baje-

tit. x5,capitanas y almirantes de fletas, ley 3a,

les salgan bien lastrados. leY 37 .
tiro 9 . Hagan las diligencias que se Ordena para

que no se embarquen inercule ries , ni pasen

{esperan' nas que se declara, ley 38, tit. 15,
con osisterwia dellovidos en liaos de armada,

lib. q. Detengan 4 los chirigns 6 religiosos que

en hilbitos de seglares se embarcaren en plazas
de soldados d marineros, y los vuelvan ii Esp.
ita, ley 39 ,, lit. , x5., lib. 9. El general pro"

queen cada nao rvaya.quien confiese la gente y

9 - ,

cuide de los enfermos, y de los bienes y testa-

tnentos de los difuntos, ley	 , tit. 15 ,

bro . El: eapellan de 1 a capitana haga oficio de
aapeilan mayor , ley �4.11, lit. 15, lib. 9 . Para
"pellones de lasaians no se reciban religiosos,
sino clt: bri .7os con fianzas de volver, ley 4.2, "«.

;	 t.
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tul°. 3, 14. 9. tos veligiosoe y clairigos que
fueres con licencia en las naos de armadas y
flotas se reptin, corno no vayan menos de
do en. eida usa, ley 43, tit. 15, lib. 9. Tomen
por perdidos los navios quefueeen sin licencia,
ley 44, tit. x6,11. 9. De las flotas de Tierra-
Firme gobiernen y alisten la gente de la capi-
tel* y alenkanta Je ellas, que han de ser del

eueepo de la ~nada , y en lut; forma se han
de ejecutar las érdenes , y hacer Ice pegamen-
tos, y que ha de intervenir en la eleccion de
estas .dos naos, ley 45 , tit. i5, lib. 9. El ca-
bo de las nao, de Honduras se halle presente ä
les-Pistes, ley 46, tit. 15, lib. 9. Y oficiales, no
carguen mas ropa de la que hubieren menes-
ter, ley 47, tit. iS, lib. 9. Hagan ä los que lle-
varen lailVieS para dar al través , obligar con-
fhnne la ley 48, tit. i5, lib. 9. Visiten fuera
de loe cabos lat naos, cómo y para lo que se
ordena, ley 4, tit. x5 , lib. 9. En saliendo
.de las Canarias el general vuelva ä visitar aus
sotos y las de Canaria , y en , cualquier puerto
que tomare de ida y vuelta, ley 5o, tit. 15,
lib. 9 . El general haga en les visitas lo que se
ordena: no permite quitar la artillería : ejerci-
te tos pasajeros y gente en cosas de la guerra:
averigüe los amancebamientos y pecados pú-
blicos, castigue los blasfemos , ley Si, t. x5,
lib. 9 . Hagan tener cuidado con los enfermos,
y el veedor y eecribano asienten desde que dia
se les da dieta, ley 52 , tit. x5 , lib. 9. Apresen
los . navíos extranjeros que se declara, y procu-
een rendir ä lospieatas , y cOino han de repar-
tir las presas, y qué penas , y con qué distin-
eion han de imponer, ley 53 , tit, ‘5, lib. 9.
Hagan dar las raciones cumplidas en el. mar, y
en los puertos tes que se declara en la ley 54,
lit. aS, lib. 9 . En llegando los galeones a Car-
tagena avisen tí Fa audiencia de Santa Fé,
'ley 55, tit. 15 , 9. En llegando fi Porto-
balo envien sus instrucciones ä la audiencia
de Panaina, ley 56, tit. 15 , lib. 9. Tengan
'cuidado que le pólvora esté ä buen recaudo., .y
la gente tenga les armes aprestadas , ley 5,
lulo s5, lib. 9. Cuandoeli general de leerme.
da saltare en tierra en Cartagena, ere atonto-
'dado como se ordena, ley 58, tit. x5 , lib 9.
De galeones y flotas puedan tener cuerpo de

, guardia en tierra con las calidades de la ley 59,
lit. 15 , lib. 9. 'Elda la flota de Nueva e.isparta
en . 11egando a la Veracruz despache .aviso y die
-eneros al virey paca que envie sus despache, j
'ley 6o, tit. i5, lib. 9. El de la finta de . Novia
-España aloje en la Veracruz la gente de guerra
elne conviniere ä la seguridad de aquel puerto,
ley 6r , tit.	 , lib. 9 Procuren la quieta(' ele

eetrte , y Miel) ei bando que se ordena, y
eiRtiguen los excesos , ley 62, tit. ¡5, lib. e.

de la Ilota de Nueva España en la Veracruz
no pongan bandera ni consienta excesos ehet
eoldados , ley 63 , tit. 15 , 11.9. La gente ,de
,niar y guerra nodiega desórdenes etilos ,basti-
rrientos ni embarcaciones en los puertos de las
indias, ley 64, lit. r5 , lib. 9.. Y almirantes,

ral 6 abniegan hagan alardes de la gente.de
guerra y mar, ley 66, tit. as, lib. 9. F.1 gil.
neral con el veedor haga les diligencias
tías parapara saber las mercadería, que fueren ein
registro en la amada, y las tome por perdida*,
ley 67, tit. 15, lib. 3. Procedan contra los fu-
gitivus , y los que no registraren, y vuelvan
España loa ekrigoil religiosas que pasareis un
licencia, ley 68, tit. 15, lib. 3. Puedan en
tierra enviar ä buscar la gente que es les, hu-
yere, ley. 89 tit. *5, lib. 9. El genertl.no
licencias en el mar para hacer ausencia, y en
tierra se acuda al capital) generad de la Andana-
da , ley 70 ., .ti(b a5 ., lib. 9. El de la flota de
Nueva España no conozca de Calima de aulli-
dos sino en-la Veracruz , y enviar por los hui-
dos, y lo demos el virrey, ley 71, tit. 25, lib.,.
Puedan traer estos reinos á los vecinos que
oculteren gente de mar y guerra, ò imponer
Otras penat, ley 7o, tit. 15 , lib. 9. El pro,
ceder Íos generales contra los.que ocultereirsod-
dados sea con justificacion , ley 73, t. 15, lib. 9.
Los cabos y soldadosde lee naos de Honduras te
abstengan de cometer excesoe en la provincia,
ley 74, t. :5, 1.9. Las justiciasele las Indias nu
conozcan de causas de la gente desalar yguenra,
y las remitan e sus general«, ley 75, tit.
lib. 9. Las demolidas contra vecinos de la tierra
se pongan ante la justicia de ella , y el genere'
se las remita , ley 76 , tit. 15 , lib. 9. ruedan
proceder contra los (inc compraren ovo :dieren
bastimentos , armas ti municiones de lo arma-
da ó flota, ley 77 ‚ Lit. .5 , lib. 9. Siendo ne-
cesario bastimento

' 
y habiendo asiento de ave-

ríe , el general ordene al proyeedor veedor
que lo compren ‚ley 78 ., tit. 15, lib. 9.. Aliad •
rantes y ministros de las armadas y 'lotos caten
sujetos° las órdenes de los vireycs y audiencia.,
ley 79, ti L ¡5, 11.9. Las justicias de los puee-
tos asistan y ayuden tí lo necesario al general
äe la arma da, y en Ilegands) ä Portobelo baga
bajar todo el oro y plata sin (Mach», ley 8o,
tít. , lib. 9. El general, alcalde mayor y oti•
ciales reales de Portobelo asistan. la  descar-
ga, y tenga seontre si buena correspninkneia,
Iey'ßi , lit. 1 ,5 , lib. 9. No impidan ti les oficia-
ks reales hacer diligenoia paro saber lo que su
sin registro, ley 82 , (it.. £5, lib. 9. Inlormen
del estado de la tierra , y en el as ¡so que. en-
viaren le dele como se les encarga ley 83,

5, lib. e. El geueraltk prisa a la treseec-
. ga, y har dar lado ii las lbeui, y que se lastren
äe piedra y no de arena , y reciban •la carga,
ley 84, tit. r5 , lib. 9. llagan que en l'entube-
-lo se despache con brevialed , ley 85, tb.. 1.519

lib. 9. Puedan visitar los castillos y fuerzas die
bus puertus »elnirdel legaren , y en qué forma,
ley 86, ii6eitib. 9 . No haganeepartimittn-
tus eutee la Iscuteele las' arinaslas lin tas, iii so:
'corean 101'40 eis los -fuer. te9 , ley 87, tit.
beco 9 .(3).. 'Lug gobvinadures de los ?mostos

•	 	 i 	 .,
95) •411Mhiiiidowe tenor presenta, ttim ve prfo. pin y

eriartivoicliet OxiscrelP tip lpfh,4i..A,ce

404 4ei losajety0e,i4ar. 194. hofiu.s liu p,u.dilSploae
C;111. .41,.0 , 4111 11151 :de 2gurpop Kereptv	 cl t	 boro s

aUs4a3i5	 .e	 IuJ divitiu3

,en los puertos tengan la gente bren (lacar ma--
Irtia , y , castiguen los elteesos , •pevjuros y peces.

doefulalicom , ley 65, tit. ri, lib. 9.1d.l.gvue‘
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les en las Indias ninguna cantidad por cuenta
de sus sueldos, y en qué caso, y con qué mo-
deracion podrán socorrer, ley 113, tito 15, li-
bro 9 . Moderen el exceso en el gasto de la pól-
vora, si la ocasion no fuere inexcusable: y gnir-
dese lo ordenado, ley 133, tit. 35, lib. 9. Te-
niendo avisu de cosarios ó armada enemiga,
antes de salir de los puertos, hagan junta y re-
suelvan como se ordena, ley z z4 , tit. z S, I. 9.
Si se acordare que los navius se reduzgan &
menos, el general los haga artillar y abastecer
de los (lemas, ley 115, tit. 15 , lib. 9 . El ge-
neral con el almirante y piloto mayor haga
instruccion de la navegacion que han de traer,
ley 116, tit. 15. lib. 9 . Si el aviso de enemigos
fuere en el mar, se haga junta, y habiendo de
arribar algun puerto, sea adonde el general
se pueda defender, ley x17, tit. x5, lib. 9 . El
genes al de la armada para las juntas llame a
los de las flotas y petunia s practicas , y se ha-
gan, como se dispone por la ley 118 , tit. 15,
lib. 9. El gobernador del tercio se halle en
las juntas, y le prefieran los generales y almi-
rantes de flotas, ley 119, tit. 15, lib. 9 . lin la
junta que los generales hicieren en tierra, solo
prefieran al gobernador de ella, si fuere capi-
tan general., el general de la armada y los oi-
dores que se hallaren, ley 120, tit. 15, lib. 9.
Tratamiento del general al gobernador del
tercio de la armada , almirantes , aecdores y
contadores, y sus oficiales, ley 12 1 , tit. 15, li-
bro 9,. Ejecuten con rigor y sin excepcion las
penas que en sus instrucciones impusieren,
ley 122, tit. i5, lib. 9. Siendo forzoso tornar
puerto el general en alguoa parte del viaje,
provea que no salte en tierra mas gente que
la necesaria, y que no raque oro, plata, ni otra
cosa, ley s23, tit. 15, lib. 9. De armadas y
flotas no saquen soldados, ni vecinos de la Ha-
bana, sino en caso de grave necesidad, 1. 124,
lit. 1 5, lib. 9 . llagan cargo al veedor y paga-
dor de la armada o flota del dinero que dieren
leara gastos los maestres, y de lo que se les
entregare, ley 125, tit. 15, lib. 9. De armadas

flotas hagan lita_ preveacknies ei ne se refie-
ren, si muriere algun mercader o pasajero, y
que se. guarde lo que dejare dispuesto, y se
ordena por las leyes de esta recopilacion,
ley 126, tit. 15, lib. 9 . No se introduzgan en
el viaje en los bienes del difunto que hubiere
fallecido , dejando consignatario , heredero ti
testanteetario, ley 126, tit. 15, lib. 9. Murien-
do en ellvisalgun capital) ti oficial el general
notubre'quien sirva por él, y los libros y pope-
ics se le entreguen por inventario, ley 127,
tit. 15, lib. 9 . Cuando el general se encargare
de la provision de la armada, proceda confor-
me se ordena en los gastos , jornales, raciones
y otras cosas, ley 128, tit. 15, lib. 9. Al m iran-
tes, capitanes y denlas oficiales procuren que
no se saque ninguna cosa sin registro, ley 129,

tit. ‚5, lib. 9. Almirantes y tiernas oficiales
hagan residencia por sesenta dias, ley 130,
Lit. 15, lib. 9. A los generales, almirantes y
oficiales de las armadas y flotas, dando fianzas
de estar al juicio de visita, y cuentas eo se les
embarguen sus sueldos, ley t31, tit. x5, lib. 9.
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donde fuere la armada no dejen salir navio,
ni etnbarcacion sin noticia del general de la
armada, ley 88, tit. 15, lib. 9. Descubrién-
dose :meto donde estuviere armada ó flota, el
general le envie á reconocer , y visite y ponga
guardas, ley 89, tit. 15, lib. 9. No dén li-
cencia i navtos que salieren, no siendo de su
cargo, ley 9o, lit. i5, lib. 9. Sabiendo los

. generales que en algunos puertos se contrata
-con extranjeros hagan informacion , y la en-
. vien al consejo, ley 91 , t. 35,1. 9 . De galeones
no conozcan de lo tocante à los de flotas,
ley 93, 131. 15 , lib. 9. De las flotas estén su-

. bordinados al de la armada, el cual les cneie
las órdenes para que las ejecuten en las naos
de su cargo, ley 931 tit. 15, lib. 9 . En con-
curso de armada y fintas, entre sus generales
y almirante se guarde la tirden que se declara,

ley 94, lit. 15, lib. 9. Cuando ton la vinada
de galeones se juntaren ollas escuadras o ar-
madas en las Indias, obedezcan al general de
la armada de la carrera, ley 95, tit. z5, lib. 9.
Cuando el general de la armada enviare navíos
adonde hubiere flota, los capitanes de ellos
estén sujetos al general de la ilota, ley 96, ti-
tulo z5, lib. 9 . Los cabos y oficiales de los ga-
leones que hubiere en las costas de las Indias,
guarden la drden que les diere el general de
la armada, ley 97 , tit. 15, lib. 9 . De la corre-

ro de Indias guarden lo dispuesto.. de que solo
el capitan general del Oeceano ponga nombre
de capitana real la de su cargo, y le obedez-
can, ley 98, tit. 15, lib. 9 . Par . traer el tesoro

• elija el general naos, con intervencion de los
que se declara, conforme ä la ley 99, tit. 15,
lib. 9. La gente de mar y municiones de las
naos que dieren al través , reparta el general
por las tiernas, y las soldadas se entreguen á
los maestres, ley zoo, tit. ¡5, lib. 9. De las

naos que dieren al través recluten los genera-
les la gente que les faltare: y en plazas de sol- •
dados puedan venir pasajeros acunados, sin
sueldo y con cecino, ley ¡or, tit. ¡5, lib. p.

Traigan é los casados en estos eeinus, y den
cuenta en la casa, ley 103, tit. 15, lib. 9. Re-

ciban y alisten por soldados a los remitidos por
casados en España, en lugar de los que falta-
ren si fueren pobres , ley ro4 , lit. x5, lib. 9.
Y ministros de armadas y flotas no reciban
ni traiga» presos ii España sin los autos de su

•prision , ley 105, tit. s5, lib. 9. Faltando el
general, lo sea el almirante y el gobernador del
tercio suceda en el lugar del almirante, I. to6,
tit. 15, lib. 9 . Almirantes , capitanes entrete-

nidos y Otros oficiales, y ministros no coatra,
tea ea las Indias, ni viajes y log maestres no
lleven las mera:asterias, ley 107, tit. 15, lib. 9.

Oficia les y ministros de las armadas y flotas no

recitan diidivas , ni cohechos, ni carguen en
elids, ley 108, tit• 15 , lib. 9. No tonten cosa

ahorna cle hacienda real, sino fuere en caso

preciso, ley 109, tit. 1 5 , lib. 9 . De armadas y
flotas no gasten de bienes, de difunto 's ni de

personas partictslares,.ley 440 tit. 35, lib. 9.
No se valgan de tia.cienda •alguna registrada de

pailieolares, ley 4 I 1, Nt:3,se li-

bren â si mismos, ni I los ministros,' ei,:oficia-
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ley 2, tit. 2, lib. 5. Los pueblos de indios en.
comendados sean puestos debajo de la ¡lirio_
diccion de los corregidores y alcaldes mayo-
res, ley 3, tit. 2, lib. 5. Los gobiernos, cor-
regimientos, alcaldías mayores y otros oficios,
sean proveidos por los vireyes y presidentes en
ínterin, ley 4, tit. a, lib. 5. En los titulo: de
corregidores ,y alcaldes mayores se pongan las
clinisulas de la ley 26, lit. 6, lib. 2, y lo (lemas
que contiene la ley 5, tit. 2, lib. 5. Corregi-
dores y alcaldes mayores proveidos en Fapa-
lia para las Indias, juren en el consejo, y p6-
nese un formulario general que se ha de apli-
car, segun los cargos y ejercicios, ley 7 , tit. 2,
lib. 5 (4). Hagan y presenten inventario de
sus bienes, conforme lo proveido, ley 8, t. 2,
lib. 5. Y sus tenientes antes que sean recibidos,
y usen sus oficios, cltn fianzas, ley 9, tit. 2, li-
bro 5 (5). Que se hallaren en las Indias sirvan
por tres arios: y los que estuvieren en estos rei-
nos , por cinco : y los sucesores no tomen la
posesion antes que hayan cumplido, ley io,
tit. 3, lib. 5. Y sus tenientes traigan vara de
justicia y oigan à todos con benignidad , 1. ti,
tit. a , lib. 5. Y alcaides de castillos , tengan
entre sí buena correspondencia y conformidad,
ley 12 tit. a, lib. 5. justicias hagan audien-
cia donde se acostumbra , y no en los escrito-
rios de los escribanos , ley 13 , tit. 2 , lib. 5.
No advoquen las causas de que conocieren Ins
alcaldes ordinarios , ni muden las carcelerias,
ley 2 4, tit. 2, lib. 5. Y corregidores, visiten
los tiTminos de sus jurisdicciones, y en qué
forma : y hagan justicia ti los pobres: y de lo
que resultare avisen á las audiencias : que .si
lucren remisos han de enviar persona que lo
cumpla å su costa , ley 15, tit. 2, lib. 5. No
lleven salarios por las visitas, lev a6 , tit. 2,
lib. 5. No echen en las visitas builspedes tí los
vecinos contra su voluntad , ni les sean gra-
vosos , ley 17 tit. 2 , lib. 5. Visites, los me-
sones y tambos, provean que los haya en pue-
blos de indios, y se les pague el hospedaje,
ley ig, iit. a , lib. 5. Visites, los pueblos sie
indios, y les dts) si entender como van d
cedes justicia ley 19 , tit. 2, lib. 5. Cuando
visitaren sus tt;rusinos y salieren de un pueblo
á otro, remitan si las justicias los pleitos pen-
dientes, ley ao, Lit. 2, lib. 5. Ningutt gober-
nador , corregidor ó alcalde mayor visite
distrito mas de tosa vez , durante el tiernito de
su oficio , sino hubiere causa turgente y con li.
cencia del virey 6 presidente , ley 21, tit. a,
lib. 5. Reconozcan la !solivia de los indios,
guarden sus usos que no fueren contrarios it
nuestra sagrada religion , y llagan lo que se or.

(4) Y paguen la inedia-annata de sus sueldos,
esceptuatuto solo Ja vitola qtet corrcsi.onda al grado
militar que obtengan al tiempo de su uombramiong»,
(o 1	 )

(5) Se cetraila mucho In inobservancia de esta
ley, y se permite a los corregidores din fianzas en la
capital del vireinate por lo que respecte ti t i 'tintos;
mas las de residencia deben sicinpre colgarlas en el
lugar de su jucisdiccion, revuoinduse facultad de
retener en lugar de dichas (lanaria la quinta pinte del
sueldo tí los que lo tengan de ocho nlif pesos. anuales

de mayor cantidad, (u 2 il).)
AA

Sueldo de los generales, almirantes y oficiales
de la armada, ley 132, tit. 15, lib. g. Instrue-
don de generales, ley 133, tit. :5, lib. 9. So-
bre su juramento, véase en la ley a de este ti-
tulo y el auto acordado 146. Y ministros de
armadas y flotas, y militares no impidan la
cobranza de los derechos reales. V. Almoja-
rifazgos en la ley 40, tit. 1[5, lib. 8. Y cabos
de armadas y flotas no impidan visitar al
juez de Cidiz. V. Jaez de Cadiz en la I. 15,
tit. 4, lib. 9. Cargo de la gente que llevaren,
y descargo de la que trajeren, y de lo recibi-
do y gastado. V. Contaduria de averías en las
leyes 38 y 39, tit. 8, lib. 9 . Si libraren en
averia • sea solamente en los casos que se ex-
presan. V. Avería en la ley 32 , tit. 9 , lib. 9.
El general, almirante y veedor acuerden lo
que se debe comprar en las Indias, y tengan
libros, y no habiendo hacienda del rey 6 ave.
na, se libre en la de particulares, ley 34, t. 16,
lib. 9. Repártanse las escuadras, ventajas y
mosquetes como en la armada del Occéano,
ley ii, tit. 21 , lib. 9 . Ventajas de los mari-
neros como las ha de repartir el general. V.
Marineros en la ley 23, tit. a5, l ib. 9 . El ge

-neral reparta con igualdad las ventajas los
marineros de armada y ilota de Tierra-Fir-
me. V. Marineros en la ley a4, tit. 25, lib. 9.
Y cabos no traigan de las Indias clérigos ni
religiosos sin licencia. V. Pasajeros en la 1. 72,

tit. 26 , lib. 9. Concurriendo dos dotas en la
Habana, qué general ha de gobernar: y el que
mas cediere servirá mas al rey. V. Navegacion
y viaje en la ley 3a, tit. 36, lib. 9 . Y en la
ley a, tit. 36,lih. 9. Del Callao no se introduzga
en negocios. V. Causar de soldados en la I. 13,
lit. 11 , lib. 3. Del Callao como pueda tomar
Lo necesario para su provision: y no impida la
ejecuciou z los ministros de justicia. V. causas
de soldados en las leyes 13 y i4., lit. 11,
lib. 3.

GENTILES-IIONIBR ES.

De la armada y flota. V. Armatkes y flotas
en la ley 52, tit. jo, lib. 9.

GITANOS.

No se consientan en las Indias y sean echa-
dos de ellas. V. Vagabundos en las leves z y 5,
tu. 4, lib. 7 . No pasen ì las Indias. V. Pasa-

jeros t'II la ley 20, tit. 26, lib 9.

GOBF:RNACIONES.

Sus tt: rtninos y limites. V. Términos (le las
go'ertrueiones el en tit. , lib. 5. Escribanos
de gobernacion. V. escribanos de gobernadora
en el tit. 8, lib. 5.

GOBERNADORES, CORREGIDORES Y
ALCALDES NIA Y98 ES.

Que gobiernos , corregimientos y alealilias

mayores son ä provision del rey : y tenientes
que nombra el consejo de Indias en el Peru,

Nueva Esparta y otras partes de ellas, y sus

salarios, ley 1, lit. 2, lib. 5. Los pueblos sepa:-
ratlos de gobiernos y corregimientos que son

provision del rey , se vuelvan á agregar,
1. 4 rasas.
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fleta le as , tit. 1, 'lib. 5. Corregldäres
justicias hagan thibdier 5 lbs indios que eco.
den tí las igiesiaa, ley a3, tit. 2, lib. 5. Los
corregidores y alcaldes mayores de puebier de
indios los procüren librar de hs inolestiad do
sus caciques, y se les dé por'instruceion, 1. 24,
t. 2, lib. 5. Pro apremien ä los indios que lea
-labren ropa, ley a3 , tit. a, lib. 5. No tornen
iba vecina eotnida , serrieio ni otra con sin
¡regarles, ley 26, tit. 2 lib. 5. Y tus tenien-
tes y oficiales de la real hacienda no se sirvan

los indiós intorporados en la real corona,
ley 27 , tit. 2, lib. 5. Procuren que se bent-
-6cie y cultive ta tierra, con cargo de la orni-
lbion tit. 2, lib. S. Prendan ti los mai-
beeltdres, y tos procuren Sacar ðe hs fortale-
ideó lugares del señorio, y con qué diligen-
tias, le 29, tft. 2 ‚lib. 5. Se correspondan

socorran en las ocasiones del servicio del rey,
by 3õ, tit. a, lib. 5. En el distrito de la Not-
en Galicia no se pague el salario de los corre-
lidores y alcaldes mayores de los tributos de
'odios, ley 31 , tit. 2, lib. 5. Los Salarios de los
corregidores de señorío, se paguen de los tri-
butos de l , y no de la comunidad , ley 32, ti-
tulo 2, lib. 5. El de la Vizcaya asista en la cita.
dad de Durango, ley 33, tit. 2, lib. 5. No se
ausenten de los pueblos principales sin licen-
cia, ley 34., tit. 2, lib. 5. Algobernador que se
ausentare sin licencia, no se le pague el sala-
rio, ley 35 „. tit. 2, lib. 5. Los vireyes , presi-
dentes y audier.cias no nombren tenientes
los gobernadores , corregidores y alcaldes ma-
'ares, ley 36, tit. 2, lib. 5. I corregidores,

/Os pie Se declara nombren tenientes letrados,.
Ri ellos no lo fiteren , ley 37, tit. 2, lib. 5.
Lostenientes de gobernadores que no fueren
mecesarios se excusen , y los permitidos Un
lianzasconfortne a lo ordenado, ley 38 , t. 2.
¡lb. '5 (6). 'Los tenientes de gobernadores que

- fueran letrados tengan las calidades que se de-
tara, rSOS/1 examioados , ley 39, tit. 2,

tto líos oficiales reales no puedan ser te-
itienies-de los góbeenadores, corregidores y
-tiferildös mayores, rey 4o ,tit. 2 ‚lib. 5. El de:
rilipinas provea teniente-general de la provin-

a die Pintados, yse apruebe la reformacion
-'del sueldo ,ley 4r , tit. 2 , 'lib. 5. Los corre-
- eidores de inda» 'tioliengan 'tenientes sin 'ti-
'testen , y ludes viSiten 'sus distritos, ley 42,,
' 41 i 1 . '2 ‚'lib. 5. En el Nuevo Reino de Granada'

• • noiliaya teniente general de gobernador, 1. 43,,
, tltb. 5. V. 'Casar/tientos de gebernado-

anal, otros jueces en stis distritos en . la ley 44,,
tit: a, lib..5. Y corregidores no tengan minis-
*roa ni , oficiales nattirales de la provincia ni pa-
-rientes dentro del ettarto-grado ley 45, t. 2,,

,11b. 5 , (7), Los vireyes y presidentes procuren
'	

'(-8) 'Se charra sitie sOlb	 rideisarios lbs tenien-
tes ere .permite la ley 42 de este titulo y libro, (aro-
'ti	 )

(?) Pero tia por lo mandado en esta ley so eutien-
. da . tele löwelsesores de los gobernadores y corregido-
'Ves de lis provincias estan, segun su espíritu, l 'upe-
didoS de:podetse'easar con-las tnugeres naturales de
diehisipiotincias, limita/adose fa prclibicion a las

Ane-isban naturales de las capitales, que eitionile úni-
camente ejercen jorisdiceiduidieliós tiaeatire,
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remediar lae gintsteits incitas- de los goberua-
dores, hfy 46, tit. 2, lib. N. La prottibicion de
tratar y 'contra rar, y pena. im puestas eumprin.
den d lbs gobernadores, corregidores y alcal-
des mayores y OS 'tenientes, ley tit. 2,
lib. 5 (3). Viran en las reata reales, ley 48,

, lib. 5. ebere.gidores y alcaides mayo-
ree prottidor por et rey, sirvan aus oficios has-

' ta que les lleguen sucesores, ley 4, tit. 2, li-
bro 5 (9). Muriendo d . de Cartagena queda la
guerra a cargo del sargento mayor, y las gale-
ras al del cabo de ellas, hasta que nombre el
presidente del Nuevo Reino , ley Só, tít. 2,
!lb. 5. Por muerte del gobernador de la lila
de la Trinidad gobiernen los tenientes ó »bal-
des erdinaeios, -ley 51 , tit. 2, lib. 5. El Kalazio
de los gobernadores y otros que murieren sir-
viendo , se pague hasta el dia de lit muerte,, y
no mas, ley 52, tit. 2, lib. 5. Cláusula un Sus
titules del tiempo porque han de servir. V.
Secretarios en el auto 17, tit. 6, lib. 2. Cm..
respondeucia y socorro de los gobernadores eón
lbs castellanus y aleaides. V. Castellanos en
Fa ley 6, tit. 8 , lib. 3. Cuáles pueden usar en
las iglesias de silla , alfombra y almohada. V.
Precedencias en la ley 28, tit. 15, lib. 3. Qué
tratamiento les han de hacer los presidentes.
V. Precedencias en la ley 64., tit. 15, lib. 3.
El alcalde mayor de Tlaxcala se intitule go-
bernador, y sus calidades. Y. Indios en la 1. 4 1,
tit. i • lib. 6. Indios de Tlaxcala sean natura-
les. V. Árndios en la ley 42 , tit. 1, lib. 6. Y
corregidores, cobren los bienes de comunidad,
envien tanteo ä los vireyes, no traten ton este
caudal , y siganse las causas basta pena de la
vida. V. Cajas de censo., en las leyes 33, 33,
34 y 35, tit. 4, lib. 6. De Santa Marta, con-
signado ') de su salario. V. Salarios en la 1. 11,
tit. 26 , lib. 8. Del tercio de galeones. V. Ge-
nerales en la ley a , tit. 15, lib. 9. De los puer-
tos, no dejen salir embareaeion de la arma-
da sin noticia del general. V. Generales en la

...a... 1_ l ib.,	 9. Del tercio , suceda alley 88, ir 
almirante por falta del general. V. Genera.es
en la ley ro6 tit. 15 , lib. 9 . Del tercio r:ntre
en las juntiis, y qué lugar ha de tener. V. Ge-
nerales en la ley 119 , tit. ¡5, lib. 9 . Del ter-
cio, su tratamiento por el general. Y. Gcnc-
ralea en la ley 121, tu. 15, lib. 9. De los puer-
tos tengan llave de los almacenes de las armas
y pertrechos. V. Armas en la ley 5 , tit. 5, li-
bro 3.

GOBIERNOS.

Por qué tiempo, y con qué distincion y ca-
lidades se han de proveer. V. Consejo en el
auto 3i, tit. 2 , lib. 2. A falta de virey
sidente etimo han de gobernar las audiencias.
V. Audiencias en 'la ley 57 ,	 ‚'lib. 2. PO-
litio° y militar de la audiencia de Manila en

(8) Se-les permite sin embargo repartir ke in-
dios ciertos geueros ui precio deter lllll tatio bajo las
reglas y aranceles prescritos por la junta llamada de
corregidores, quedando a Largo de las audiencias
thiter ll sitiarlos recursos sobre los escasos contra lo
e tableeitlo por aquella, (n. 9 1.)

(9). Pr e v e J:idu de nuevo su puntual cumplimien•
to; . (n..10 ib )
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Y. Audiencias en la ley 47 9 tit. 15 , lib. a. Su
audiencia cumpla las órdenes del virey de Nue-
va Espana. V. Audiencias en la ley 52, tit. :5,
lib. a. Forma en la venta de sus oficios. Véa-
se Venta de oficios en la ley 23, lit. 20
bro 8.

GUANCABELICA.

Forme del repartimiento de los indios para
Gua ncabelica , y qué gente se ha de condenar á
servicio de sus minas. V. .$erv4'i0 personal ea
minas en le ley 20,1.4. r5, lib. 6.

GUARDAS.

Habiéndose de nombrar guardas , los nom-
bre el guarda mayor, y se le dé casa en que vi;

ley 57 y 58, tit. 4, lib. 8. En la nao (lea—.
pues de visitada. V. Generales en la ley 252
tit. :5 ‚lib. 9 . En los galeones y naos de armas.
da •. V. Proveedor en - la ley 19, lit. 17, lib
Nombre el tenedor. V. Tenedor de vastimetfr
tos en la ley ,6, Lit. 19, lib. 9. No ponga en
los navíos de armada y flota el administrador
del tabaco , azticar y chocolate. V. Registros
en la ley 63 , lit. 33, lib. 9. Para las visitas de
uavios. V. Uisitasde navíos en la ley 41, titu-
lo 35 , lib. 9. Guarda mayor de Cartagena en
in itrio , y de otras guardas y MIS fin nzas.V. Vi-
sitas de nauios en la ley 4a, tit. 35 , lib. 9. De
los navíos sean los necesarios y forzosos de con..
fianz.a , y mi cuya cesta. V. risans de novios en
Ja ley 07, tit. 35 , lib. 9 . Pongan los genera-
les para que no se arrimen barcos ni bajeles.
V. Navegacion y viaje en la ley 5 tit. 36, li •
bro 9. Puedan nombrar los jueces de registros
de Canaria. V. Jueces de registros de las Cana-
rius en la ley as , Lit. 40, lib. 9.

GUARDIAN.

En cada novio de armada. V. Maestres de
raciones en la ley 42 , tit. 24, lib. 9.

GUARDIAS.

De los vireyes : su sueldo : cuales estep pro-
hibidos de ser soldados : no haya tenientes de
capitanes : no estirar exentos de la justicja
!lada y fieles ejecutores. V. Vireyes 9n las le-

Yea 67, 68 y 69, tit. 3,lib. 3.
GUATEMALA.

Su audiencia real. V. Audiencias en la
ley 6, tit. ¡5, lib. 2. Corregirniento del Valle
de Gautetriala. V. Provisjon tic 4ficios en le ley
64,, tit. a, lib. 3. Vinos j lel Perú. V. 'i, os en
la ley 18 , lit. 18, lib. 4. Tómense elli sus cuete.
tas. V. Tribunales de cuerdos en la Ny
J ulo 1, lib. 8. Sus cuentas de nayo á Mayo..
V. Cuentas en la ley 33, tit. 39, 1L 8. De :ele
4	 n0 se despache navios de aviso. V. ',Ibises é

vacante de presidente. V. Aludienefas en la
ley 58 • lit. %S, lib. a. De las ciudades no se
introduegan en él lee alcaldes del crimen. V.
.d caldea del crimen en le ley 25, tit. i, li-
bro a. De la Habana en materias de guerra , y
vacante de gobernador, ri cuyo cargo ha de es-
tar. V. Guerra eo la ley lo, tit. Ir lib. 3.
Apelaciones de autos de gobierno de los vire-
yes y presidentes dónde se han de ver. V. 4 c-
N'ion« en la ley 33, tit. sa, lib. 5.

GRACIAS.

Provisiones y nbaterias de gracia sobre vo-
tar» en público 6 secreto. V. Consejo en el au-
lo 126, lit. , lib. a.

GRADOS.

De las universidades dén los maestre-es-
cuelas. V. Universidades en la ley ¿6, tit•
4lb. a. En Lima un se din en el convento de
Suelo Domingo, ni en Méjico en el colegio de
la Compaisfe. V. Universidades en las leyes 50

Ss , tit. isa , lib. 1, y en este inistno titulo
todo lo demas que toca i grados, y especial-
sneute la nueza Orden, ley 57 , alli. A loa Pi

-lotos. V. raptos en la ley 3s , lit. 2.1 , li-
bro 9.

GRANJERIAS.

No sean agraviados los indios en ROS gran-
jerías. V. Tributos y tasas en la ley 49 , tit. 5,
lib. 6.Y dineros fuera de las cajas. V. Oficia-
les reales en la ley 48 , tit. 4, lib. 8.

GRATIFICACIONES.

De servicios en las Indias , carrera y mar
del Sur. V. Junta de guerra en la ley 29 , t. 2,

2. Qué diligencias ban de preceder para
gratificar 1i los descubridores, paeificadoees y
pobladores. V. Descubridores en la ley 7 , ti-
tulo 6 , lib. 4.

GUADAL AJAR A.

Su audiencia real. V. Audiencias en la ley
7, tit. 15 , lib. a. Gobierne la audiencia de
ML:jica la de Guadalajara en vacante de yirey.

Ja lej ¡6,	 , lib. 9.
GUAYRA.

Dotacion del fuerte de la Guayra. V. Dota:.
donde presidios en la ley 13 , tit. 9, lib. 3.

GUA ZA I,CO.
Indios de Guazalco, sus privilegies. V. «ra-

dies en la ley 46, lit.	 6.

GRAMÁTICA.

Salario de los preceptores de granuitica. V.
Preceptores en la ley 48, tit. 22 lib.

GRANA.

Visitadores y jueces de grata, y que se
procuren excusar estos oficios. V. Visitadores
Generales en la ley 45, tit. 34., lib. a. Reno-
vacío *, y cultura de los nopales de grana. V.
Arboles en la ley 17. tit. , lib. 4. No se im-
pida los indios enviar grana y cochinilla a es-
tos reinos por Su cuenta , ley 21 9 tit 18, li-
bro 4. Jueces de grana. V. Pesquisidures en
las leyes 27 , 28 y 29, tit. 1, lib. 7 , y cochi-
nilla en la ley 17 , 23 , lib. 8. Con qué ca-
lidad se ha de registrar. V. Registros en la
ley a6, tit. 33 , lib. 9 . De Yucatan para estos
reinos. V. Navegaeion de las Islas de ligrloven-
to en la ley 22 , tít. 42 , lib. 9 . Sus jueces dén
residencia. V. Residencias en la ley ¡3, tit. t5,
lib. 5.



GU	 Indice
GUERRA.

Ninguno pueda hacer en las provincias, Is-
las ni parte de las Indias entrada , ni remite,
rfa , licencia del rey, pena de muerte y per-
dirniento de bienes , ley a, lit. 4 , lib. 3. Los
gobernadores no a premien IN los vecinos ä ir ä
jornadas, ley 2, tit. 4 , lib. 3. Cuando algun
gobernador quisiere hacer jornada se resuelva
en el conse jo de guerra , oyendo al cabildo de
la ciudad, y con parecer de la audiencia, ley 3,
tit. 4, lib. 3. Si algun gobernador hiciere jor-
nada , deje la tierra en defensa, ley 4, tit. 4,
lib. 3. Cuando los soldados del presIlio de San-
to Domingo salieren ä mi:narria , tso traten ni
contraten, ley 5, tit. 4, lib. 3. Se puede ha-
cer a los españoles inobedientes podo, vireyes,
audiencias y gobernadores , ley 6, lit. 4, li-
bro 3. Los que inquietaren las provincias y sus
deudos , sean extrañados de ellas, ley 7, lit. 4,
lib. 3. Los indios alzados se procuren reducir
por buenos medios de paz y se les concedan al-
gunas franquezas, y perdonen los delitos de re-
belion , dando cuenta al consejo, ley 8, tit. 4,
lib. 3 Para hacer guerra it los indios se hagan
los requerimientos que se ordena, dando cuen-
ia al consejo, y guardando la forma de la ley 9,
tit. 4, liii. 3 (so). Nose envie gente armada
reducir indios, y siendo á castigarlos, sea con•
forme ä la ley lo , tit. 4, lib. 3. En caso de
castigo de indios, pasados tres meses resuelva
el gobernador , ley a , tit. 4, lib. 3. Los so-
corros que se enviaren ä las provincias,con oca-
sima de alboroto ó levantamiento de indios, va-
yan con personas de experienc ia, ley 12, t. 4,
lib. 3. El virey de Nueva España envie al go-
bernador de Filipinas los socio roa necesarios,
ley 13, tit. 4, lib. 3. Los socorros vayan en cura-
paiiias enteras , y cuando se mudaren los presi.
dios, ley ¡4, tit. 4, lib. 3. En los socorros de
Nueva España para Filipinas no vayan inesti.
zos ni mulatos, ley tit. 4 , lib. 3. Los capi-
tanes que en Nueva España levantaren gente
para Filipinas , no se embarquen ni pasen con
ella , ley i6, tit. 4, lib. 3. Sean castigados con
severidad los que en la guerra desamparen la
gente, ley 1 7 , tit. 4, lib. 3. El gobernador
de Filipinas procure conservar la paz- con el ern-

' perador del Ja pon, ley * 8, tit. 4, lib. 3. Los
vecinos de los puertos esteta apercibidos de ar-
mas y caballos , y llagan alardes, ley 19, t. 4,
lib. 3. Ninguno se exima de salir tí los alardes
y reseñas st no tuviere reserva por ley ó pri•
vilegio del rey, ley ao , tit. 4, lib. 3. Los es-
cribanos, procuradores y otros oficiales no en-
tren de guardia: y acudan ä los rebatos, ley 21,

tit. 4., libro 3. tl gobernador de Chile dé las
licencias ä los militar es para salir de aquel rei-
no , y no la niegue ä los aventureros, ley 22,

ti te 4, lib. 3. Los capitanes generales dén li-
cencia lus reformados: y no tengan forzados

los soldados ni vecinos, ley 23, tit. 4., lila. 3.
Los generales nombren capellanes para la
licia, y los prelados los examinen y aprueben,

•

(LO) Maridada guardar en Cldle cou tu.,tivo
alsatuieuta del a ho 1763, (u. 2 ib.)

general	 HA.
ley 24, tit. 4, lib. 3. El gobernador de Chile
pueda traer en campaña mi costa de la real ha-
cienda dos sacerdotes , ley 25 , tit. 4, lib. 3.
Los eabos de las galeras y carabelones y los de-
mas oficiales usen de sus insignias, ley 26 , ti-
tulo 4, lib. 3. Si no asistiere el espitan gene-
ral no se batan banderas á las audiencias, ley 27,
tit. 4, lib. 3(11). En el Rio de la Hacha se
pongan dos centinelas, ley a8, tit, 4, lib. 3.
El/ CUIllittlfi se alimente una centinela, ley 39,
tit. 4, lib. 3. Las galeras del Callao se conser-
ven, ley 3o , tit. 4, lib. 3. Los servicios que
se hicieren en los presidios de las costas de las
Indias é Islas de Barlovento, se regulen como
los que se hacen en la guerra de Chile, nota
tit. 4 , lib. 3. Muriendo el espitan general
queden las materias de guerra a cargo de los
sargentos mayores , como se declara en la 1. 9.,
tit. i, lib. 3. Por muerte ¿ausencia del go-
bernador de la Habana ‚queden las materias de
guerra á cargo del castella no del Morro, y con
qué distincion de tiempos y ocasiones, I. so, ti-
tulo 11, lib. 3. Guirdese el-estilo y costumbre
en la compra, embargo y conduccton de basti-
mentos, y prevenciones para la guerra : y si ha
de correr solamente por los capitanes genera-
les , ó han de intervenir las audiencias, ley ¡a)
tito II , lib. 3. En guerras entre indios no se
embaracen los descubridores. V. Descubrido-
res en la ley so, tit. i , lib. 4. No se consienta
hacer guerra ä los indios por los pacificadores.
V. Pacificaciones en la ley 8, tit. 4 lib. 4.
Casus de guerra eu las audiencias. V. Áudien.
dias en la ley 16, tit. 15 , lib. 2. Y gobierno,
con qm; distincion tuca ia los vireyes, presiden-
tes y capitanes generales. V. Audiencias en la
ley 43, tit.	 , lib, 2. En vacante de virey
presidente sustituya el cargo de ca pitan gene-
ral el oidor mas antiguo. V. Audiencias en la
ley 57 , tit. 15, lib. 2. Gobierno de la guerra
en Cartagena en vacante del gobernador. Véa-
se Gobernadores en la ley 5o, tit. 2, lib. 5.
Actúen los escribanos en lo que se les pidiere
por los sargentos mayores. V. Escribanos en la
ley 38 tit. 8 , lib. 5.

II
IIABITOS.

Militares. V. Consejo en la ley Si , tit. 2,
lib. 2.

HACIENDA REAL.

Sus pleitos sean preferidos, y véanse sin di.
lacios,. V. Audiencias en las leyes 76 y 77, tít u-
lo ¡5, lib. a. Los fiscales de las audiencias sean
parte y respondan en los negocios de hacienda
real de que les dieren traslado los con tadores de
cuentas y oficiales reales, y los sigan en grado
de apelado'' , y io ordenen á sus solicitadores.
V.Fiscales en las leves 11, la y 13, tit. 18, lib. a.
Pleitos de acreedur.es , en que fuere interesada

(ti) Dichos tribunales disfrutan hoy sin timbal ja
los honores de eatanes generales de provincia, (no-
ta 3 ib )
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la hacienda realv.Y.+Fiseideen;la ley 15, t. rd,
lib. 2, y de otras nhligaciones'sobre lo mismo.
Veraseallf. Proiisionei y gratifica eionesi;" ho se
hagareeilacienda real. V. Vtsovision °Ajos:
en i ley ri.5:,* tits i s4 ; iiisat . Sea .al cuidado de l
los virersi .,14 perjuicio de espaboles iiiiedios..
:V..gireyesi ene la (gy 55+	 3i	 3. Junte de!
hacienda Ir eaki VI:Priee re:4M lóley 5&, tit. '3,

3.+ Diese libre, diltribuyt z,t gaste preste di
.anticipi . sindeelal ciar tea . calidades.. V. Rirerusi
en la ley 574 .tit.. 3,.."2-3.;•No se' fingen 1 2,1i
costa deseubrindeotot ‘utrixiigacionis s obla-
ciones. V. Descubriorenteis' eh la . ley z 7, tit. 1.,
lib. 4. Puedan librar en ella los cabos de nuevos
deseubeintienbis; para . el efecto que se citi-
clara; Vease ,, Ilisenirinsientos por tierra en la

i8, 11111181 3, libro 4. Parecer consultivo j
no den los oidores is.lus vireyes en mate-
rias (le 'hacienda real.V. Junta de hacienda
en ley 2, tit. 15 , lib. 5: No se paguen de ella
talarlos á los jueces que se . declara. V. Pesqui-;
oidores en .1a ley lib..7. Ministros'
que han . de acudir .k Ids pleitos y causas de
bacieeda real. V ..Tribunales de oucvatis en la.
ley. 14., .tit. a, lib..8, y tribunales da hacien-
da real, tit. 3, lib. 8.. Su adininistracion. V..
Adaiinistracion de.h.ecienda real en el tit. 8,i
:lib. 8. Aunque el beneficio de la hacienda real>
es materia tan sustancial, siempre se. ha de
proceder ,con toda justificaciou , no _poniendo
Aa atencion en lo tit, sino en lo . lieitb , . ley 7,
lit.	 , lib. 8. De gastos extraordinarios de
-hacienda real se eneie relacion. V. Situaciones
en la ley 118, ta. , bis. 8. Lo librado en•
quitas y vacaciones no se pague de hacienda
real, ni lo que se debiere en estos reinos. V.
Situaciones en las leyes 20 y 3 e, tit. 2.7 , lib. 8.
Uniese la razon de las ejecutorias en que fue-
re condenada la real hacienda por loe conta-
dores de cuentas ó los oficiales reales, donde no
hubiere tales contadores, ley 23 tit. 27, 1. 8.
No se libre ni pague sin Orden del rey. V. 14.'
bramas en la ley s, tit. 38, lib. 8. F:n
gastos precisos de la real hacienda se guarde
lo ordenado. V. Libt•unzas en la ley zi, t. 28,
lib. 8. En los gastos precisos de la hacienda
.real por nuevos accidentes, se haga como se
ordena. V, Libranzas en la ley 13, lit. 28,
lib. 8. Háganse los gastos de ella, precediendo
junta. y se moderen, y: tasen. V. Libranzas en
las leyes 14. y z 5 , tit. 23, lib. 8. Cuaide á sir
envio. V. Envio de la real harietula , tit. 3o,
lib. 8. Que entrare en la casa de contratacion,

cu yo cargo es. V. Casa de contratacion en la
ley 57, tit. z, lib. 9 . Su beneficio(..! interven-
ein se encarga al presidente de la casa. V.
Presidente de la casa en la ley ¡4, lit. 2, 1. 9.
Dzmandas sobre hacienda real , como las han
de admitir los jueces letrados de la casa. V.
Jaeces letrados en la ley 7, tit. 3 , lib. 9. No
tomen los generales sino en casos precisos. V.
Generales en la ley 109, tit. 15, lib. 9. Deu-
dores í la real hacienda y á particulares , no
se reciban por soldados en las Indias. V. Sol-.
dalos en la ley 53, tit. 21 , lili. 9. No gasten
ni presten las audiencias, y en quo; forma lo
podrán hacer. V. Audiencias un la ley z32,

1.a PARTE.

ifes„Indias.	 BE	 87
t4. g,5 e lib. p t La defiendan los 6scalffs. Y.
Ffseates n 11V1ey 29, tit. 18 7 lib. 2. informe'
y releiones del estado que tuyiere y su acre-
eetspauslenta.N..infor mes en las leyet 17 y 19,

Con el mene r lurio phaible se
*rtp. bse . tsgMt9s d'e la corona. V. rributas

geo efee	 n11..ky 16 , 'tit. g', lib. 8. Pro-
estreem awçobrieyn perlOa ministres que se de-

y:Trilniitale4 seet . fuentes ee; ta ley 76,
Lithfp	 ib ' 8	 • "'.	 .,?! l	 •

.HARBIEROS.

4 ' 'Veleruz , pplicecion de sui penas.
V	 1lb. 7 ••

.114Dette
Hospital de la- Habana. V. Hospitaks en

la ley ig, lit. 4, lib. Alcalde del morro, su
jurisdiccion : las Ordenes que le diere el gober.
fiador sean por escrito: no entren en los cas-
tillos extranjeros: y forma de hacer las guar-
dias eh esta fuerza. V. Castellanos	 alcaides
en las leyes 8, o y ro lit. 8, lib. 3. Las raciones
se reducen al : enviepe de Miiico el
crecimiento de ellos: y en el castillo de la
punta haya plazas de primera plana. V. Pala-
ci•/5 de presidios tu las leyes 2, 3 y 4, tit. 9,
lib. 3. Materias de guerra ii falta de goberna-
dor, á quien tocan. V. Guerra en la ley so,
tit. ip , lib. 3. No se corten alli caobes. V.
INdera, en la ley 13, tit. i, lib. 4. Como

S'e la de cortar y conducir la madera. V. lila.
(Jeta en la ley 15., tit. 17 , lib. 4. Distritos de
la Habana y (.1ba, subordinacion en gobier-
no y guerra. V. Termines de las gobernacio-
nes en' la ley 86, lit. z , lib. 5. Halita en que
caotidad cónoce su ayuntamiento por apele-
eones. V. Apelaciones en la ley 17, tit. 12,

lib. 5. En le caja eta' haya oficial mayor. V.
Oficiales Reales en la ley 63, tit. 4 ., Ab. 8.
Los gobernadores no tornen ei dinero que se
trajere á Fspaha en las armadas y flotes. V.
Ellt ,i0 de la real ha. ienthi len la ley 12. t. .30,
lib. 8. No se saquen soldados, ni vecinos para
la armada flota. V. fientrides en la ley '14
tic. 15, lib 9. Provisien para las armadas y
Ilotas en la Habana, y m e  ha de hacer si
alli no hubiere bastimentos, y de dónde se
han de proveer. V. Itreseedor y provision de
armadas", foses en los leyes 24, 25 y 26, ti-
tulo 17, lib. 9. Sus estancias de ganado. Y.
Tierras ti) la ley 23, tit. 12, lib. 4. SUS veci-
nos gocen del tercio de toneladas por fabrica-
dores. V. Arrnadas y flaaa en la ley z a, titu-
lo 3o, lib. 9.

HEREGES.
Sus libros se rec,yjan. V. Lil,ros en te 1.

tit. 24, lib. z.

HERMANDAD.
En las Indias baya y se beneficien oficios

de provinciales de la hermandad, ,con las cali-
dades de los demas vendibles, y las preemi
nencias que se declaran, ley z , 4, lib. 5.
A los provinciales de la hermandad no se se-
nale mas salario que el correspondiente al pre-
cio (pie dieren, ley 2, tit. 4, lib. 5. La crea.

BB
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ene de provinciales de la erinina"ad 'As' •
perjuicio de la eleccion de'ilCiddes; 16¡ • 3 ;	 I
tulo jib..5. Sus ministros Procedan con • los1
Indios conforme la ley 4, fa. 4, lib.'5. Pare

„proceder contra indios en casos de heryhändad,
y los demas sean traidos la; ciircer'de le citi-
dad, ley 5, tit. 4, lib. 5. Su a calde en Santa
Fé no sea corregidor de la 'Mina
Y. Provision de oficios en la ley 62; ?; tit..3, li-
bro 3. Salarios de la hermandad en Gran'. V.
Sisas en la ley so, tit. 15 , lib. 4. En defecto
de alcaldes de la hermandad, quien ha de co-
nocer de estas causas. V. Alcaldes ordinarios
en la ley 18, tit. 3, lib. 5.

HIDALGOS.	 f
4	 /

Sean en las Indias los que se declara. y.
.Descubridores en la ley 6, tit. 6, lib. 4. Pe-
guen averia. V. 4veria en la ley ¡6, tit. 9,
lib. 9. Vizcainos , renuncien sus. bidalguial
para ser maestres de naos. V.. Afaeslres de
rezoa en la ley 19 , tit. 24, lib. 9.

HIDALGUIAS:

Guarden las audiencias y no conozcan de
ellas. 'V. Audiencias en la ley 159, tit. 15,
lib.-2.

•	 HIERRO.	 ,
,	De Lieja, prohibido de llevar a las l'alai.
V. .risitas da navios en. la ley 35, tit. 3,5, i,.

HIJOS'.

Yernos y nueras no puedan llevar los vire.
yes. V. P7reyes en la ley 12, tit. 3, lib. 3. Y
parientes de nuevos pobladores cuando se re-

, puteo por vecinos. V. Poblaciones en la 1. 8,
tit. 5, lib. 4.. De españoles y negras sean pre-
feridos sus padres en la compra. V. Negros en

. la ley 6, tit. 5, lib. 7 . De oficiales reales no
traten ni contraten. V. Oficiales reales en la
ley 49 , tit. 4, lib. 8. Y hijas de indios de Chi-
le no sirvan de mita. V. Servicio personal en
Chile en la ley 28, tit. 16, lib. 6.

HISTORIA.

De Indias. V. ceroni sta en las leyes a y 2,
tit. 12, lib. 2. Papeles tocantes á historia de
las Indias se remitan. V. Informes en la 1. 3o,
tit. 14, lib. 3.

HONDURAS.
Islas de los Guanajes pertenecen d su go-

hernacion. V. Términos de las gobernaciones
en la ley z 5, tit. 1, lib. 5, .D.mde se han de
tomar sus cuentas. V. Tribunales de cuentas
en la ley 82, (it. i , lib. 8. La hacienda real
de aquella provincia cuando se ha de entre-
gar y dar cuenta de ella. V. Enojo de la real
hacienda en la ley 8, tit. 3o, lib. 8. Cabo de
las naos de Honduras esté presente å las listas.
V. Generales en la ley 46, tit 15, lib 9. Ca-
bos y soldados de Honduras no hagan excesos
en la provincia. V. Gemeraler en 4 ley 74, ti-
tulo 15, lib. 9. Naos de flondure.. g , tiempo de
su viaje. V. Navegado» en las layes s 3 y 3o,
tit. 36,11. 9.

.ht .1	 t v . )! sindibtrA1r.is : IPY! ilit5I 1, .1 f•I
1)1M1111	 >11th!2!	 n 	 , trl et.211il'a , 	,C
.p Fj.ndeiu,e ellitedOS kg ? pistad« ad . ispetikIL
Joe'y indios, ley ' ,lit: &lib. t (01. Sitio en que
..403 handefundar los heepitale*, ley ,4,
lb. s. Los Nireyes, audiencias; ysobernadores
cuiden de loa hpapitades;,.- y lea emiten "p-tey.
tit. 4, lib.; a (a). Dele eepartidle •loiksospi4.

; tales de indios oct ,se' saque oi (teto poi dentó
• para los MemSnórkaa, y  on, laiudorisoiones es
guardenins ..eoritillos, 'ley,4,.tit..4 lib. t. En,
cargados £lo. religiosos del g. Juan .de Dinsh
con , qué roana' y cal isladastli	 ti•
bro (3). V. con la ley14, tit. e4;; lL al,
.Los obispos y . visitadores .no lleven deirechee!ii
los hermanos del B. Juan de Mina -poittlar, sús
cuentas, ley 6, Lit. 4, lib. t.. Abs' o cortegido..
•res se han de tomar cuentas, del tonal '' , que los
indioe del Perú pigait pare loa hoipita lea, 1. y.,
tit. 4, lib. t. Los del cabildo y hermandad del
lospital de San Andn:edn la ciudad deltas Re.
yes no ¡tengan, 'ebligacion i.sa I ir en los.alardes,
Ley 8, tit. 4, libi .z. Al deekinta Ana de Lima
'se confirman sus ordenanzas, ley 9,
-El loapital real -de.	 . det .patronazgo
real, y 'n 'administren los artsobispos„ ley so,
.tit. 4, lihr. De San Lizarode	 ara,
• tit. 4., Id), a, De Sati . Hirólito de ledéjiCti, • el
Vi rey nombeequien , tome hm cuentas.; .leyi
Lit. 4, lib. t. Los contadores de cuentaidelle
eleva. España tomen lis del eolegin de .Sak

Juan, .de i iLetrait y hospital reatrile
.ler .43; lit. 4, lib.	 ,de .Cartageni,delis
lindase esta it cargo del regintiento , de aqtiella
ciudad ‚lev i4, lib. 1. , el. de S.ani.JI44
zaro de Cartagena 'goza del derecho de tan,.
da le , y preeminencias del de Sevilla v:
qué forma se da en su gobierne; le7 :15,
Lit. 4, IW. s. Al de San Liszaro de Cartagena
se lleven con los enfermos los bienes Muebles
de su servido; ley 16 , tit. 4, lib. , s. A cargn
de los religiosos descalzos de Sgn Francisco es-
té el hospital real de los españoles de Manila,
ley 17, tit. 4 , lib. t .. Al hospital de Portobelo
socorre el re y por el tierripia de • su voluntad
con dos mil ducados cada año de si; real hacien-
da en efectos de ahnojarifazgo , ley 118, tit. 4.,
lib. s. En el de la Habana se curen los solda-
dos, y separe Un real cada mes de sus sueldos
por costumbre que califica la ley ¡ 9 , tit. 4,
lib. s. Los de Manila estén si cargo• de un oi-
dor por turno, y cuide de la vida y costumbre
de los ministros de ellos : y däse forma en la
hospitalidad y eleccion de mayordomo, ley so,
tit. 4 , lib. i. El de los sangleyes de Manila es
del patronazgo: cura use en él los sangleyes in-
fieles y su dotacion para lo preciso, ley 21, ti-

(1) Los religiosos hospitalarios del &den llelet-
mítico se arreglen exactamente á sus primith as cota-
tituciones , (n. 1 ib.)

(2) Se previene Su puntual y exacto cumpli-
miento, (n. 2 ib.)

(3) Se previene tambien su puntual cumplimien-
to, (n. 5 ib.)

Los obispos pueden visitar y tomar cuenta i los
administradores de los hospitales de real pat.-onato,
concurriendo persona nona): ada por el vice-patron.
(n. 6 I.)
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, IDOLATRIA.
Se desarraigue de los indios. V. Fd Católica

en la ley 6 tit. , lib. a.

IGLESIAS.
Catedrales y , parroquiales, su ereccion y

fundacion , ley s, tit. a, lib. s. Forma en
«viese ha de repartir para fábrica de iglesias ca-
tedrales, ley a ,. tit. 3 j. lib. x. Parroquiales,
cómo se han de , fabricar y ,repartir la costa,
ley 3 , ,tit. x. El repartimiento, para
fabricas de parroquiales sea entre los vecinos
que en ellas recibieren los Sacramentos , I. 4,
tit. 2 , lib. t. La tercia parte que se ha dedar
de la real hacienda para fabricas de iglesias,
sea mula primera vea, .y no mas, ley 5, t, a,

lib. x. En pueblos de indios se fabriquen igle.
ajas la costa y gastos sea con vista y parecer
de los prelados, y quien ha de tomar las cuen-
tas , ley 6, tit. 2, lib. s. A las que se hicie-
ren en pueblos de indios se les de por una vez
1111 ornamento, cáliz, patena y campana, I. 7,
tit. a, lib. i. Sus erecciones no se alteren: en
en sus dudas se de cuenta al consejo, y qutn se
ha de resolver si hubiere peligro en l a tardan-
za. V. Erecciones en las leyes 13 y ¡4, t. 2,
lib. a: Catedrales se acaben de fabricar y per-
ticionar, , y este cuidado y atencion se encarga

los prelados y presidentes, ley 15 , tit. a, li-
bro 1. De pueblos de españoles e indios , es-
tancias y asientos de minas , se edifiquen y re-
paren , ley x6, tit. 2, lib. 1. Las mercedes en
vacantes y novenos hechas ó las iglesias, en qué
forma se han de gastar, ley 17, tit. a , lib. E.
De bienes de fábricas ni comunes de iglesias
no se hagan gastos en recibimientos, ley 48,

tit. 2, lib. 1 ( a ). Inventario de bienes de las
iglesias: y tac se pasen de una doctrina á otra.V.
Doctrineros en la ley 20, lit. 2 , lib. a (2).
Los mayordomos de las iglesias sean legos, lla-
nos y abonados, ley 21, tit. 2, lib. a. Los

reladós visiten. lo bienei de fábrica y hospita.•

es de indios, y asista el gobernador o la petid
solas que nombrare, ley 22 ‚tiL2, lib. 1 (3)h
Provean los encomenderos lo necesario al cid..
to divino. V. Encomenderos en la ley 23, titst.,' •
lo g, lib. x. Catedrales, bava en ellas 11111110

tul« 'ite faltas. V. Preboniiiedee en' 	 8,5
tit. lit lib. Catedrales forma de votar e*
los cabildos': V. 'prebendados eta la ley 7 6 thiln

lo 11 lib. a En las reducciones y pueblos de
Indios. V. Reducciones en la ley 4 , tit 3, li-
bro 6. La parte que les toca • en los tributos de
la corona, sea con separación : no se saque del
arca sin libranza: ajusten lo que se debe Cm«,
picar, y en ornamentor y los oficiales reales ten.
gan libro especial. V. Tributos en las leyes 31,
32, 33 y 34, tit. 5 , lib. 6. No tienen derecho

los tesoros, adoratorio, y guacas. V. Terorot
en la ley 5, tit. 12, lib. 8. Catedral de Sevi-
lla , no contraten alli los hombres de negocios.
V. Consulado de Sevilla en la ley 59, tit. 6, li-
bro 9 . Principal y otras en nuevas poblaciones.
V. Poblacion de Ciudades en la ley 8 tit. 7,
lib. 4. En qué esbin exentas de pagar Anatija-
rifazgo. V. dllmojarifazgo en la ley 28, tit. 1 5,
lib. 8.

IMPEDIMENTOS.
A los visitadores en la prosecucion de sus

comisiones, qué pena tienen. V. Visitadores
generales en la ley 26, tit. 34, lib. 2.

INCAPACES.
Para los oficios. V. Renunciacion de oficios

en I Ia_ ley lo, tit. 21, lib. 8.
INCENDIOS.

Se eviten. V. Ciudades en la ley 9, tit. 8,
lib. 4, y Fuegos.

INCORREGIBLES.
Ckrißos y religiosos cómo han de ser re-

mitidos a sus prelados. V. Religiosos en la 1. 70 ,
tit. 14, lib. x.

INDIA ORIENTAL.
Clérigos de la India Oriental. V. Clerigos

en la ley 21 , tit. 12 ‚lib. a.

INDIOS.
No coman carne humana. V. Fe católica en

la ley 2, tit. 1, lib. x . Se les prediquen . , en-
señen y persuadan los arliculos de la Fé. V. Fe
católica en la ley 3, tit. 1, lib. a. Forma de
enseñarles la fe. V. Fe católica en la ley 4, ti-
tulo a , lib. a. Conversion de los indios. V. Fd
católica en la lev 5 , tit i , lib. s. Quitenseles
los idoloi , ares y adoratorios. V. Fe católica
en la ley 7tit. a , lib. a. Se aparten de .us
falsos sacerdotes y hechiceros. V. FA católica
en la ley 8, tit. , lib. a. Dogmatizadores sean
reducidos y puestos en conventos , ley 9, t. a,

tolo 4 , lib. a. No paguen derechos de sello y
registro. V. Sello en la ley 6, tit. 4, lib. a. No
paguen almojarifazgo. V. Almojarifazgos en
la ley 28, tit. i5, 11.8. A los hermanos que
asisten en él se les di: lo que se declara. V. Atr-
modus y Ilotas en la ley 51, tit. 3o, lib..
De indios sean visitados. Véase iglesias en la
ley 22

' 
tit. a , lib. I. De Mechoacan. V. Cole-

glos en la ley 12, tit. 23, lib. i.

HUERFAKOS.
La casa de huManos de Mico esti al cui-

dado del virey, ley i7 , tit. 3, lib. x (4). Sean
reducidos adonde se crien. V. Vagabundos en
L. ley 4, tit. 4, lib. 7.

(4) Cese el abuso de vender por esclavos ä los n i-
os de color que se crian en la casa de huérfanos de

Lima. Y téngase presente el reglamento para la po-
licía de expósitos, (u. 8 ib.)

(1) Dichas gastos higanse de los vencidos por los
prelados, y en ninguna manera de las fabricas, (no-
ta 7 ih.)

(2) !ligase en Lima el inventario por un oidor y
un canónigo, precediendo el primero, (n. b ib.)

(3) Se dä silos obispos le facultad de visitar por
si ó por sus % . isitatIbi es ä los hospitales del real pa-
tronato debiendo ,seresal lamente intervenir el go-
hernadui ú otra pelöoila nombrada por este, (o. 9 ib)
Se tlee!ar gs cuoi es la autoridad del gobierno y ele los
ministros cnn3ervadores en la cwss egnei. II de la O
de Liaos. (n. 12 ii ia primera remisiou ä dicha ley en
la 22, título 4, libro 1.°J
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111). a. Haya sacerdote que administres.' los in-
die., y se ponga donde no hubiere 'beneficio
conforme al patronazgo, y si no hubiere mas
de uno, baste este solo, ley io tit. i , lib. a.
De obrajes é ingenios „su doctrina. Y. Obrajes
en la ley si, tit. a , lib. i. Negros y mulato:
acudan a la doctrina. V. Doc.:trina,en ;la ley 12,

tit. s , lib. t. No se les impida el Ir suba las
fiestee. V. aiisa . en IN ley a 4, tiÇ. s, lib. ( 4,,
infieles de Servicio aeutlan toda' ls mapins•

oir la. doctrina cristiiite, ley li-
bro a. Cuando fueren 11 !mirilas (*mitigo no va-
yen la: justiciais4 hace ilver

l
NuaCioties contra

ellos, ley, ää,,, t'U-44 Lib, 2. Ne se bitga averi-
guaciuu con le huins: de los diezmos dotide se
aeelars, V. Igezatos. eo. la hl' 26 ,..tit. i, l i-
bro;. No se lea porte el 'cabello para el bau-
tismo. Y. Caballo en la ley, ¡Š, 04, , lib. x
Se lea administre la Eucaristia. V. linear' istia

gin la ley :kg, (it. i , lib. 1., En lita 'iglesias de
losiudioa se baga vine:. el Satatisinio Sacra-
mento y administre per Viatico. V. Eti coi istio
en la Ley o, tit..i , lib., s. Ganan los jubileos
con tiple etl Sacramento de la 'confesion. V. Ju-
bileosen la ley 23, tit. i , lib.. 1. Sean favore-
cidos y amparados por las justicias eclesiásticas
y seculares, ley a , (it. a , lib. 6 (4). Puedan-

libreitietite , y ninguna &den real lo
inaPida , ley 'a , lib. 6. No se permita
que secasen sin 'tener idad legitima , ley 3,
tit. a , lib. 6 (5). 0 indias que se casaren con
dos inugeresd maridos sean castigados ., lry 4,

, lib. '6. 41, Niodue cacique ni indio,
aunque sean infle-tés, se esse con Mas de una
muger, , ley 5, tít. x , lib. 6. No puedan ven-
der sus hijas para contraer matrimonio, ley 6,
tit. a , lib. 6. La india casada sea del pueblo
de su marido; •y viuda se pueda volver á su
ori&en y tener los hijos consigo, siendo gua-
ran a , ley 7i tit. 1,, lib. 6. La india que tuvie-
re hijos de español y se quisiere venir ä estos
reinos tí a otras partes, puetla 'seguir ä Su ma-
rido y traerlüs ley 8, (lt. a', lib. 6. Solteres
no se dividan de sus padres, ley 9, Lit. a , li-
bro 6. Los hijos de indias casadas sigan al pue-
blo de su padre , y los de solteras al de la ma-
dre,, ley ao , tit. a , lib. G. Puedan poner á sus
bi jos ä oficios mientras no tributaren, ley a a,.
tit. , lib. 6. Puaanse mudar de unos luga4
gares 4 otros , y con qué calidades, ley 12, ti-
tulo 1 , lib. 6. De tierra fria no sean sacados 4
la caliente , ni al contrario, ley 13, tit. e; li-
bro 6. De Santa Cruz de la Sierra no sean sa-
cados para otra provincia , ley .4 , tit. i , li-
bro 6. De Filipinas, no sean llevados por fuer-

(4) Prevenido nuevamente su cumplimiento por
jas Ctirtes generales y extraordinarias, y como
dio dede verificdrlo se autoriza e los fiscales del crimen
para que puedan nombrar en los partidos, dando
cuenta al acuerdo, personas de crédito que defienddn
los negocios de los indios en los tribunales, (n.

(5) Sin embargo de que por diversos breves pon-
tificios se permite dispensar a los indios todos los im-
pedimentos ii escepcion del primer grado de colisa.
guinitlad ó a finidad, (n. 2 ib.)

(6) Debiendo C011OCCE de este delito los jueces
reales con esclusuon de otra ittrisdi?cion, y aunque
nq sean indios los que lo ha) au cometido, (u. 5 ib.)

9(1
general
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za de unas islas obrit a ley 5 .) , i, lit:, t.,
No sean traidos . it .estos reinos, ni mudados de
sus naturaleza:, ley :6, tit. a 9 lib. 6 Ç7). Ha•
bienio indios en estos reinos se les dé o necee
serie de penas de cantara para que s e . vuelvan
ä sus tierras, ley ¡7, tit. a , lib. 6. Dende
fuere posible se pongan escuelas de la lengua
castellana para que la aprendan los indios,
ley 18 , tit. a , lib. 6 (8). Vivan en reduccio-
nes y sean puestos In pofitia sin ser apremia-
dos . ley 19, lit. • a , lib. 6. infieles reducidos
ä los cinco años sé procuren introducir en el
trabajo, y tknseles justicias , ley 20, tit. ai
lib. 6. Se empleen en ofieius, labranzas v ocu•-
pariones , y anden vestidos , ley 21, 1, li-
bro G. Puedan criar toda especie de ganado
mayor y menor, ley 22, lit. a , lib. 6. Set-die-
seis:5 tiempo para sus heredades y granjerías,
v se procuren' que las tengan , ley 23, titulo I,
libro 6. Entre españoles y indios haya comer-
cio libre ä contento de las partes , y no se pue-
dan rescatar ni dar ä los indios armas ofen-
sivas ni defensivas ley 24 , titulo u, li-
bro 6. Puedan libremente comerciar sus fruto,
mantenimiento y bienes , ley 25 , tit. a, lib. 6.

Prnctirese que seen acotnotbidos en los prerida
de bastitnentosy cosita que Compraren, ley26,
tit. a, lib. 6. Puedan :reoderisits haelistdas con
autm ¡dad de justicia,' ley y , 6%
Puedan hacer sus tiangties yinervades , y ven.-
der en ellos sus mercadera* y frutos, ley 28,
titulo u ,• lib. 6. No se haga concierto sobre el
trabaja y graujeriä de los' lty 29, titu-
lo a, lib. 6. Los encomenderos no sucedan eit
las tierras vacantes por muerte de los Indios, y
cliino se han de distribuir,ley 3o,'tit. h lib. 6.
No se puedan vender armas á los indios, bi ellds
las tengan si no fuere algun principal , y con li-
cencia, ley 3a , tit. , lib. 6. Tengan libertad
en /M g disposiciones, ley 32 „ tit. a. lib. 6. No
puedan andar à caballo , ley 33, tit. a, lib. 6.
Los gobernadores no lleven derechos ä los in-
dios por la licencia para tener caballos y elec-
ciones de oficios, y guarden lo proveitlo,t 34,

• tit. a , lib. 6. Los ordinarios eclesiásticos co-
nozcan en causas de fi contra indios ; y en he-
chicerias , y maleficios las justicias reales, 1.35,
tit. a, lib. 6. No se pueda vender vino ä los
elios , ni se' lleve . 1 sus pueblos , ley 36, tit. a,
lib. 6. Bebida del pulque , usada por los hidios
de Nueva España , con que; calidades se per-
mite , ley 3 7 , tit. u , lib. 6. No se consientan
bailes a los indios sin licencia del gobernador,

y sean con templanza y honestidad , ley 38, ti-
tulo a , lib. 6. Los vireyes de Nueva España
honren y favorezcan 4 los indios de Tlaxcala y
if su ciudad y reptiblica , lev 39, tit. a , lib. 6.
Guárdense las ordenanzas de Tlaxcala, ley 4o,
tit. a, lib. 6. El alcalde mayor de Tlaxcala se

(7) Sin embargo, se limita lo prevenido en esta
ley en el caso de que existan justos motivos para que
los caciques ú otros indios deséen venir sí Espita,
pues entonces no s'lo no se les ha de embarazar 'él
viaje, sino que se le deben prestar los auxilios cor-
respondientes, (n. 4 ih.)

(8; lleencargado nuevamente su cumplimiento
en diveitia. ocasiones, (u. 5 ib.)
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Intitule gobernador, y provase este cargo en
las personas , y con las calidades que se decla-
Ya , ley 4z , tit. a , lib. 6. Los gobernadores de
indios de Tlaxcala sean naturales, ley 42, ti-
tulo s, lib. 6. No se consientan estancos de vino
y carnicerias en Tlaxcala , ley 43, tit. s , li-
bro G. De Tlaxcala no sean apretniados ti servir
en otra parte , ley 44 ,tit. t , lib. 6. De Tlax-
cala puedan escribir al rey sobre negocios de sta
real servicio, repüblica y agravios, ley 45, ti.
tulo g , lib. 6. De Guazaleo, guirdenseles sus
privilegios y sean favorecidos, ley 46 , tit. I,
lib. 6. FI juzgado de indios de bletico , y don-
de estuviere fundado, se conserve , y qm; sa-
lario ha de percibir el juez, ley 4v., tit. t , li-
bro 6. Los vareyes y gobernadores provean que
los navegantes y caminantes no lleven indias,
ley 48, tit. 1, lib. 6. Hospitales de indios
se funden , y no se saque el tres por ciento.

n,Z. Hospitales en las leyes ¡ y 4, tit. 4, lib. s.
No sean sacados de sus pueblos por los jueces
eclesiásticos. V. Arzobispos en la ley 27, tit. 7,
lib. s. En su perjuicio no den esperas los visi-.
tadoreseclesiistices.V. Arzobispos en la ley 28,
tit. 7 , lib. s. No se les echen derramas, ni ha-
gan repartimientos por los visitadores eclesiás-
ticos. V. Arzobispos en la ley 29, tit. 7, lib. 1.
Los prelados eclesiásticos no hagan prender ni
azotar indios ni indias en lo que no fuere
de su jurisdiceion. V. .4rzobispos en la ley 32,
tit. 7, lib. s. No sean condensdus por los jueces
eclesiásticos en penas pecuniarias , obrajes, ui
servicio personal por venta. V. Ju(ces Misia,.
tic os en las leyes 6, 7 y 8 , tit. zo , lib. s. Nu

' se les lleven derechos por impartir el auxilio.
V. Jueces eelt4siastiros en la ley 14, tit. so, li-
bro z. No carezcan de doctrina. V. Curas en la
ley 3 , tit. s3 , lib. i. Kingase remedio en las
vejaciones y gran jerias de los curas y doctrine-
ros á los indios. V. Curas en la ley 1 t , lit. 13,
lib. i. Cuándo se podrin servir de ellos los re-
ligiosos. V. Refigiosos en la ley 8z , tit. i4, li-
bro s. No los carguen los religiosos doctrine-
ros. V. Religiosos doctrineros en la ley 22, ti-
tulo z 5 , lib. z. No lleven 1 cuestas los diezmos.

\ V. Diezmos en la ley z x , tk. 16, lib. z. Paguen
' los diezmos segun costumbre. V. Diezmos en la
ley ¡3, tit. 16, lib. z. Procedimiento contra

\I

'odios en cansas de inqUiSicion. V. Inquisic:on
n la lev 17, tit. 19, lib. s. Guárdense las leyes
le los indios que fueren de la calidad que se
\Mara. V. Leyes en la ley 4 ,tit. 1, lib. 2.
1.9s leves en favor de los indios sean exequibles.
'. Leyes en la ley 5 , lit. z , lib. a. Envíese

neonsejo lo ordenado para conservariou de los

\

os V. Le yes en la ley 6 , tit. 1 , libro 1.

03, CtidIllis sobre esto , hasta qué. pleitos se
de entender. V. Cidu/as en la ley 20, ii-

t a , lib. 2. Pleitos de indios, tengan dia se-
TI lo : sean despachados Con brevedad, y su-i,
1 mente : cuídese de su buen tratamiento:
n eliVien receptores 1 sus pueblos por eau-
s34 es  y despáchense por decretos. V. Au-
diAss en las le y es 81 , 83, 84 y 85, tit. 15,
lib. El estilo se gearde en SLI4 pleitos ecle-

V. Audiencias en la ley i38, lit. 15,
lib. ,aguenseles sus bastimentos, y cdsnote
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pueden servir de ellos los oidores. V. Presiden-
tes y oidores en las leyes 76 y 77, tit. iG,
En sus causas se hallen los vireyet. V. Aleab.
des del esimen en la ley 3o, tit. 17 ,lib. 2. Los
fiscales de las audiencias asistan los indios por
lo espiritual y temporal. V. b'iscales en la ley 6,
tit. 18, lib. 2. Sean sus protectores los &coleo,
y quia los ha de defender si litigaren con les
indios : y sobre dar tierras. V. fiscales en las
leyes 34 , 35 y 36, tit. i8, lib. 2. Moderacion
y protecciun en sus pleitos. V. 41ogados en la
ley 25, tit. 24, lib. 2. No dita mas de lo que
deben á sus encomenderos. V. Intd ',retes en la
ley , tit. 29 , lib. 2. No se carguen : reen-
nozcanse sus ordenanza': conozcan los vireyes
de sus pleitos. V. rireres en las leyes 63, 64 y
65, tit . 3, lib. 3. Aleados cómo se han de re-
ducir: para hacerles guerra qud diligencias han
de preceder : y para su reducciou no se envie
gente armada : y en que; tiempo se ha de resol.
ver : y vayan los socorros á remediar sus levan-
tamientos y alborotos con personas de experien-
cia. V. Guerra en las leyes 8 , 9 , so, ii y 12,
Lit. 4, lib. 3. No aprendan 1 fabricar armas.
V. Armas en la ley ¡4, tit. 5. lib. 3. Chas-
quis. V. Correos en las leyes 21 y 22, tit. :6,
lib. 3. En sus guerras no se embaracen los des-
cubridores ni - les hagan daño , ni les tomen
rosa alguna. V Descubrimientos en la ley so,
tit. , lib 4. Intt: rpretes , y no Otros puedan
traer los descubridores. V. Descubrimientos en
la ley s5 , tit. 1 , lib. 4 No se les haga guerra,
y guirdenseles sus exenciones y privilegios.
V. Pacificaciones en las leyes 8 y 9. tit. 4,li-
bro 4. Si impidieren la poblacion, , ctimo se ha
de proceder : excúsese la comunicacion co,,
ellos y no se les haga dallo. V. Prblaeion de
ciudades en las leyes 23, 24 v a6, tit. 7, li-
bro 4. No sean agraviados en Ios repartimien-
tos de tierras. V. Itepartunientos de tierras en
la ley 7, tit 12 , lib. 4. En el re partimiento y
composicion de tierras sean favorecidos los in-
dios y sus sementeras: ili'lenseles las necesarias:
sean preferidos, y las suyas de que estuvieren
despescidos se les vuelvan. V Repartimiento y
cemposicion de tierras en las leyes 9, 12, ¡6, 1 7,
8 , s9 Y 20, tit. 12, lib. 4 Relevados dere-

partimientos y derramas. V. Sisas en la ley 6,
tit. 15, lib. 4. No se introduzgan ganado-s en
sus tierras. V. Tierras en la ley lo, tit. 17, li-
leo 4. Puedan cortar madera de los montes,
planten á rboles sin recibir molestia . V. Madera
Acirboles exilas leyes 14 y ¡6. lit. ¡7, lib. 4.
Aplíquense á- la sementera del lino y ciiilarno.
V. lino en la ley 20, tit. ¡8, lib. 4. Puedan
romerciar gra»a y cochinilla en estos reinos.
V. Crasa(' en la ley 21 , 18 , lib. 4. Su ser-
vicio personal en las minas. V. Minas en la
lev 9 , tit. 19, lib. 4. Puedan labrar minas y es-
tararse , y se les guarden las preminencias.
V. Minas en les leyes i4., 1 5 y 16, tit. x9,
lira 4. Puexlail pescar perlas para sus granjerías
y no sean obligados por fuerza para otros, pe•
na de muerte. V. Pesqueria de perlas en las le-
yes 3o y 3m, tit. 25, lib. 4. Sean relevados de
los obrajes en la Nueva España. V. Obrajes en
la ley 4, tit. 26 lib. 4. Puedan tener molinos

CC
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cia. V. Rescates en la ley 8, qt. 12, lib. 8 .de mano los del Paraguay. V. .Obraje: en la

ley 7 , tit. 26, lib. 4. Visitense sus pueblos:
reconózcase su policia trabajen y acudan la
iglesia , y no sean apremiados ä labrar ropa.
V. Gobernadores en las leyes 19, 22, 23 7 2s,
tit. 3, lib. 5. Procedimiento contra indios en
causas de hermandad. V. Hermandad en las
leyes 4.y 5 , tit. 4, lib. 5. Alguaciles indios.
Y. Alpaciles en la ley ¡7, tit. 7 , lib. 5. Los es-
cribanos que se declaran asistan a los negocios de
indios. V. Escribanos en las leyes 9 y 13, titu-
lo 8, lib. 5. Alguaciles de los tambos no se les
lleven derechos : pónganse en un mandamien-
to todos los proveidos en oficios para un pue-
blo, y qué derechos han de pagar ,y con qué
distincion , y en qué cantidad los caciques y
comunidades. V. Escribanos en las leyes 23,
2Z y a5, tit. 8, lib. 5. Sus pleitos se actúen, la

„verdad sabida : por palabras de injuria ni riña
no se les haga procesa :sus negocios de gobier-
no se despachen por decretos: asi lo guarden
los vireyes y gobernadores: muchos indios pue-
dan dar un poder, y en causas particulares lo
puedan dar solos.V. Pleitos en las leyes so, 11,

,3 y 14, tic. so , lib. 5. En las apelaciones
no reciban agravio de los oidores visitadores.
V. Apelaciones en la ley 9 , tit. lib. 5.
Cuanto á su libertad.V. Libertad de los indios
en el tit. a, lib. 6. Sus reducciones y pueblos.

T. Reducciones en el tit. 3, lib. 6. Cajas de
censos y bienes de comunidad de los indios.
V. Cajas de censas en el tit. 4, lib. 6. Sus tri-

butos y tasas. V. Tributos y tasas en el tau-
. lo 5 , lib. 6. Sus protectores. V. Prctectores

de indios en el titulo 6, lib G. No se les obli-
gue :I hacer casas , ni edilicios á sus eucomen-
deros. V. Encomenderos en la ley 12, tit. 9,
lib. 6. No las tengan los encomenderos. V. En-
comenderos en la ley so, tit. 9, lib. 6. Cuen-

to à su buen tratamiento. V. Tratamiento en

el tit. to , lib. 6. Cuanto al servicio personal
generalmente. V. Ser ,icio personal en el ti-

tulo 13, lib. G. Servicio personal de los indios
en diferentes ocupaciones y granjerias. V.
Servicio personal en el tit. 13, lib. 6. Presos
no paguen costas. V. Cárceles en la ley 21,
tit. 6, lib. 7. Visitense sus cárceles, reconóz-
canse los testigos en sus causas, y no sea por

relaciun, y en qué forma se han de visitar es-
tando presos por deudas. V. Visitas de ccircel

en las leyes 12 13 y t 4, tit. 7, lib. 7. Aman-
cebados, cuanto i la pena del marco. V. Aman-
cebados en la ley 6, tit. 8. lib. 7. Amanceba-
das, se reduzgau di sus pueblos. V. Amance-
bados en la ley 8, tit. 8, lib. 7 . Desterrados,
basta donde deben salir. V. Destierros en la

ley ¡o, tit. 8 , lib. 7 . No lleven los tributos
fuera de las cabeceras. V. Tributos de la corona
en la ley lo, tit. 9, lib. 8. Cóbrense los tribu-
tos con el menor darlo posible. V. Tributos de

. la corona en la ley x6, tit. 9, lib. 8. Quinten y
marquen el oro, plata, perlas y piedras. V. (Mili.
80s regle,' en la ley 7, tit. so, lib. 8. Se les guar-
de lo ordenado con los espaooles en el descu-
brimiento de tesoros y minas. V. Tesoros en la

ley 4, tit. 12 , lib. 8. De la Flotida y otras
partes no se haga rescate con ellos sin liceu-

Cuanto i pagar alcabala por ahora. V. aker
balas en las leyes 24 y 33, tit. 13, lib. 8.
volver sus naturalezas la casa, .averigüe y
proceda. V. Casa de contratcecion en la ley 99,
tit. i , lib. 9. Recoja el juez oficial que fuere
al despacho, y dA cuenta. V. Casa de contrata-
clon en la ley 99, t. 1, I. 9. Dio se echen á mi-
nas por lo que se declara, ni los encomendelos
los alquilen ni prendan. V. Encomenderos en
las leyes 22 y 23, tit. 9, lib. 6.

INDULTOS.
Por falta de registro, su aplicaeion. V.

Avería en la ley 36, tit. 9, lib. 9.

INFORMACIONES.
• • Y pareceres de servicios, las audiencias re-
eihan informaciones de oficio, y partes, y un
las de oficio din su parecer, ley tit. 33, li-
bro a (9). No se reciba informacion de olido
:le' que no declarare su pretension, ley 2,
tit. 33, lib 2. Las informaciones se cometan á
un oidor de la audiencia , y procure saber la
verdad sobre los méritos y deméritos del pre-
tendiente, ley 3, tit. 33, -lib. 2. En las infor-
maciones de servicios se examinen testigos de
toda satisfaccion , con citacion del fiscal y se-
creto, ley 4, tit. 33, lib. a. Un oidor escriba
el parecer de su :nano, y el presi,dente, oido-
res y fiscal le firmen , y no se entregue á la
parte, ley 5, tit. 33, lib. 2. El presidente y oi-
dores, citado el fiscal, vean las informaciones,
din su parecer, y con qué distincion y forma,
y quede registro en la audiencia, ley 6, t. 33,
lib. 2. Los fiscales hagan las diligencias, para
que las informaciones y pareceres vengan con
justificacion , y dén cuenta al consejo, ley 7,
tit. 33, lib. 2. A. qué género de personas se han
de admitir informaciones y dar pareceres, ex-
presando que tiempo han estado en las Indias,
y si se han ejercitado en oficios bajos y mecá-
nicos, ley 8, tit. 33, lib. 2. A los pareces an-
tiguos se añaden los nuevos servicios , ley 9,
tit. 33, lib. 2. Los gobernadores y justicias he
bagan informaciones de méritos y Servicios,
remitan los pedimentos ä las audiencias, y e
lugares distantes se hagan pur receptorisi
ley so, tit. 33, lib. 2. De las partes y calidad
de los clérigos, se hagan por sus prelados y1
se les entreguen, ley as, tit. 33, lib 2.
gun eclesiästico pidiere en la audiencia Tole
le reciba informacion de sus calidades, or
tos y servicios, se le admita y advierta (py,a
de traer- aprobacion de su prelado, ley st g -
tulo 33, lib. 2. Los prelados, los viee1 y
otros ministros envien en todas ocasionie

-lacion de los sugetos eclesiásticos , exprI2d0
SUS buenas partes ó defectos, ley 13, t33,
lib. 2. Los titulos de eclesiásticos se lidien
por testimonio, y no por testigos, ley 14. 33,
lib. 2. En las relaciones de SligttOS Ceági
cos tengan primer lugar los ocupadcu la
conversion de los indios, ley 15, tit., a•

(9) Sobre las diligencias á itiforrnecif que es-
pecialmente buil hacerse para obtener Perce;les
cle titulus véase la cédula que se cita eif u•	ju•
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No Si reciban infornitiiionea de méritos d pe-
dimento de religio" 'y higanse de oficio,
fey /6; tit. 33, lib.' i. Los informes que pi-
dieren lis ciudades se les entreguen cerrados,
ley 1 7 , tit. 33 , lib. s. Las ciudades, villas y
vecinos-puedan hacer informaciones ante las
•udiencias y justicias, ley 18 , tit. 33, lib. 2.
Para hacer asientos sobre descubrimientos y
otras cosas; preceda informe de la justicia or-
dinaria, ley 19, tit. 33, lib. 2. Para fundacio-
nes de mayorazgos hagan las audiencias infor-
maciones y envien sus pareceres, ley 20, ti-
tulo 33, lib. a (1o). Para provision de oficios
en las Indias precedan informaciones de las
partes y Calidades de los pretendientes. V.
Provision de ofirios en la ley 38, tit. 2, lib. 3.
Contra religiosos no se hagan , y en qué casos
se podrán hacer. V. Religiosos en la ley 73,
tit. 14, lib. z. No se entreguen á las partes.
V. SecretariOs en el auto i86, tit. 6, lib. 2.
Para pasar á las Indias, su forma. V. Pasajeros
en las leyes 7 y 8, tit. 26, lib. 9.

INFORMES Y RELACIONES.
Los vireyes dr'm cuenta al rey de las ma-

terias de religion , gobierno, guerra y Inicien.
da, ley , tit. 14., lib. 3. Dese cuenta al rey
de las vacantes eclesiíisticas y seculares , y de
los benimeritos, ley 2, tit. ;4, lib. 3. Infdr-
mese de los conventos y sugetos religiosos,
ley 3, tit. z4, lib. 3. Los vireyes informen del
estado de las universidades y colegios, ley 4,

tit. m 4., lib. 3. InfOrmese sobre el gobierno y
justicia, y vacantes de plazas, ley 5 , tit. 14,
lib. 3. InfArruese sobre los procedimientos de
ministros • ley 6, tit. x4 , lib. 3. Infórmese
sobre los impedimentos que para servir tuvie-
ren algunos ministros , ley 7 , tit. r4, lib. 3.
Jubito:ese de los letrados y abogados, sus par.
'tes y calidades para lo eclesiástico y secular,
le y 8, tit. x4, lib. 3. Infórmese de los sugetos
id(„reos para la guerra, ley 9, tit. [4 , lib. 3.
Infcirtnese de los sugetos seculares para go-
biernos, corregimientos y otros ministerios, y
como han procedido en los que han tenido,
ley ro, tit. 14, lib. 3. InfOrmese sobre el pro-
ceder de gobernadores, corregidores y alcal-
des mayores, ley rx , tit. 14, lib. 3. Infúr-
mese de los corregimientos y alcaldías mayo-
res que son provisiou del rey, y de los vire-
yes y presidentes, y de los pecados públicos,
le y 12, tit. 14, lib. 3. Infórmese de los que
pretendieren ser gratificados , y lo hubieren
sido, como se refiere, ley ¿3, tit. 14 , lib. 9.
InfOrmese sobre si hay personas que viven
con escándalo O han hecho agravios con mano
poderosa, ley 14, tit. r4, lib. 3. Inférinese del
tratamiento y estado de los indios por las per-
sorias que alli se contiene, ley x5, t. 14, lib. 3.
InfOrmese de los oficios vendibles , su valor,
poseedores y SUS facultades: etulles vacan: y sil
procedido , ley r6 , tit. 14, lib. 3. Infortnese
de la hacienda real , y su acreeelítainiento,
ley 17, tit. 14, lib. 3. Los oficiales reales en-

(110, La audiencia de Chile tiene facultAd de con-
ceder licencia para acensuar 6 vender vínculos y
ma)'orazgos, (11.2 ih.)

(11) Prefiera el juez real al eclesisistico en las
juntas de cofradía;, y no se permitan tgstas sin pre-
‘ ía real aprobaciou , (u. 13 á la 9.' remisiou 11 dicha
ley en el titulo 4, libro 1.°)

(12; Sin embargn, se manda suspender la orde-
lbat143 de un virey del Perú que prescribia la prie..
Lira de dichas informaciones contra eclesiásticos, (no.
La 2 ib.)

(13) DebitIndose tener presente la prevenido en
casos semejantes para los que han sido propuestos cus
canungias, (u. 3 tb.)
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vien relacion de loa situados que pagaren en
sus cajas, ley 18, tit. 14, lib. 13. Los oficiales
reales envien Marina de la hacienda real,.
ley :9, tit. s 4, lib. 3. Infórmese con relacinn,
de salarios y sueldos, valor de repartimientos,
y novenos, en la forma y con las circunslau-.
esas que se declara, ley 20, tit. 14, lib. 3. Los.
arzobispos y obispos avisen al rey del tiempo
en que hubieren tomado posesion de sus igle-
sias, y si han residido, ley 21 9 tit. z4, lib. 3.
Los prelados envien relacion de sus rentas y
las de sus iglesias y curatos, ley 22 , tit. x4,
lib. 3. Los prelados informen si han visitado
sus dideesis, y los efectos que han resultado,
ley 23, lit. x4, lib. 3. Los prelados é iglesias
sede vacantes envien al consejo copias de las
constituciones, ordenanzas y autos de gobier4
no, le y 24, tit. 14, lib. 3. Luis prelados Mor.
men de los hospitales y cofradías de sus dis-
tritos, ley 25, tit. z4, lib. 3 (II). Los prela.
dos informell del número de personas, doctri,
„as y parroquias , ley 26, tit. 14, lib. 3. Si
las justicias reales trataren de averiguar los
agravios hechos mi los indios , en que suelen
resultar culpados los eclesiásticos (que esto
se hace para dar cuenta al rey) los prelados
eclesiasticos amparen y defiendan los indios,
ley 2 7 , tit. 114, lib. 3 (z2)• Los prelados teta

loruien de los predicadores, y si acuden á su
ministerio, ley 28, tit. x4. lib. 3. Y relaciones
se envien por duplicado, ley 29. tit. 14, lib. 3.
Enviense los papeles tocantes al historia , I. 3o,
tit. 14, lib. 3. Los vireyes, presidentes y pre-
lados avisen al rey, si los propuestos mudaren
de estado y estimacion,lev 31, tit. 4, I. 3 (13).
Los vireyes antes de acabar los gobiernos en-
vien relacion de las materias graves ; y no lo
haciendo, no sean pagados del último ario de
SUS gajes, ley 32, tit. 14, lib. 3. General-
mente se avise al rey de todo lo que convenga,
ley 33, tit. 14, lib. 3.

INGENIEROS.

Guarden lo que se ordena. Y. Fribrieas y
fortificaciones en la ley 4, tit. 6, lib. 3.

INGENIOS.

Y obrajes, se visiten. V. Caminos en la
ley 54, tit. 3, lib 3. De moler metales y fd-
bricar azticar, no se baga ejecurion en ellos, y
en ( l uí : casos se podra. V. Ljerrieiones en las
leyes 3, 4. y 5, tit. 14, lib. 5. De azúcar,
no trabajen en ellos los indios. V. Servicio per-
sonal en las leyes 8 y ii, tit. 13 , lib. 6. No
beneficien los oficiales reales. V. oficiales reales
ea la ley 46, tit. 4, lib. 8.
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De lös vireyes á las audiencias. V. Audien-
cias en la ley 42 tit. i5, lib. 2. Inhibitoria
en las jaudiencias y sus calidades. V. Audien-
cias en la ley 92 tit. 15, lib. 2. De las audien-
cias, por lo que toca ii jueces de comision y
grados que les tocan. V. Pesquishlores en la
ley 5 , tit. 1 , lib. 7. Las justicias de Canaria
estilo inhibidas del conocimiento de la jurisdic-
cion de los jueces de registros. V. Jaeces de
Canaria en la ley 20, tit. 40, lib. 9.

INMUNIDAD.
Guirdeseloda reverencia y respeto ii las

iglesias, monasterios y lugares sagrados y ä sus
ministros, y la deyncion con que se debe asis-
tir, ley 1, lit. 5, lib. 1. De las iglesias se guar-
de conforme al derecho de estos reinos de Cas-
tilla , ley s , tit. 5, lib. 1 (14). Los prelados de
las iglesias y monasterios no admitan delin-
cuentes, que conforme al derecho de estos rei-
nos de Castilla no deben gozar de inmunidad,
ley 2 , tit. 5, lib. x (15). Los pilútos, marine-
ros . artilleros y soldados que se quedan en
las Indias y retraen á las iglesias, sean sacados
de ellas, ley 3 • tit. 5, liii. 1. Síganla los fis-
cales. V. Pistolas en la ley 3o, tit. :8, lib. 2.
Eclesiástica; guarden los oidores visitadores. V.
Oidores visitadores en la ley x6, tit. 31 ,
bru

INQUIETA».
Téngase cuidado ele proceder contra ellos.

V. Negros en la tley '3, tit. 5, lib. /.

sprrA, -INQUISICION.
Fundacion del SirnZo Oficio de la inquisi-

eion en las , t. :9 , lit, (16). Los
inquisidores y sus ministros estén debajo del
amparo, sidva-guar.sk in y protefccion real, I. a,

$4. i, lib. A. hos tribunaIes del Santo Oficio

de la inquisicion estén y residan en las ciuda-
des de Méjico, Lima . ), Cartagena , ley 3 ,
tulo 19 , lib. 1. El consejo de - Indias , tribuna-

es y justicias reales no .c.otipzeen de negocios

que palees»: arate,los inquisidores y sus depcn.
mas, ley 4, tit. 1 9 , lib. 1 (1 7 ). 'Forma que se
ha de guardar en la fundacion de los tribuna-

les del Santo Oficio y actos que se declara,

ley 5 , tit. 19, lib. 1. Los oficiales de la inqui-
Ocios, , aunque no tenga 1) titulo del inquisidor
general vayan iucorporados con el tribunal,

ley 9, t4. 19, lib. s. Lugares ve han de ocu-
par los cabildos eclesiástico y secular en los ac-
kas de la fé, y Mide ha de asistir el alguacil

.	-
(44) Se aprueban las providencias que did la au-

diencia de Chile p.tra sacar t'e sitia iglesia a un reo
de homicidio alevoso; y se previene la puntual ob-
servancia del breve que reduce los asilos ti uno ò dos

.ggen, le entidad de ios pueblos, (n. 1 ib )
(pt Tieue Ittger el recurso de fuerza en cono-

. coy ,y prtucedur 'sitios delitos exceptuados, (n 2 ib.)
( (ti) Los comisarios de la itiquisicion y aus

Irss mreseuta n ,sus títulos 110 salo a los auntawieu-

igs, sino ~bien ti los 'jueces reales por los motivos
Aine g relisren els 	 (u 1 ib.)

(0) Se declara que la poligamia es delito de
iio 4ero. .col Ultunalueute e ba declarado pl•¡..

v,atevp de las jest.icias rsalos el t.:ungimiento de este
delito, ( I). 2 ib.)
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mayor de la ciudad, ley / ,tit. 19, lib. t
Los vireyes y gobernadores de Cartagena de-
jen desocupada la iglesia de ,Santo Domingo.
los inquisidores los dias que se refieren , 1. 8,
tit. 19, lib. x. Los inquisidores conozcan de
los bienes confiscados para la cámara , ley 9,
tit. 19 , lib. a. El salario de los inquisidores y
ministros se pague de lo que no alcanzaren las
penas y penitencias , ley ro , lit. x9 , lib. 1.
No se paguen los salarios ä los inquisidores y
ministros sin testimonio de que no hay bienes
confiscados, ley 11 , tit. 19, lib. 1. Los vire.
yes y presidente del Nuevo Reino de Grana-
da, hagan tomar cuenta á los receptores del
Santo Oficio , ley 12 , tit. t9 , lib. 1. Los . Gs.
cales y ministro. del Santo Oficio que sirvie-
ren en interio , gocen la mitad del salario,
ley s3, tit. 19 , lib. 1. Los ministros del San-
Lo Oficio que se declara , son exentos de pagar
pechos , sisas y repartimientes, ley x4, tit. 19,
lib. 1. Los ministros oficiales y familiares de la
inquisicion y cruzada paguen alcabala, si no
tuvieren otra razon que los releve, ley 15, ti-
tulo ig, lib. .Las justicias reales no abran los
pliegos dirigidos al Santo Oficio, y los correos
mayores los encaminen , ley s6, lit. 19 , li-
bro 1. Los inquisidores en proceder contra in-
dios guarden sus instrucciones , ley 17 , t. 19,
lib. 1. Las justicias reales ejecuten las penas
impuestas por los inquisidores en los relajados
al brazo seglar, ley x8, tit. 19 , lib. 1. Las
justicias reales bagan salir de las Indias los
penitenciados por el Santo Olido , si no estu-
vieren cumpliendo sus penitencias , ley 19, ti-
tulo 19 , lib. r. Los que el Santo Oficio con-
denare ä galeras sean remitidos a ellas, 1. 1o,
tit. 1 9 , lib. r. Los ministros de las audiencias
de Lima y 1NUjieo , consultores del Santo O fi

-cio se reduzgan hasta el ruitnero de tres, 1. 2I,
tit. 19 lib. 1. Los fiscales de las audiencias
reales no sean asesores del Santo Oficio, y pue-
dan ser consultores, ley 22, tit 19, lib. 1. El
tratamiento de las reales audiencias con los in.
quisidores , sea por ruego y encargo, ley 23,
tit. 19 , lib. 1. En cada iglesia catedral se su,
prima una canottgía para salarios de los inqui-
sidores, conforme al Breve de su Santidad,
ley 24 , tit. 1 9 , lib. 1. Las canongias suprimi-
das se aplican la paga de salario de los inqui.
sudores y sus ministros, ley 25 , tit. 19, lib. s.
Los inquisidores prebendados tengan menos de
salario lo que montan las prebendas, ley 26,
tit. 19, lib. 1. La concordia contenida en la
ley 18 , tit. i , lib. 4 de la Reopilacion de
leyes de Castilla , se guvr . le en las Indias , no
es tando innovada , ley. 27 , tit. 19 • lib. i. En
Cartagena baya diez l'autiiiares del numero, y
en las demas ciudades conforme á la concor-
dia de estos reinos de Castilla , ley a8, tit. 19,
lib. i. Concordia entre las dos jurisdicciones
de inquisicion y justicias reales del ario de 161o,
ley 29 , Lit. 19, lib. r (. 18. Los inquisidores

(18) Los ministros titulados y asilla ' iales solo go-
zan fuero pasivo en lo civil y criminal Lis l'aludimos
no gozan niliginlo en ninguti caso, y se prescriben
las ceremonias que deben observarse en los casos
que .5e hubiese de l'orinar la sala, (u. 3 ib.)
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potencias entre la justicia real y la in_quisicion,
ley 29, núm. 25, tit. i9 i • lib. 1. Forma de .
aiompafiar los vireyes al tribunal del. inqui-
sicion en los actos de la fe, ley 39, núm. 26,
tit. 1 9 , lib. s. Concordia entre las dus ¡uds.
dicciones de la inquisieion y justicias reales del
alto de 1633, ley 3o, tit. ¡9, lib. 1 Forma .
de pagar loa salarios ii los inquisidores y mi-
nistros de la inquisicion , ley .3o, núm. a,
tit. 19 , lib. 1. Sobre la urbanidad que se ha
de usar Con !Os tribunales del Santo ofeio en
ocasiones de regocijos públicos, ley 3o, núm. 2,
tit. 19, lib. t. A los inquisidores y otros mi•
nistros, pmi despojos de las reses se les han de
dar cada semana, ley 3o, núm. 3, tit. r9,
lib. a. En los alardes y accidentes de ~-
micos, que asistencia han de hacer los mi-
nistros y familiares del Santo oficio , ley 3o,
núm. 4, tit. 19, lib. v. Oficiales y familiares
de la inquisicion, cátno han de ser convenidos
por sus oficios y el alguacil mayor qui*.! asien-
to ha de tener en los ayuntamientos , ley 3o,'
núm. 5, tit. 19 , lib. a. Cuando hubiere falta
de trigo(*) maíz, pidan los inquisidores al irey
ó gobernador lo necesario para si , sus minis-
tros Y presos, ley 3o, núm. 6. tit. 49 , lib. a.
L e e fflittisid ore. % 110 Se t miura( en ell Compras
de negros, ley 30, 1111111. 7 , tit. 19, lib. I.
Número de alguaciles que pueden nombrar los
tribunales de la inquisicion , y en pu: partes,
con derogado,' de la concordia de 22 de mayo
de s6ao en lo que á esto tuca , ley 3o , núme-
ro 8, tit. 19, lib a. En el conocimiento de las
causas particularis de ministros ile la inquisi.
don , se guarden las concordias, ley 3o , nú-
mero 9, tit. 19 , lib. t. Los inquisidores ten-
gan buena correspondencia con las justicias rea•
res , no procediendo con censuras ni llaman-
dolos al tribunal , ley 3o , núm. ao tit. 59,
lib. s. Los inquisidores no traten ni contraten,
ni visiten , le y 3o, núm. , lit. 19 , lib. s.
Los inquisidor" es no se embaracen en elecciones
de oficios de república, ley 3o , núm. 12, titu-
lo 19, lib. 1. Los tribunales de la inquisicion
despachen órdenes ii JUS cnmisarins para que
se muestren muy urbanos con las persunas que
los acolo pa 	 a los edictos de la fe , ley 30,

¡3, tit. 19, lib. 1. Forma de allanar las
casas de los ministros v oficiales de la
cmii , ley 3o , nnm. 14 , Lit. 1 9 1. Loa
oficiales titulares de la inquisicion paguen los
derechos reales, ley 3o , núm. 15, tit. 19, li-
bro 1. Gimo se ha de hacer el reconocimiento
de las cosas que sacaren los inquisidores de las
ciudades donde residen , ley 3o , núm. ¡6,
timlo 1 9 , lib. a. Derechos que pueden llevar los
ministros de la inquisicion por las visitas de
navíos, ley 3o , ntint 17 , tít. 19 , lib. a. Los
vireyes y gobernadores den noticia á los inqui-
sidores cuando despacharen navíos de aviso,
ley 3o , núm. ¡8, tit. 19, lib. a. En los días
de actos de 6; , publicacion , edictos , anatema
y fiestas de San redro Martir, , puedan los in-
quisidores hacer pregonar lo que alli se con-
tiene, ley 30, num. 19, tit.19, lib. 1. Asiento
de los inquisidores en las catedrales , ley 3o,
mita. ao, tit. 29 , lib. a. L. inquisidores no

no sean arrendadores de rentas reales, ley 39,
núm. a, tit. 19 , lib. a. Los inquisidores, fiaca.
les . y oficiales de la inquisicion no traten en
tnereaderlas ni arrendamientos, ley 29, nú-
mero 2, tit. z9, lib. 1. Los inquisidores y
ministros de la inquisicion en que casos pue-
den usar del derecho del tanteo, ley 29 , nú-
mero 3, tit. 19, lib. 1. Los esclavos negros
de los inquisidores no traigan armas, ley 29,

núm. 4., tit. a 9, lib. a. Los comisarios y fa-
miliares no sean exentos de pagar derechos
reales, ley 29 , núm. 5 , tit. 1 9 , lib a. Los
familiares depositarios por la justicia real, pue-
dan ser obligados dar cuenta por las justicias
reales, ley 29, núm. 6 , tít. 19 , lib. a. Los
familiares encomenderos de indios no se excu-
sen por esto de servir en ocasiones da enemi-
gos, ley 29, núm. 7 , tit. 19, lib. a. Los co-
misados de la inquisiciou no déla mandamien-
tos contra las justicias reales, si no fuere en
causas de fé , por comision especial, ley 29,

nátn. 8 , tit. 1 9 , lib. a . Los oficiales, comisa-
rios y familiares de la inquisicion no gocen del
fuero en los delitos cometidos antes de serio,
ley 29 , mina. 9 , tit. 1 9 , lib. a. Los inqui,i-
dores no detengan los correos, ley 29, mito. to,
tit 19 , lib. u. Los inquisidores alcen la prolii-
bicion de que Mogol, ~lo ni persona salga
del puerto sin su licencia, ley 2 9 , núm. ¡
tit. 19 , lib. 1. Los inqui.idorcs no prendan ä
los alguaciles reales, sino en casos graves y no-
torios, ley 29 , núm. i, tit. 19, lib. a. Si
sucediere signa inquisidor, á ministro en bie-
nes litigiosos, no advoquen los pleitos iii su tri-
bunal , ley 29, 1161111. ¡3, tít. . 19 , lib. s. Los

inquisidores no din mandamientos para que
contra sus presos no procedan las justicias : y
sobresean en otras causas, ley 29, iiuin. 14,
tit. 19, lib. a. Los inquisidores nombren pur
familiares y ministros a personas de buena
vida y ejemplo , ley 29 , iltim. 15 , tit. 19,
lib. s. En la Veracruz haya un alguacil de la
inquisicion : y los de otras ciudades se quiten,
ley 29, núm. 16, tit. 19 , lib. t . No sea nom-
brado por calificador hin que no
ha va pisado con licencia iki rey y de su pre-
lado, ley 29, núm. 1 7 , tit. 19, lib. 1. Ei re-
ligioso calificador pueda ser mudado por su
prelado ä otra parte, ley 2 9 , núm. 18 , tit. 19,
lib. g. Los familiares y comisarios que de-
linquieren en sus oficios públicos, ministe-
rios sean castigados por sus jueces ordinarios,
ley 29 , núm. 19, tit. 19 , lib. 1. Las causas
de familiares amancebados tocan á las justicias
reales O eclesiasticas , á prevencion, ley 29,

wini so tit. 8 9, 181).1. Los inquisidores, no den
mandamientos sobre grados contra las univer-
sidades , LIl se introduzcan en materias de go-
bienio , ley 29 . núm. 21 , tit. 19 , lib. a. En
los dias de actos de fe' no prohiban los inquisi-
dores traer armas, ley 29, UÚ1II. 22 , tit• x9,
lib. a. Forma de asentarse los inquisidores en
las iglesias, ley 29, núm. 23, tit. i, lib. 1.
En casos de competencias no precedan los in-
quisidoros contra los vireyes , y gobernador
de Cartagena por censuras, ley 29, iota:. 2.4.,
tit. 19 , lib. s. Furnia de determinar las cuin-
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.permitan. que en sus casas se oculten bienes,
ley 3o, núm. 21, tito z9, lib. 1. A los inqui-
sidores se les den mantenimientos y materiales
conforme se declara , ley 3o, núm. aa, tit. 19,
lib. a. Ministros de la inquisicion en Panami,
qué asientos han de ocupar en la iglesia cate-
dral, ley-3o, núm. 23, tit. z9, lib. z (19). LOS
prebendados ministros de la inquisicisu no se
excusen de las horas canónicas. V. Cruzada en
la ley 12, tit. ad, lib. z. Los inquisidores tutin-
do han de ser preferidos de los oidores.Wase
Precedencias en la ley 78 tit. z5, lib. 3. A sis.
tan ai los actos de ta fé los contadores de cuen-
tas. V. Contadores de cuentas en la rey it, tí-
tulo 2 , lila. 8. Los alguaciles de la inquisiciod
entren con vara en el tribuial de oficiales rea-
les. V. Alguaciles en la ley 2S, tit. a, li-
bro 8. De Cartagena , sus sala rios. V. Salario., en
la ley 20 , tit. a6, lib. 8. A los inquisidores
no se les repartan indios de mita. V. Servicio
personal en la ley ¿a, tit. 2, lib.. 6.

INSTANCIA.
Primera, toca ai las justicias ordinarias. Va.

ea iludientias en la ley 70, tit. 15., lib. 2.

INSTRUCCIONES.
Traigan los religiosos. V. Religiosos en la

ley 89 , tit. 14, lib. z. A. los generales de ar-
madas y flotas dónde se les han de das. V. Jun.
tade guerra en el auto t46, tit. 2, lib. 2. lla-
gan Íos contadores del consejo para oficiales
reales y ministros de las ludias. V. Cernedores
del consejo en la ley 26, Lit. ii, lib. 2.. A los
factores. V. 0.ficiales reales en la ley 36, t. 4,
lib. 8. De la uavegaciou de vuelta de viaje.
V. Generales en la ley 116., tit. 15 9.
De generales y su jurisilicciou. V.. Generales en
la ley ¡33, tat. 15 , lib. 9, y en lo espeeial de
su jurisdiccion , cap. 34, 35. y 36 allí. llaga
notificar el veedor de la avetada ai los que se
declara. V. Veedor en la ley 31, tit. 16, lib. 9.
Del general, con acuerdo del a Inairaute y pilo-
to mayor. V. Navegacion y viaje en la ley 2., ti-
tulo 36, lib. 9.

INTERESES.
Por las esperas en el comercio de las Indias.

V. Consulado de Sevilla en la ley 61 , tit. 6,
lib. 9.

INTERIN.
De las doctrinas. V. Curas en las leyes 16

y 17 , , lib. 1. De los oficios , /10 se pro.
vea sin testimonio de la vacante. V. Presiden-
tes en la ley 37 , tit. i6 , lili. 2. De los oficios
que se declara, quin lo ha de proveer, y sus
preeminencias y salarios. Vase Provision de
oficios en las leyes 45, 47 , 48 49 , 50
y Si , tit. 3 , lib. 3. Los que sirvieren los ofi-
cios en interin , preferidos por los propietarios.
Y. Precedencias en la ley 97, t. 1S, l. 3. En los
oficios de cabildo.V. Ciudades en la ley 8, t. 8,
lib. 4. Los gobernadores en ínterin puedan en.
comen dar indios.V. Repartimientos en la ley 8,
tit. 8, lib. 6. De oficiales reales. V. Oficiales
—

(19) Se hacen declaraciones muy pasticulares en
punto de jurisdiceion de los inquisidores, (u. 4
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reales en la ley 24, tit. 4, lib. 8. De oficiales
reales, con la mitad del salario. V. Oficiales
reales en las leyes 31 y 4z , tit. 4, lib. 8. De
los oficios vacos, cuyo ejercicio conviene que
no esta; suspendido. V. renta de oficios en la
ley 20, tit. ao , lib. 8. No provean en los oficios
de presidente y jueces de la casa. V. Presidoe-
te de la casa en la ley 36, tit. 2. lib. 9.. De las
corra parrias, su provisiou. V. Capitanes genera-
les en la ley 1, tit. zo , lib. 3. De los oficios y
su provision. V. Gobernadores eta la ley 4, t. 2,
lib. 5. De las doctrinas, no. pongan los prela-
dos regulares. V. Religiosos doctrineros en la
ley 17, tit. 15 , lib t.

iNTERPRETES.
De los indios, tengan las partes y calidades

que se declara , y gocen el salario , ley a, ti-
tulo 29 , lib. 2. En las audiencias haya mime-
ro de interpretes y ¡n' in, tey 2, tit.	 lib 2.

o, reciban &olivas ni presentes, ley 3, tit. 29,
lib. a. Acudan ti los acuerdos, audiencias y vi-
sitas de circe' , ley 4, tit. 29, lib. 2. Un intér-
prete por su órden resida en los oficios de es-
cribanos, y para qué efectos, ley 5, tit 29,
taro 2. No oigan á los indios sino en las audien-
cias , ley 6, tit. 29 , lib. a. No sean procurado-
res ni solicitadores de tos indios, ni les ordenen
peticiones, ley 7 , tit. 29 , lib. 2. No se ausen-
ten sin licencia del presidente , ley ä, tiL
lib. 2. NO lleven mas que su salario erutado sa-
lieren ti negocios fuera del hagas de la audien.-
cia ley 9. tit. 29, lib. 2. Salario que pueden
percibir fuera del lugar , ley zo , tat. 29, r. 2.
De cada testigo que se examinare lleven los de-
rechos (fuese declara , ley , tit. 29, lib. 2.
El indio que hubiere de declarar pueda llevar
otro ladino cristiano que esté presente, ley z2,
tit. 29 , libro a. El nombramiento de los intar-
retes se haga como se ordena : no sean remo-
vidos sin causa, y ikti residencia , ley 13, titu.
lo 29, lib. 2. No pidan ni aeciban cosa alguna
de las indios , ni estos Un mas de lo que deben
ri sus encomenderos , ley 14 tit. 29, lib. 2.
Lleven los descubridores. V. Descubrimientos
en la ley 9 tit. z , lib. 4.

INVENTARIO..
De los prelados eclesiästicos y su forma.

V. Arzobispos en las leyes 38 y 39, tit. 7, li-
bro t. De las secretarias. V. Secretarios en la
ley 8, tit. 6, lib. 2. De los admitidos ä oficios.
V. Provision de oficios en la ley 68, tit. 2, li-
bro 3. De los gobernadores, corregidores y al-
caldes mayores. V. Gobernadores en la ley 8,
tit. 2, lib. -5. De la caja real. V. Tribunales de
cuentas en la ley 22 tit. i, lib. 8. De papeles
de las secretarias. V. Secretarios en la ley 49,
tit.6. lib. 2. De los papeles de las secretarias
que se llevaren ó Simancas. V. Secretarios en
la le y 52 , lit. 6, lib. 2. Del escribano de cime-
ra del consejo.V. Escribanos de cantara del con-
sejo en la ley 2, tit. so , lib. 2.

INVERNADA.
De las armadas y ilotas , dónde se ha de

hacer, y guardar la pleta y pólvora, y con qué
acuerdo se ha de salir. V. Navegarion y viaje
en las ley es 34. y 35, tit. 36, lib. 9.



JAPON.
Paz con su emperador. V. Guerra en la ley

i8, tit. 4., lib. 3. Limitese >u número en Fili-
pinas. V. Sangle yes en la ley 1, tit. x8, lib. 6.

JEllUSALEN.
Pídase limosna para los Santos Lugares.

V. Cuestores en la ley 9, tit. 21, lib. x.

JORNALES.
Cómo se han de pagar. V. Raciones en la

ley 18, tit. 23, lib. 8. De la maestranza, cala-
fates y carpinteros. V. Fabricadores en las le-
yes 20 y 21, tit. 28, lib. 9.

JUBILACION.
Ministros jubilados, su antigüedad y pece.

minencia. V. Precedencias en la ley 75, titu-
lo i5, lib. 3.

JUBILEOS.
El breve para que los indios ganen jubileos

con solo el Sacramento de la confesion , se pu-
blique, ley 23, lit. i , lib. I.

JU DIOS.
Sus hijos sean echados de las Indias. Véase

Berberiscos en la ley 29 tit. 5 , lib. 7 . Con-
vertidos , ni sus hijos no pasen á las Indias sin
licencia expresa del rey. V. Pasajeros en la
ley ¡5, tit. 26, lib. 9.

JUEGOS.
Amistades y visitas de ministros, y sus

mugeres se remedien : no tengan tablages,
aunque sea para dar limosnas. V. Presiden-
tesy oidores en las leyes 74 y 75, titulo 16,
lib. 2. En las Indias no se pueda jugar ri los
dados, ni tenerlos, y á los naipes y otros jue-
gos no se puedan jugar mas de diez pesos de
oro en un dia , ley a , Lit. 2, lib. 7 (1). Pro-
hibense las casas de juego, y el que las tengan
y permitan los jueces, ley 2, 14. 1 , lib. 7 (2).
Prohibese el juego á los ministros togados y
sus rnugeres, ley 3, tit. 2, lib. 7 . Los oficiales
de galera tengan el juego en tierra ¡unto al
bajel, y prevengan el peligro del fuego y otros
accidentes, ley 4, tit. 2, lib. 7 . Los sargentos
mayores tengan los aprovechamientos de las
tablas de juego en los euerpos de guardia,
ley 5, lit. 2, lib. 7 . Los factores de mercade-
res no jueguen , y los que con ellos jugaren
vuelvan lo ganado , con la pena del (rublo,
ley 6, tit. 2, lib. 7. Prohibense en Panamá y

(1) Se reencacga nuevamente e: cumplimiento de
la presente ley, prohibiéndose todo juego de suerte
y envite, de cuyo delito debe conocer la justicia or -
dinaria , (n. 1 ib.)

(2) Debiéndose tener presente In prevenido en
la materia por la pracnnitica del Sr. 1). Callos 111,
(n. 2
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Portobelo y en los desatas puertos de tu Indias,
ley 7 , tit. 2, lib. 7. No se quite el dinero el
los que juegan. V. Alguaciles mayores de las
audiencias en la ley 27, tit. ao, lib. a. Prohi-
bidos en las casas de lo ministros. V. Vire rei
en la ley 39, tit. 3, lib. 3. Sus aprovechamiet›
tos tocan i los sargentos mayores. V. Sargen.,
tos mayores en la ley 26, tit. xo, lib. 3. Ta-
blas de juego de los capitanes de conducta. V.
Capitanes en la ley 27, tit. 21, lib. 9. Prohi-
bidos it ch: rigoa. V. Clerigos en la ley 20, ti-
Luto 12, lib. x. De los receptores ordinarios,
su especie y cantidad. V. Receptores ordina-
rios en la ley 3o, lit. 27, lib. 2.

JUECES.
Se despachen con acuerdo de las audien-

cias. V. Audiencias en la ley 176, tit. 15, 1. 2.
De la libertad de los indios. V. Libertad da
los indios en la ley 9, tit. 2, lib. 6. De bienes
y censos de las comunidades de los indios. V.
Cajas de censos en la ley so, tit. 4, lib. 6. De
comision. V. Pesquisidores en el tit. 1, lib. 7.
No tengan ni permitan casas de juegos. V.
Juegos en la ley 2, 1i1. 2, lib. 7 De cobranzas
de las Indias, sus cuentas. V. Cuentas en la
ley 32, tit. 29, lib. 8. De apelaciones de los
consulados de Lima y Méjico, su conocimiento
en los pleitos, y en qué grados, su recusacion,
y cómo ha de ser: puedan hacer llamamien-
tos: y en qué casos se puede ejecutar lo que
determinaren. V. Consulados de Lima y Né•
jiro en las leyes 37, 38 , 39, 45, 44 y 49.
Lit. 46, lib. 9. De residencias. V. Residencias
en el tit. 15, lib. 5. De comision del rey, oi-
dores A alcaldes muertos ó impedidos quien
lis de hacer nombramiento en su lugar. V.
Oidores en la ley 32, tit. 6, lib. 2. De comi-
sion , no se les :Ién por las audiencias las pro-
visiones acordadas, y ajüstense á sus comisiones.
V. Oidores visitadores en la ley i8, tit. 3t,
lib. 2. De aguas. V. Provisfon de oficios en la
ley 63, tit. 2, lib. 3. De Milpas. V. Provision

de oficios en la ley 65, tit. 2, lib. 3.

JUEZ DE CA DIZ.
En Cidiz resida un juez oficial para el des.

pacho de los navíos de Indias, ley x, tit. 4., li-
bro 9. Sea hibil y suficiente, y proveido por
el rey, ley 1, lit. 4, lib. 9. Pueda conocer de
lo que se permite por la ley 3, tul. 4 , lib. 9.
Guarde las leyes dadas para la casa, sobre na-
vios que se descargaren en Cádiz, ley 4, lit. 4,
lib. 9. Los jueces de la rasa guarden su juris-
diecion al de Cádiz, y le cometan los negocios
que se ofrecieren, ley 5, lit. 4., lib. 9. Pueda
nombrar los alguaciles necesarios, ley 6 , ti-
tulo 4, lib. 9 . En el juzgado de Còdiz no se
nombre fiscal , y el juez pueda valerse de Ios
alguaciles y ministros del gobernador, ley 7,
lit. 4, lib. 9 . Las justicias de Cádiz no se in-
troduzgau en negocios de Indias, ni pongan
impedimento al juez, y hagan que sus alguaci-
les e jecuten los mandamientos que diere,
ley 8, tit. 4, lib. 9. Dé certificaciones para sa-
car mercaderías y bastimentos, como puede la
casa de contratacion , ley 9 , tit. 4, lib. 9. No
reciba copias de registros sin juramento del va-

:

JU
ISLAS.

De Barlovento, su navegacion , comercio y
permisiones, y de otros puertos. V. Navega-
cion y comercio de las Islas de Barlovento, ti-
tulo 42, lib. 9.



No usurpen la jurisdiccion leal, y guarden
las leyes de estos reinos de Castilla, ley , ti-
tulo so, lib. i (3). Tengan buena conformi-
dad con las justicias reales, y no les impidan la
administracion de justicia , ley a Lit. 10 , li-
bro z (4). Usc.n en las notificaciones de sus
letras con los alcaldes del crimen la urbanidad
que se observa en estos reinos de Castilla, I. 3,

(3) Los eclesiisticos no conozcan de los testa-
mentos, inventados y demas	 respeciivas

las testamentarias de finados ecl3esisstiros, (n. l b.)
(4) Se desaprueba la oireision de cierto arzobispo

y tlia provisor por no haber castigado condigo:ion:4de
ir dos curas que insultaron al gobernador de Taima,
(n. 2 ib.)

tit. lo, lib. x. No conozcan de causas de infie-
les y de moros, ley 4, tit. so, lib. s. NO proce-
dan contra corregidores sobre tratos y granje-
rias, ley 5, tit. /o, lib. s. No condenen ä los
indios en penas pecuniarias, ley 6, tit. ¡o, li-
bro 1 (5). No condenen ä indios ä obrajes,
ley 7 ,, tit. so, lib. s. No condenen los in.
dios a servicio personal por venta , ley 8, titu-
lo xo , lib. x. Los prelados , cabildos y jueces
eclesiästicos guarden las provisiones sobre al-
zar las fuerzas, y absolver, ley 9, tit. so

' 
1. t.

Protestada la fuerza absuelvan y (km el pro-
ceso, ley lo tit. , lib. i (6). Ih:seles el
auxilio real cuanto hubiere lugar de derecho,
ley 11, tit. zo, lib. s. No prendan ni ejecuten
ii los legos sin el auxilio real, ley 12, tit. so,
libro s. El auxilio real se pida en las audien-
cias reales por peticion y no por requisito-
ria ley 13, tit. so, lib. x. No se lleven de.
reclos por impartir el auxilio contra indios,
ley ¡4, tit. :o, lib. t. Los estipendios de las
capellanías se paguen por mandamientos de
los jueces eclesiasticos, ley ¡5, tit. so, li-
bro i (7). Los jueces conservadores, cuando,
y en que casos se han de nombrar, ley x6, ti-
tulo ro, lib. 1. Lis audiencias reales no per-
mitan que Ios religiosos nombren conservado-
res contra los arzobispos y obispos , ley 17,
tit, so, lib. . Los religiosos no nombren con-
servadores, sino en casos muy graves ; y lai
audiencias y fiscales hagan guardar las leyes,
ley z8, tit. so, lib. i (8).

JUECES LETRADOS DE LA CASA.
En la casa de contratacion de Sevilla haya

tres jueces letrados que conozcan de los plei-
tos y negocios de justicia, como los de la au-
diencia de grados , y .quA horas han de asistir
al despacho, ley x, tit. 3, lib. 9. Declárase que
los negocios entre partes son de justicia y si
hubiere duda, cómo se ha de resolver,
tit. 3, lib. 9. La audiencia de grados de Se-
villa no conozca de los pleitos de la casa de
contratacion en vista ni revista , ley 3 , tit. 3,
lib. 9. Declirase sobre el conocimiento y ape-
lacio') en pleitos civiles, y causas crimina-
les por los jueces de la casa de contratacion,
y sobre los tormentos, ley A. , tit. 3, lib. 9.
En discordia de causas criminales se guarde
en la casa lo que en pleitos civiles, ley 5, t. 3,
lib. 9. Ejecuten sus sentencias hasta en la can-

tidad que se declara, ley 6, tit. 3, lib. 9 Nta

adinitan demanda contra la real hacienda ri

avcria, antes de haber pedido las partes en

gobierno, ley 7 , tit. 3, lib. 9. Los pleitos se

(5) Cuando los eelesiasticos impongan a ls cspa-
imles penas pecunia' ¡as entreguen la mitad en cajas
reales, y no puedan imponerlas sobre los pecados
püldicos, debiendo en este caso usar de amonesta-
ciones y penas e liirituales. (u. 5 ib )

(6) Se manda a las audieurias que envien :4 las
provincias lejanas de su distrito la provision ordir...-

ria de Inerza para que la intime el gobernador de la
provincia al juez eelesiastieo, (u 4 lb.)

(7) Itevueada posteriormeote , y se manda (re
semejante ceutseannent) cori espontle a la real

que no se nombren capelianes
(n. 6 ib )
. ¡S) Mandada observar pw.teriornieute, (u. 7 ib
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.10i'de las mercaderías, ley lo , tit. 4, lib. 9.
Cundo enviare å la casa å pedir registros, se
le remita traslado que haga II, ley z , tit. 4,
lib. 9 . Visítense los navíos de Cádiz como los
de Sevilla, ley 12, tit. 4, lib. 9 . navios
que salieren de Cádiz para las Indias, y fueren
de calidad, pueda ir a su despacho un juez
oficial de Sevilla, ó enviar la casa persona para.
ello; y hallándose presentes, visite el de Sevi-
lla los que salieren con el juez de Cádiz, y
sean del porte y calidad que está ordenado, y
vayan en flota; y los pasajeros despachados
por la casa, adonde se envíen los registros, y
vuelvan despues los navíos, ley x3, tit. 4, lib. 9.
El juez oficial de Sevilla haga la visita con el
juez de Cádiz, y sus ministros liallandose en
Cädiz , ley a4, tit. 4, lib. 9 . Los generales y
cabos de las flotas y armadas no impidan la
visita al juez de Cádiz, ley 15, t. 4.1. 9 . No con-
sienta que en aquel puerto carguen extranje-
ros para las Indias, ley 16, t. 4, I. 9. Del puer-
to del Puntal no salga navío para las Indias sin
au licencia, ley 17, tit. 4, lib. 9 . Los navíos de
Indias que llegaren derrotados, puedan des-
cargar en Cádiz como se ordena, llevando el
oro, plata, piedras y dinero luego en sus cajas
ir la casa de Sevilla con los registros, ley i8„
tit. 4, lib. 9 . De los navios que se descargaren
en (lidia se envien ti la casa de Sevilla los re-
gistros originales , dejando traslado, ley 19,
tit. 4 . lib. 9. Tenga libro de las condenacio-
nes que aplicare para la CiÍmara, y otro el recep-
tor de su juzgado, ley 20, tit. 4, lib. 9. Pueda
librar en el receptor de la avería que alli se
cobrare lo necesario para correos, ley 21, ti.
t1110 4, lib. 9 . El escribano del juzgado de
Cádiz pueda tener un oficial escribano real,
ley 22, tít. 4, lib. 9 . Mnsele cada ario tres
propinas como ä los densas jueces oficiales, y
no mas, ley 23, tit. 4., lib. 9 . Aunque se man-
dó cesar fa jurisdiccion del juez de Ciidiz el
a gio de 1666, despues se mandó restituir, y que
corriese en el goce y posesion que tema la
ciudad de Cádiz el año de 167 9 , nota tit. 4,
lib. 9 . Remita los bienes de difuntos ä la casa.
V. Bienes de dilataos en la casa, en la ley 24,
Lit. , 4. , lib. 9. No trate ni contrate. V. Pre-
sidente de la casa en la ley 32 , tit. 2, lib. 9.
Cuanto ä los pleitos de avería, y echazones y
cobranza de esta coutribucion. V. Alverja en
las leyes 25 y 26, tit. 9 , lib. 9.

JUECES EC LES' A suicos.

JU
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vean en la casa como en las audiencias de Va-
lladolid, Granada y Sevilla, ley 8, t. 3, 1. 9.
1.a casa de contratacion no remita pleitos al
consejo sin senteneier, ley 9. tit. 3, lib. 9. No
habiendo mas que un juez en sala de justicia, el
presidente nombre un letrado que asista con

al despacho, ley so, tit. 3 , lib. 9 . Forma
de ver y determinar las discordias en la
casa de eontratacion en pleitos de justicia,
ley is , titulo 3, libro 9. En los pleitos de
la Casa sea el tíTinino ultramarino para las In-
dias , como se contiene en la ley 12 , L i t. 3 , li-
bro 9 No dispensen ni arbitren en los desea-
mimos y comisos, ley 13 , tit. 3, lib. 9. En la
aplicacion de • las penas guarden el derecho,
ley it4 , tit. 3, lib. 9. Despachen con brevedad
las causas de maestres , y los fiscales pidan lue-
go, kv 1 5 , tit. 3 , lib. 9. El mas antiguo asis-
ta con los contadores de avería para los efectos
que se declara. V. Contaduria de auerias en la
ley 18, tit. 8, lib. 9. Y "leerla, tala istoal cono-
cimiento de los pleitos y causas en la ley 4, ti-
tulo 9 , lib. 9.

JUECES OFICIALES DE LA CASA
Y MINISTROS.

Wase Presidente ). jueces de la casa en el
tit. 2, lib. 9 . A nindun juez de la casa se libre
salario del tiempo que sin licencia faltare de
ella, ley 23 , tit. ä , lib. 9. La fianza del tesore-
ro de la casa sea principal , y lasdel contador y
factor sean subsidiarias , ley 24, tit. 2, lib. 9.
Las fianzas que han de dar sean conforme á la
ley 25, tit. 2, lib. 9. Renuévense &US fianzas ca-
da cinco anos. V. Presidente de la casa en la
ley 26 , tit. 2 , lib. 9. No se impute mas cargo
á un juez oficial que á otro en la arden comun
de sus oficios , ley 2 7 , tit. 2 , lib. 9. Y in i n ieb

-tros de la casa no vendan cédulas para pasar á
las Indias, ni llevar esclavos , ley 29 , tit. 2, li-
1,ro 9. No escriban cartas de recomendacion a
las Indias , lev 3o , tit. , lib. 9. Y ministros
no puedan ser- depositarios ni fiadores, ley 3r,
tit. 2, lib. 9. No traten ni contraten. V. Presi-
dente de la casa en la ley 32 , titulo 2. li-
bro 9 . Teniendo futura con ejercicio ejer-
zan conforme ä la ley 33 , titulo 2 , libro 9.
No dén comisiones á sita criados : no reciban
dádivas ni presentes : no provean oficios en ín-
terin: no usen del dinero de su cargo. V. Pre •
silente de la casa en las leyes 34 , 35. 36 y
37 , tit. 2, lib. 9 . Que va al despacho de las ar-
madas y flotas, un juez oficial vaya al despacho
de las flotas y armadas , y asista coi ' el general
y visitadores, ley , tit. 5, lib. 9. Que fuere
á despachar flotas, galeones ti armadas , no sea
el que hubiere tenido á su cargo la compra y
provision de bastimentos , lev 1 , tit. 5, lib. 9.
Que estuviere en Cádiz 6 S 'initicar al apresto
de galeones 6 flotas si llegaren otros , acuda a
todo , ley 3, tit. 5, lib. 9 . Al que fuere al des•
pacho de flotas ti armadas se de el salario acos-
tumbrado , y de qué consignado! ' , ley 4, titu-
lo 5 , lib. 9. Visite por sus personas las naos , y
seriale las que pueden navegar, ley 5 , tit. 5,
lib. 9. Reconozca si las naos estan cargadas, de
forma que se puedan valer de las armas en
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la ocasion , ley 6, tit. 5 , lib. g Pueda poner
barcos y personas para que no se cargue ni sa-
que nada despues de la visita en Chipiona
Rota, ley 7, tit. 5, lib. 9. Despues de visita-
das las naos este con mucha advertencia de que
no se carguen mercaderias ni descarguen ar-
mas, ni las aeompafien barcos cuando salgan al
mar , ley 8, tit. 5 , lib. 9. Avise ä los oficiales
reales de !os puertos de las Indica como fueren
las naos , y si se han introducido mercaderias
y lo (lemas que se contiene para que se casti-
guen los excesos en la ley 9 , tit. 5 „ lib. 9. Ha-
ga pregonar que las naos aguarden y saluden
la capitana , y tomen el nombre, y no muden
derrota sin licencie del general, ley ao , tit. 5,
lib. 9 . Haga cerrar los registros y despachar las
naos con brevedad ,ley 31, tit. 5, lib. 9. Pro-
cure que las naos vayan bien proveidas de agua,
ley 12 , tit. 5 , lib. 9 .Y que no vayan pasajeros
en plaza de soldados ni sin licencia,. y lo bagan
pregonar, ley :3 , tit. 5, lib. 9. Al presidente
y jueces oficiales de la casa no se reciban en
cuenta gastos hechos en ir 1 lo( ptirrtoa en cosas
de su oficio, ley 114 , tit. 5 , lib. 9 . Cuandoal-
guliO3 naVieS entraren en Cadiz , y se dividiere
Fa armada d flota , vaya un juez oficial de la ca-
sa :i la visita de ellos , y otro ä Sanhicar • y su
declara que la visita no toca al juez de Cádiz,
ley 15 , tit. 5, lib. 9. Que fuere al despacho
pueda por su propia jurisdiecion enviar algua-
ciles por los capitanes, maestres y gente de mar,
lev :6 , tit. 5 , lib. 9 . V. Presidente de la casa
a Ii. No dé permisiones ni despache correos A la
curte , porque esto toca al presidente y jueces
oficiales de la casa , ley 17, tít. 5 . lib. 9. Sin
embargo de estar dispuesto que un Juez oficial
por su turno se halle en el puerto de Sanlúcar
al despacho y visita de los navíos por nueva re-
solucion de 2 0 de octubre de '67 7 , fue su N.,
gestad servido de mandar que cada ocasion de
galeones ti datas nombre el . consejo al que (lel
ros jueces oficiales de la Casa pareciere de mas
inteligencia y experiencia para asistir al des-
pacho y visita de ida y vuelta ii estcs reinos.
Nota tit. 5 , lib. 9 . Que saliere al despacho
recoja los indios, y (It; cuenta. V. Cif Sil de con.
tratariün en la ley 99 , tit. 1, lib. 9.

JUECES DE REGISTROS DE CA NARIAS.
En las Islas de Canaria, Tenerife y la Palma

haya Jueces de registros, ley 1, tít. 4o , lib. 9.
Tengan la jurisdiecion que se declara , ley
tit. 4o , lib. 9. Puedan proceder contra los cul.-
nado!' y sus fiadores , aunque sean vecinos de
fas Islas c; de otras partes . ley 3 , tit 4o , li-
bro 9 . En los casos que los jueces de registros
conocieren , procedan luep,o a sccut.siro (le Me-
ates y no lo alcen, sino conforme ti derecho,
ley 4 , tit. 40 , lib. 9 Los illeee4 oficiales de re-
gistros puedan poner sus presos en las cárceles
piblicas , ley 5, tit. 4o , lib. 9. En las Canarias
se guarde el titulo de la escribanía mayor del
consulado de Sevilla, ley 6. tit. 4o, lib. 9. En
&a gencia de sus escribanos puedan nombrar
otros , ley 7, tit. 4o , lib. 9. Los escribanos
de las Islas de Canaria cumplan los compulsorins
que dieren los jueces de registros para sacar au-
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tos tocantes ä au oficio , ley 8, tit. 4o , lib. 9.
Ningun juez que no fuere pure! consejo de In-
dias visite ni residencie ti los escribanos de los
jueces de registros de las Canarias, ley 9, tí-
tulo , lib. 9. Puedan nombrar y teuer al-
guaciles de su juzgado , ley lo , Lit, 4o, lib. 9.
Puedan nombrar guardas para los navíos, ley a z
tít. , lib. 9 . Las penas de eämara que lucie-
ren y aplicaren , se depositen en los receptores
de las Islas de Canaria , con las calidades que
se ordena , ley 12, tit. , lib. 9. Envien _a la
amolde contratacion las penas de cámara , y al
consejo ra yan de todo , conforme ä la ley 13,

tit. , lib. 9 . Puedan gastar de penas de cä-
mara lo que fuere menester , y envien rezos',
ley 14 , tit. 40, lib. 9. Tengan libro de cédu-
las , despachos y prorogaciones , ley 15, t. 4.0,
lib. 9. No traten en las Indias , ni carguen
para ellas , ni reciban dádivas ni presentes,
ley 16 , lit.	 , lib. 9. Su salario y consigna-

cion , ley 17, tit.	 , lib. 9. No lleven cosa
alguna para alquileres de soleases, ley 18, ti-
tulo , lib. 9. No lleven de las pipas de vi-
no mas derechos que los permitidos , ley 19,

tit. 4.o, lib. 9. La real audiencia de Canaria, y

los desusas jueces y justicias no se introduzgan
en la jurisdiccion de los jueces de registros,
ley 20, tit. 4o, lib. p. A los jueces de regis-
tros de Canaria se de en los actos públicos el
lugar que les tocare segnii lo ordenado, ley 21,

tit. 4.0 , lib. 9. En las Islas de Canaria , segun
la nueva eirden , haya un juez superintendente
con el salario que se declara y dos subdelegados,

ley 22 , tit. ¿o, lib. 9. El juez superintenden-
te de las Islas de Canaria asista en Tenerife , y
no se despachen mas navíos que los de permi-
sion , ley 23 tit. 4o , lib. 9. Los navios de las

Is ; as . de Canaria puedan volver ä ellas, segun

la nueve órden , y no traigan lo que se prohi-

be por la ley a4, tit. 4o , lib. 9. Cesen las ar.
ribadas si las Islas de Canaria, y pasen los navios
con sus registros si la casa , ley 25, tit. , li•

bro 9 .Y sus subdelegados guarden las ordenan
zas de la casa de contratacion , ley 26 , lit. 4o,

lib. 9 El juez superintendente nombre sub-

delegados dónde y en la forma que di la ley 27,

tit. 4o, lib. 9 . Los subdelegados del juez de Ca.

naria guarden la misma Orden que el superin-

tendente , y no den lugar a fraudes, ley 28, ti

tolo	 ,	

-

lib. 9 . El superintendente pueda pa-

sar t las otras Islas, y asistir al despacho, ley 29,

tit. , lib. 9 . El superintendente jure en el
consejo y sea obedecido, ley 3o, tit. 4o, lib. 9.
Sobre las apelaciones de los jueces de regis-
tros , y que la audiencia no retenga sus eausas.

WaSe'la nota tit. 4o , lib. 9. No trate ni con-

trate. V. Presidente do la casa en la ley 32, ti-

tulo 2, lib. 9.

JUNTA DE GUERRA DE INDIAS.

En el consejo haya una junta de guer-
ra para las materias de ella , los diaS que se se-

ñalan ,ley 72 , tit. 2 , lib. 1. Para ella se guar-

den los dias seiialados , y para las j untas extra-
ordinarias acuda el secretario al presidente, y

le de cuenta , ley 7 3 , tit. 2, lib 1. ntren
la junta cuatro consejeros del consejo de guerra
y otros cuatro del de Indias, los mas au Li-

general
guos „ si el rey no ma.ndare otra cosa, ley 74,
tit. 2 9 lib. 2. V. la nota puesta al fin del mis-
mo tit. Faltando los propietarios de la junta de
guerra , entren los sustitutos en su lugar,
ley 75, tit 2, lib. 2. Forma de asentarse en
en la junta de guerra los consejeros de guerra
é Indias, ley 76, lit. 2, lib. 2. Puestos y ofi-
cios que se han de consultar por la junta de
guerra, y cuides tocan al consejo de Indias,
ley 77, tit. 2 9 lib. 2. Vacando oficios que tocan
ti la juuta de guerra , aviseu los secretarios, y si
fueren de ocupacion mixta, se propongan perso-
11133 por el consejo y junta, ley 78, tit. 2, lib. 2.
Las gratificaciones de servicios hechos en las In.
dias y carrera de ellas , y en el mar del
Sur se hagan poc /a junta, con que no sean
en repartimientos ó encomiendas, ley 79,
tiL 2, lib. 1. Puédanse hacer en ella votos
singulares en materias de gobierno, ley 8o,
tit. a, lib. 2. La declaracion de las órdenes
del rey, que puedan tener dos sentidos, se
pida á su Magestad por la junta de guerra,
ley 8z, tit. a, lib. 2. Los despachos de la junf
ta corran por los secretarios y oficiales del Con-
sejo, ley 82 , tit. 2, lib. 2. A qué sugetos de-
be consultar. V. Consejo de indias en el auto
127 , tit. 2, lib. 2. Los que se hubieren de
aprobar por la junta de guerra para alféreces
de la carrera , hayan servido seis años en la
guerra, y tos cuatro de ellos en la di mar,
auto 67 , tít. 2, lib. 2. No consulte suplemen-
tos de alféreces de la carrera si su Magestad, si
no fuere servido de mandarlo, con derogacion
de esta örden. Decreto de a de noviembre
de 1622, tit. 2, lib. 2. Para alcaides de los
castillos, qué requisitos son necesarios, auto 68,
tit. 2 , lib. 1. No se admitan certificaciones
de soldados por servicios personales, sin cer-
tificacion de haberse tornado la razon en las
contadurias del sueldo, auto 85, tit. 2, lib. 2.
No se pueda ver ni despachar memorial de
soldado que no estuviere en actual servicio
de la guerra: y con qué calidades han de ser
nidos en sus pretensiones , auto 120 , tit. 2,
lib. 2 . No se admita memorial de soldado que
se hallare en esta corte si no presentare liceecia
de su capitan general, auto 135, tit. 1, lib. 2.
Los generales, almirantes y capitanes de galeo.
nes y Ilotas juren en el consejo, si se hallaren en
esta corte, y en él se les dén las instrucciones;
y - halländose fuera de la corte , juren en la
casa de contratacion , auto 146, tit. 2 , lib. 2,
y ley 2 9 tit. 15, lib. 9. No se consulten sueldos
a los que fueren proveislos en castillos, oficios
y puestos, auto 1 7 8 , tit. a , lib. 2. Entren los
mas antiguos de aquel consejo en la junta de
guerra y del de Indias, en lugar de los ausen-
tes é impedidos. Nota tit. 2, lib. 2. Sin su Or-

den no se disponga del cubre. V. Minas en la
ley 4, tit. i, lib. 8.

JUNTA DE HACIENDA.

Véase .ludiencias en la ley 159 , tit. s5,
Lib. 1. Entre en ella el oidor mas aoLiguo. V.

°libres en la lev 24, tit. z6, lib. 2, y lirv-es
en la ley 56, tit. 3, lib. 3. Asiento de los Mi-

nistros e" si ellas. V. Precedencias en la ley 52,
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leyes, ley 4, tit. lib. 3. Los prelados nono
eutrometan en la jurisdiccion real, y en rasos
notables dén cuenta al rey, ley 5 , tít. x,
lib. 3. Del adelantado de nuevo descubrimien-
to. V. Descubrimientos por tierra en las le-
yes 13 y ¡4, tit. 3, lib. 4. Del cabo de Itt
nueva pobladora. V. Poblaciones en li ley si,
tit. 5, lib. 4. De Méjico. V. Ciudades en la
ley 3, tit. 8, lib. 4. De los alcaldes y dipu-
tados de las rancherias de perlas. V. Pesque.
na de perlas en la ley 19, tit. 25, lib. 4. De
los alcaldes de indios. V. Reducciones en las
leyes x6 y tit. 3, lib. 6. Privativa de los
tribunales de cuentas. V. Tribunales de cuentas
en la ley 8q, tit. s, lib. 8. De oficiales rea-
les. V. Tribunales de hacienda real en la ley 29

tit. 3 , lib. 8. De la casa de contratacion. V.
Gasa de contratacion en la ley 14 y sig. tit. 1,
lib. 9. Del juez de Cádiz. V. Juez de Csidiz
ea et tit. 4, lib. 9. Del consulado de Sevi-
lla, V. Consulado cle Sevilla en la ley 22,_ y sig.
tit. 6, lib. 9. De los jueces de registros de Ca-
naria. V. Jueces de registros da Canaria en el
tit.	 , lib. 9.

tit. 15, lib. 3. Los oidores no dén pareeer con-
sultivo, ni en otra forma á los vireyes en ma-
terias de hacienda, porque esto toca ä la jun-
ta particular, ley 2 , tit. 15, lib. 5. Entre y
vote en ella el contador mas antiguo. V. Tribu-
nates de cuentas en la ley 45, tit. 1, lib. 8. No
entren en ella los oficiales reales con espadas.
V. Tribunales de hacienda real en la ley 9, tit. 3,
lib. 8. Exctitese la frecuencia de estas juntas,
y cómo se han de hacer donde no hubiere au-
diencia: tengas', los oficiales reales voto decisi-
vo : no las hagan los gobernadores en sus posa-
das. V. Tribunales de hacienda real en las le-
yes so, a , 11 y 13, tit. 3, lib. 8.

JUNTAS.
En el consejo, en que no concurriere el

presidente, dónde se han de hacer. V. Conse-
jo de Indias en el auto 179, tit. a, lib. 2.
Qué deben hacer los generales con noticias de
enemigos, y si conviniere arribar algun
puerto, y quién ha de intervenir, y qué pre-
facios' han de tener los que se hallaren mellas.
V. Generales en las leyes 117, 1.18, 119 y
1209 lit. 15, lib. 9.

JURAMENTOS.
Prohibidos y sus pellas, ley 25 tit.

lib. s. De los prelados. V. Arzobispos en la
ley 1, tit. 7, lib. s. De los tenientes de go-
bernadores. V. Consejo de tedias en el auto x o,
tit. a, lib. 2. De gobernadores y corregido-
res. V. Cousejo de Indias en el auto 14 , tit. 2,
lib. a. De los generales, almirantes, y capi-
tanes de las armadas y Ilotas, dónde le han de
hacer. V. Junta de guerra en el auto s46, ti-
tulo 2, lib. a. De los relatores. V. Relatores
en la ley a , tít. 22, lib. 1. De los receptores.
Y. Receptores eu la ley 18, tit 27, lib. 1. De

los gobernadores, corregidores y alcaldes ma•
yores en el consejo y SU formulario. V. Gober-
nadores en la ley 7, tit. 2 , lib. 5. llagan los
contadores de cuentas y otros. V. Contadores
de cuentas eu la ley 1. tul.. 2, lib. 8. De los ofi-
ciales reales. V. Oficiales reales en la ley 9,
tit. 4, lib. 8. Del teniente ti sustituto de ofi-
cial real. V. Oficiales reales en la ley 12, ti t. 4,
lib. 8. Del factor , sobre tributos de la toro-
ea. V. Tributos de la corona en la ley 5, tit. 9,
lib 8. Del preside,itte y ministros de la casa. V.
Casa de contratacion en la ley a, tit. 1. lib. 9.
De los electores del consulado. V. Consulado
de Sevilla en la ley 5, tit. 6, lib. 9 . Del
prior y ctinsules. V. Consulado de Sevilla en la
ley 4, tit. 6, lib. 9. De los generales y alini-
rautes , linde se ha de hacer. V. Generales
en la ley 2 , tit. 15, lib. 9, y el auto acorda-
do s 46 de este titulo.

113111SMCCION.
De los rectores. V. Usioersid ules en la

ley 11 , tit. 12 , lib. t. Real se C1111SerVC, y res-
pete. V. Audiencias ell la ley 145, tit. 15, 1. 1.
Real la defiendan los fiscales. V. Fiaca/es en la
ley 29, tit. t8, lib. 1. ECieSi:1StiCa, 110 se intro-
duz,gati las audiencias en ella. V. Audiencias en
la I. 15o, Lit. m5, lib. 2. EC1CSiiStiCa y secular ten-
gan toda. paz y conformidad, y guárdense las

JUROS.
Sobre las cajas reales. V. Situaciones en la

ley 9 , tit. 27 , lib. 8. Y juristas, no se les pi-
da traslado de los privilegios. V. C4114 de con.
tratadora en la ley 79, tit. , lib. 9.

JUSTICIAS.
Admitan las peticiones presentadas. V. Au-

diencias en la ley 89, tit. *5, lib. a. Y algua-
ciles cumplan los despachos y .tnandamien.
tos de los oficiales reales, tocantes á hacienda
real. V. Tribunales de hacienda real en las le-
yes 18 y 1 9 , tit. 3, lib. 8. De la Andaluciai
inhibidas en cuanto á la gente de las amadas
de la carrera. V. Generales en la ley ii, tit. 15,
lib. 9 . De los puertos asistan al general de la
armada. V. Generales en la ley 8o, tit.
lib. 9.

JUZGADO DE BIENES DE DIFUNTOS.

En las Indias , los vireyes y presidentes,
nombren un oidor por juez de bienes de di-
funtos , que lo sea por dos años, y cuál es su
jurisdiccion, ley i , Lit. 32, lib. 1 (9). Los
mandamientos del juzgado de bienes de difulle
tos sc guarden y cumplan en el distrito de
la audiencia, ley 1 , tit. 32 , lib. 1. El juez
general sea amparado en FU jurisdiccion con
inbibieion general, ley 3, tit. 32 , lib. 1. • EI
juez geueral no exceda de lo que debe conocer;
y si excediere, se lleve el pleito la audiencia,
ley 4, Lit. 32, lib. 2. Si el juez excediere
fuere remiso , sea removido , ley 5 , tit. 32,
lib. 2. El juez, proceda con brevedad , y avise,
ley 6, tit. 32 , lib 2. El juez conozca de bie-
nes de difuntos, at.nque sean soldados , ley 7,
tit. 3a, lib. 2 (10 ). Los bienes d e clérigos di-

(9) Encargado el mas a iguroso clun tilitnieuto del
Lurio) prevenido por esta ley, (n. 1 ib. )

( LO) Si fallecieren intestados dejando herederos
en España y •islinguiendo las condiciones de los mi-
litares segun las cuales los recursos deben ir al con-



cesa da cuenta dentro de un ano de los bie-
nes de difuntos que hubieren cobrado, solee
que no hubiere pleito, ley 3o, tit. 32, lib. 2.
El juez general tome cuenta de ellos fi los te-
nedores y albaceas, ley 3x , tit. 32, lib. 2.
Cada eñe se ajuste cuenta de bienes de difun-
tos, y remita relacion al consejo y como,
ley 32, tit. 32, lib. 2. Cada año se tome cuen-
ta de lo que hubiere entrado en la caja, y se
remitan los alcances å estos reinos, ley 33, ti-
tulo 32, lib. 2. El juez que entrare tome cuen-
ta al que saliere, ley 34, tit. 32, lib. 2. No se
pague é los vireyes, presidentes y oficiales sus
salarios, sino hubieren tomado cuenta de los
bienes de difunto', ley 35, tit. 32, lib. 1. Al
entrego de la caja de bienes de difuntos se ha-
lle el virey 6 presidente, y el alcance se pague
en la misma moneda, ley 36, tit. 32, lib. 2.
Los tenedores de estos bienes, albaceas y tes..
tamentarios no salgan de la provincia sin dar
cuenta, ley 37, tit. 32, lib. a. No se dé li-
cencia it ninguna persona para venir a estos
reinos , sino constare por testimonio que no es
deudor de bienes cle difuntos, ley 38, tit. 32,
lib. 2. El juez general envie cada ah() relacion
de lo que se debiere, ley 39, tit. 32, lib. 2. El
oidor que acabare de ser juez envie al consejo
la relacion que se ordena, ley 4o, tit. 32, li-
bro 2 Los escribanos dé,, cada año al del ca-
bildo los testamentos, y éste al juez general, si
lo mandare, ley 4i, tit. 3i, lib. 2. Donde
hubiere herederos y ejecutores de testamen-
tos , no se introduzga el juez ni la justicia,
ley 42, hit. 32, lib. a (12). En el conocimien-
to de las causas de los que murieren abintes-
tato 6 con memorias particulares, se proceda
conforme a la ley 43, tit. 32 , lib. 2 ( 13). Al
tiempo de entregar estos bienes se examinen
los recaudos, y no se entreguen los de extran.
jeros, ni de naturales á ellos, ley 44, tit. 32,
lib. 2. Estos bienes se entreguen á herederos tí
con poderes legitimos: y en cuanto ä los acres -
dores se guarden las leyes, ley 45 , tit. 32,
lib. 2. Las albaceas y testamentarios remitan
estos bienes á In casa (le contra tacita) dentro de
un aim, con relacion del estado: y pasado, th'
cuenta con pago, ley 46, tit. 32 , lib. 2 ( 14).
En las mandas , legados y otras disposiciones
se guarde lo ordenado, ley 47 , lit. 32 ,

(12) Se declara que corresponde al juzgado (le
bienes de difuntos la testamentaría de uno que falle-
ció dejando tres herederos en España y siete en A nie-
rica, y que al mismo juzgado se debe dar noticia por
la justicia ordinaria en aquellos casos en que estas ' e.
ben conocer de tos legados e intereses pertencriei.-
tes tí ausentes; deelarAndose lo conveniente cuarilio
resulten tanibien estado los herederos de 1,:s intesta-
dos, siendo el objeto de dicho Juzgado general el e-
coger los bienes de lo .; que tamo en dejandulos ausen-
tes por test:u/leido ó sin el, ä no ser que tetigan los
mismos nombrado apuLerado con poder suficiente,
(u. 4 ib.)

(13) Dchiendo cl juzgarlo pasar al conocinlientò
de la intendencia lo que di 6 a relaeion a la real ha-
cienda ,	 .5 lb.)

(14) Y los 1,:iciales reales ajusten los fletes al
t i, l ovo del end: d :	 eu Amér:ca ,	 6 ib )
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(untos se lleven la;C11,11 y Con qué distin-
cion , ley 8, tit. 32, lib. 2. El juez dé las li•
branzas en la forma que se ordena, con car-
go de pagar lo mal librada

'
 ley 9, tit. 32,

lib. 2. La cobranza de estos bienes se cometa
¿ las justicias, y habiéndose de enviar ejecuto-
res, lo resuelva la audiencia z tome la cuenta
el juez general con intervencron de los oficia-
les reales, ley so, tit. 3a, lib. 2. La audien-
cia señale el salario los ejecutores, y el juez
nombre á los que alli se expresan, 1. tit. 32,
lib. 2. No se despachen comisarios general-
mente para bienes de difuntos, y en qué ca-
sos y forma se pueden despachar, ley 12,
tit. 32 lib. 2. Las comisiones de bienes de
difuntos pasen ante los escribanos del juzgado
y los comisarios dén fianzas, ley 13, tit. 32,
lib. 2. Los oficiales reales y el depositario ge-
neral tengan libro en que tomen la razon
los comisarios, ley x4, tit. 33, lib. 2. Los jue-
ces procedan contra los comisarios que no en-
tregaren luego lo cobrado, y qué género de
bienes se han de entregar al depositario gene-
¡al, ley 15, tit. 32, lib. 2. El depositario ge-
neral de estos bienes pueda llevar á tres por
ciento de los bienes en géneros; y la pasta 6
reales entren efectivamente en la caja, ley 16,
tit. 32, lib. 2. La caja de estos bienes esté don.
de la real, ó en otra parte de las casas reales,
ley 17 , tit. 3a, lib. 2. Las justicias de los dis-
tritos hagan inventario de los bienes de difun-
tos, y envien copia al juez y oficiales reales,
ley 18„ tit. 32, lib. 2. Donde no hubiere au-
diencia

'
 los gobernadores y oficiales rea-

les nombren juez de estos bienes, ley 19, ti-
tulo 32, lib. 2. En cada pueblo donde no hu-
biere caja real, haya tres tenedores de bie-
nes de difuntos, ley 20 , tit. 32, lib. 2. Cada
mes se haga balance de lo cobrado, y todo en.
tre en el arca, ley 21 tit. 32, lib. 2. Donde
no hubiere tenedores de bienes de difuntos,
los recojan y remitan los que se declara, 1. 22,
tit. 32 , lib. 2. No entren estos bienes en po-
der del defensor ni escribano, ley 23, tit. 32,
lib 2. Señalese un dia de cada semana en que
se abra la ca ja de bienes de difuntos, ley 24,
tit. 32, lib. 2. Las cajas de estos bienes, su
cuenta y razon, sean á cargo de los oficiales
reales, ley 25 9 tito 32 , lib. a (11i. Las cajas
de estos bienes estiú donde residieren los ofi-
ciales reales de laWeincia, ley 26, tit. 32,
lib. 2. Los ofieixt«r afiiiicen por estos bienes,
ley 27, tit. 32, lib. 2. Los oficiales reales tu-
rnen las cuentas de. estäti.bienes y cobren los
alcances, y en qué turma se ha de poner cobro
á esta hacienda, ley 28, lit. 32, lib. 2. Los
oficiales reales cada a tomen la cuenta de
estos bienes, le.j1429- , it. 32, lib. 1. Los alba-

tejo de Indias 6 de Guerra; debiendo el juzgado mi-
litar conocer única y exclusivamente , siempre que
los de este fuel o hayan pasado tí las bubas con SUS

cuerpos, ti teniendo en ellas destinos dependientes
de los mismos, (n. 2 ib.)

(11) Se extingue la contaduria de dichos len.,
que lidia et) Lima, y be encargan su, funciohes un
contador de resultas con una ayuda de costa, (n. 3 iL.)
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tir el residuos la casa de contrataeion , ley 58,
t. 32, 1. 2. En las Indias no se valgan de estos
bienes, ley 59, tit. 32, lib. a. Estos bienes ea
Filipinas entren en la real caja, y se paguen en
la de Méjico del situado, ley 6o, t. 32, lib. s.
Estos bienes en la Esparto'a se envien en cnss
ros y azúcar, ley 6s, tit. 32, lib. a. Estos bie-
nes recogidos en Cartagena no se lleven
Santa Fe, y los de Santa Marta se lleven i
Cartagena, ley 62, tit. 32, lib. 2. Los generas
les de galeones y flotas hagan cobrar ks bie-
nes de difuntos en llegando i los puerto*,
ley 63, tit. 3, lib. a. Falleciendo alguno en
el mar, el maestre del navio inventarie los bie-
nes , y los traigan á ti casa, ley  , tit. 32,
lib. 2. Los escribanos de naos den relaciones
juradas de los que murieren en los bajeles,
ley 65, tit. 32, lib. 2. Los bienes de difuntos
vengan á su riesgo y costa , ley 66, tit. 32,
lib. 2. Estos bienes y los que hubieren tenido
su cargo , si el bajel se apartare ó diere al
traves, se entreguen y traigan conforme a la
ley 67, t. 32, 1. 2. Los generales no SC valgan
de estos bienes. ley 68, tit. 32, lib. 1. El oi-
dor juez de estos bienes y oficiales reales, en-
vien cada año los bienes de difuntos y vacan-
tes, como se ordena, ley 69, tit. 32 ., lib. 2. Loe
vireyes, presidentes, jueces generales y justi-
cias hagan cumplir y ejecutar lo resuelto sobre
bienes de difuntos, ley 7o, tit. 32, lib. 3.

JUZGADO DE INDIOS.

V. indios en la ley 47 , Lit.	 lib. 6.

JUZGADO DE PROVINCIA.

Los oidores de las audiencias donde no hu-
biere alcaldes deIcrimen, bagan audiencia de
provincia, ley 1, tit. 39 , lib. 2. Los alcal-
des del crimen de Lima y Illsjico bagan au-
diencia. de provincia, ley 2, lit,. i, lib. 2.
Por muerte ó ausencia de alcaldes no se imen-
bre oidor para el juzgado de provincia, y fal-
tando Lodos, se nombren letrados , ley 3, ti-.
talo 1 9 , lib. 2. El oidor asesor de Cruzada
haga audiencia de provincia, de forma que no
haga falta para todo, ley 4, tit. 1 9 , lib. 2. Los
jueces de provincia den los despachos para
oficiales reales por requisitoria, ley 5, tit. 19,
lib. 2.

bro 3 (15). No habiendo heredero en las In-
dias, se envien los bienes de difuntos ii España,
ley 48, tit. 32, lib. 2. Enviense estos bienes
con distincion de los que tuvieren dueños co-
nocidos ó fueren vacantes, ley 49, tit. 32,1. 2.
Lo que montaren las demandas de bienes de
difuntos, no se remita, y\ los pleitos se sigan
y fenezcan, ley 5o, tit. 3a, lib. s. Los testa-
mentos, inventarios y papeles se traigan sepa-
rados del oro y plata, como no se puedan
romper, ley 5i, tit. 32, lib. 2. Las partidas de
estos bienes y redencion de cautivos, vengan
separadas de la real hacienda, con relacion y
órden de que se paguen las costas de ellas mis-
mas, ley 52, tit. 32, lib. 2. Los jueces de es-
tos bienes no lleven derechos: y al escribano
y pregonero se les pague 4 tasacion , lev
lit. 32, lib. 2. Los tenedores de estos bienes
no lleven derechos: y en cuanto ä los deposi-
tarios se guarde lo proveido, ley 5 4. , tit. 32,
lib. 2. Forma de inventariar y vender los tes-
tamentarios y albaceas los bienes de difuntos,
ley 55, tit. 32, lib. 2 (16). A la venta de estos
bienes preceda tasacion, ley 56, tit. 32, lib. 2-
No se trueque el oro ni saque ninguna canti.
dad de la caja de bienes de difuntos, ley 57,
tit. 32, lib. 2. Los vireyes y audiencias hagan
cumplir los testamentos de los difuntos y remi.

(15) Y ~bien lo nuevamente dispuesto; 1." So-
bre que el juzgado no conozca de las herencias citan-
do existen descendientes, od ascendientes , parien-
tes trasversales que deban. heredar. 2.° Que tampoco
conozca si no constase por notoriedad 6 judicialmen-
te que los herederos están ausentes y que es mayor
el número de estos en caso de beberlos tambien pre-
sentes. 3 •0 Que igualmente tampoco conozca de las
herencias de los indios. 4.° Ni de los bienes de los
cWrigns naturales y originarios de la América. 5.° Ni
cuando pareciese testamento con herederos ó ejecti.
toros presentes. 6.° Que excuse el juzgado invertir
el quinto en fundaciones piadosas. 7.° Y tomar cono-
cimiento de las testamentarias por el solo motivo de
estar los legatarios ausentes; teniendose presente que
los que perciben las herencias 6 legados pertene-
cientes á ausentes con su poder, debeu afianzar de
que efectivamente se los entregarán; que no se debe
por ahora obligar mí los testamentarios mostrar las
memorias 6 co :::: micados secretos que les hayan de-
jado, y finaintente, que el juez de bienes de d;funtos
y no el consulado debió conocer del abintestato de
un comerciante que molió en quiebra, pero que era
europeo y tenia MI madre en Espaela , Us. 7 ib )

(10) MI11,14.14 observar posteriormente, (u. 9 ib.)

FIN DEL INDICE DE LA PR13IERA PART
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LABOR DE MONEDA.
Por la casa de Sevilla, en la de la moneda.

V. Cata de Contratado') en la ley 68, lit. a,
lib. 9. De la plata y oro en las casas de moneda
de estos reinos. V. Merla en la nota tit. 9 lib. 9.

LADO.
Haga dar el general á las naos. V. Genera-

les en la ley 84, tit. ¡5, lib. 9.

LAGUNA.
De Méjico contribucion de los eclesiásticos

para su desagüe. V. Clérigos en la ley 13, tit. 12,
lib. s.

LANAS.
Proctirese que las lanas de las Indias se con-

traten con estos reinos, ley 2, lit. 28, lib. 4.

LANGOSTA.
Repartimiento entre eclesiásticos, seculares

y veal hacienda. V. Sisas en la ley 5, tit. 15, lib. 4.

L ASTR E.
Lleven los bajeles. V. Generales en la ley 37,

tit. 15, lib. 9. De piedra lleven las naos. V. Gene-
rales en la ley 84, tit. z5, lib. 9. El ca.pitan de
la maestranza señale sitio para el lastre zahor-
ra que se sacare. V. Fabricadores en la ley 28,
tit. 28, lib. 9.

LAXAS.
Minas de las laxas, salario, sustento y paga

de los indios. V. Servicio personal en minus en
la ley 13, tit. ¡5, lib. 6.

LEGITIMACIONES.
Se remitan al consejo. V. illuUencias en la

ley 120, tit. z 5, lib. 6.

LEGOS.
Por qué causas no sean excomulgados. V. Ar-

zobispos en la ley 47, tit. 7, lib. 1. Interpuestos
en los contratos de religiosos y clérigos, sean cas-
tigados. V. Clérigos en la ley 5, lit. 12, lib. a.
Partícipes en las propiedades de los religiosos
sean castigados. V. Religiosos en la ley 5o, tit. *4,
lib. 1.

LENGUA.
Castellana aprendan los indios. V. Indios en

2. a PARTE.

la ley tit. 8, lib. 6. Los curas doctrineros se-
pan la lengua de los indios que han de adminis-
trar, ley 24, tit. 6, hl>. s. Los clérigos y religio-
sos no sean admitidos ä doctrinas, si no supieren
la lengua de los indios y presentaren fe del cate-
drático, ley 3o, tit. 6,1ib. (1). Sepan loe doctri-
neros, 6 sean removidos y dispongan í los jadias
en la española. V. Cia.as en las leyes 4 y 5, tul. e3,

lib. 2. Aprendan los religiosos para ser doctrine-
ros. V. Religiosos Doctrineros en la ley 5, tit. 15,
lib. i. Haya cátedra de ella en las universidades:
forma de su provision en Méjico: y au lectura
en Lima y Quito: y para drden sacerdotal pre-
ceda certificacion del catedrático. V. Universi-
dades en las leyes 46, 49, 58, 55 y 56, tit. 22.
lib. t. Arte 6 vocabulario de la lengua de los in-
dios no se imprima sin ser visto y examinado.
V.
dios,

	 impresos en la ley 3, tit. 24, lib. s.

LETR A DOS.
Graduados, sean preferidos en las prebendas.

V. Patronazgo en la ley 5, tit. 6, lib. s.

LEVANTISCOS.
Marineros. V. Marineros co la ley 83, tit. 25,

lib. 9.
LEVAS.

De gente, su cuenta. V. Contadoret dcl Con-
tejo en ley so, tit. si, lib. a.

LEYES.
De esta Recopilacion se guarden en la forma

y casos que se refieren, ley 1, tit. s, lib. 2. De
los reinos de Castilla, se guaiden en lo que no
estuviere decidido por las de las Indias, ley 2,

lit. t, lib. 2. De los reinos de Castilla, tocantes
á tninas se guarden en las Indias, ley 3, ;U. s,
lib. 2. Guárdense las que los indios tenian anti-
guatnente y no se opusieren nuestra sagrada re-
ligion, ni ä las de este libro, ley 4, tic 1, lib. 2.
Las que fueren en favor de los indios se ejecu-
ten, sin embargo de a pelacion 6 suplicacion, ley 5,
tit. lib. a. Las qrdenanzas, provisiones y man-
damientos despacTiados para conservacion de los
indios se envien al consejo, ley 6, tit. z, lib. 3.
Las ordenanzas para la casa de contratado!), tra-
to y comercio de las Indias, se guarden en ellas,

(1) Sin embargo, se previene últimamente que
/os párrocos no desmerezcan por saber solamente el
castellano. (u. 11 ib.)

La
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ley 7, tit. a, lib. a. En las proviiiiiii 3r titula;
se ponga el dictado el rey contb -en esta ley te
refiere, ley 8, tit. e, lib. 2. Que indistintamente
pe dikije, 1 los presidentes de las audiencias rea-

le ditheditait cbsfoilite 1 las calidades de las
gpterieß, ley 9, tit4, t. lib. 2. Las Mutas que se
slispaParen, dirigidas -a firillintea 4 presiden

‘ % .tes reudiencias, por quién se han de ejecutar: y
p.

 '

, 44 vivey 6 presidente no teoga mas que un voto,

.' >7ley te; 1i1 i, lib. 2. El responder i lo que es-
t fribe. n'Ignito:0 iniiiiitros, no perjudica á la juris-

• ': timos que tienen los vireyes en gobierno, ley i 2,
4/1

,	 tit. e, eb. a. Las justicias reates avisen al conste-
' .... le #e Indias de lo que por otros consejos se les es

• '' erlidire, y guarden las leyes y ordenanzas de las
Indias, ley 38, tit. s, lib. a. Para su informacion,
que ,nplicia debe. preceder en el consejo: sean con.
forme a Iiii 'de estos reinos Je Castilla: para ha-
cer 6 revocar leyea, cuantos votos han de 'colmar
rir. V. 'eo'itsejo de Indias en las leyes 12, a3,
y t5

,. 	 • ,...
, tat..2,1,1b. 2. Se publiquen y cuiles. V. Con-

dejo ,3e iddias e'n la ley 24, tit. 2 9 lib. 2. De
, Mtais. V. adiéncias en la ley ¡23 y siguien-

tes tit. :4, 1a). 2. De la plata. V. Administracion
tia real haNleiaa en la ley 12, tit. 8, lib. 8.

LIBERTAD DE LOS INDIOS.

toslódios 'sean libres y- no sujetos å ningun

	

i 1
ero
.I n

de
J	 , 

servi 
•

,gen dumbre, y restituidos 1 aus pro-
pAis:iiaiitralezas los que fueren tenidos por escla-
vos: y fas justicias lo averigüen y castiguen, ley i,

: .... is	 k
Me 2,. Ills. 6. Sean castigados con rigor los tuco-

' meisderoique vendieren sus indios, ley 2, tit. 2,
lib. 6 Las cacique. y Principales no tengan por
iscraies'á abs sujetos, ni los vendan ni truequen:
y los espadolea no hagan compras ni rescates de
ellos, ley 3, tit. 2, lib. 6. Los indios del Brasil
llegados á loa puertos de las Indias sean puestos
en libertad, ley 4, cit. 2, lib. 6. Los indios del
Brasil 6 dernereición 'de Portugal, sean libres en
las Indio, ley 5, tit. 2, lib. 6. Procúrele casti-
gar i los que de la villa de San Pablo del Bra-
sil van ä cautivar indios del Paraguay, ley e, tit. 2,
lib. 6. En Tucuman 7 Rio de la Plata no se ven-

"ilma ni tóttipren Ida indios 'ilue llaman de resca-
tes, ley 7, tit. 2. lib. 6. La prilibicion de escla-
vitud, se entienda con los indios aprisionados en
Malocas, en Tucuman

' 
Bici de la Plata y Para-

guay, ley 8, lit. 2, lib. 6. Nómbrese un ministro
4 persona de satisfaccion en cada provincia que
'conozca de la libertad de los indios, ley 9, tit. 2,
lib. 6. Los corregidores y alcaldes mayores no

. dial:u:can de la libertad de los indios: den cuenta
lis `andencias y los fiscales sigan las causas,

'ley ib,"iit. ' 2, lib. 6. No se presten ni enagenen
los radios' por ninguu titulo, ni pongan en las
veti‘al de las haciendas, ley II, tit. 2, lib. 6. So-

' bre ga libektad d esclavitud de los mindanaos, con
que ifistincion y diferencia se ha de proceder,
ley 12, lit. 2, lib. 6. Los caribr s que fueren á

' hacer 
los	

ä las Islas, se hagan esclavos, ex -
•
•repto us ineaores de catorce ailos y mugeres,
ley 13; lit. 2, lib. O. Dispdnese sobre la libertad
'de los iiidicil de Chile, y se manda que a ella sean
restituidos, ley 14, tit. 2, lib. 6, (2). Los que bu-

hieren tenido indios por esclavos ton titulo, no
sean condenados á que les paguen cosa algu n a,
ley :5, tit. 2, lib. 6. Revalidense las órdenes de
la libertad de los indios, y se da nueva provid en-
de en los de Chile, ley t6, tit. 2, lib. 6. Los
Mesiánicos y seglares avisen si algunos indios no
gbzen libertad. V. Protectores en la ley 14, tit. 6,
lib. 6. Defiéndanla los fiscales. V. Fiscales en la
ley 37, tit. 8, lib. 1. Conozca el oidor visitador.
V. Oidores visitadores en la ley a 2, tit. 3',
11..2. A los que proclamaren 1 la libertad, oigan
las audiencias, y provean justicia. V. Negros en
la ley 8, lit. 5, lib. 7.

LIBRAMIENTOS.
En el tesorero del consejo se tome la runa.

V. Tesorero del Consejo en ley t.:, tit, 7, lib. a.

LIBR A1NZ AS.
No se libre ni pague de la real hacienda sin

örden del rey, ley i, lit 28, lib 8 (3). Si los
oficiales reales pagaren sin órden del rey, aun-
que sea con fianzas, incurran et pena de priva-
cion de oficio y pagar con el doblo, ley 2, lit. 28,
lib. 8. Los oficiales reales repliquen 1 las libran-
zas de los vireyes y las que fueren contra órde-
nes y el modo con que lo han de hacer, ley 3,
tit. 28, lib. 8. Los oidores adviertan à los vireyes
de la prohibicion de librar sin drden del rey,
ley 4, tit. 28, lib 8. Los fiscales de las audien-
cias contradigan a las libranzas dadas contra dr-
den del rey, ley 5, tit. 28, lib. 8. Los contadores
de cuentas se excusen de tomar la razon de
branzas contra drden y remitan relacion de las
causas y motivos, ley 6, tit. 28, lib. 8 No se li-
bren ni paguen ayudas de costa, ni entreteni-
mientos sin &den del rey, y repliquen los ofi-
ciales reales, ley 7, tit. 28, lib. 8. La prohibiclon
de librar sin drden del rey, se guarde en suel-
dos militares no vencidos, ley 8, tit. 28, lib. 8.
No se libre á religiosos, ni 1 monasterios sin dr-
den del rei, ley 9, tit. 28, lib. 8. A titulo de li-
mosna no libren los vireyes de Nueva Espaia
tal salarios que corrieren sin as'stencia, y se de-
clara que las quitas y vacioues son efectos extraor-
dinarios, ley so, (it. 28, lib. 8. Los vireyee y pre-
sideotes gobernadores en lo gastos precisos de la
real hacienda, guarden lo ordenado por la ley
tit. 38, lib. 8. En las juntas y acuerdos para li-
brar por los accidentes que se ofrecieren, se esté

lo que votare la mayor parte, y en discordia al
voto del virey 6 presidente y todos los de la junta
firmen, ley 12, lit. 28, lib. 8. Los gobernadores
y capitanes gener ales de las provincias procedan
en los gastos que se ofrecieren de nuevos acci-
dentes para librar y gastar de la real hacienda,
conforme á la ley 113, tit. 28, lib. 8. Los gober-
nadores de los puertos marítimos no gasten de la
hacienda real sin preceder junta, ley 14, lit 28.
lib. 8. Lo que se ha de gastar de hacienda real
en ocasiones de guerras se modere y tase, y eUG-•

les han de ser, ley 15, tit. 28, lib. 8. A los fac-
tores y proveedores se les libre de la hacienda
del rey para gastos de su real servicio, con in.) -
deracion y den cuenta, ley 6, tit. 28, lib. 8. Las
pagas de las cajas se hagan en reales 6 en plata,

(2) "Reencargado nuevamente su cumplituieuto'
(o. 1. I.)

(5) Y teniéndose presente lo prevenido en la ma-
teria por la ordenanza de intendentes. (n. 1 ii, )



por su justo valor: y si la paga se hiciere en pu-
ta, se haga la cuenta conforme al verdadero y co-
man, ley 17, tit. 28, lib. 8. No se pague libran-
za i deudor de hacienda real d que deba dar cuen-
tas hasta que satisfaga, ley 18, tit. 28, lib. 8. Las
pagas de hacienda real sean efectivas y no en li-
branzas: y los deudores paguen en la caja real,
con efecto, ley 19, tit. 28, lib. 8. En loa casos de
poder librar, los oficiales reales retengan en SU

poder las recaudos originales, ley 209 tit. 28,
lib. 8. Se din y pasen por los oficiales reales, y
violo se han de examinar, ley 21, tit. 28, lib. 8.
Los recaudos de las libranzas se justifiquen por
todos los oficiales reales, ley 22 9 tit. 28, lib. 8.
En la prelaciun de las libranzas se guarde justi-
cia, ley 23, tit. 28, lib. 8. No se paguen en oro.
Y. Salarios en la ley i6, tit. 26, lib. 8. En las
cajas reales de las Indias sean por consulta par-
ticular y relacion, como  se ordena. V. Consejo
de hullas en la ley 29, tit 2, lib. 2. No din las
audiencias en las cajas reales. V. Audiencias co
la ley 131, lit. 15, lib. a. Hasta qué cantidad
las pueden dar las audiencias. V. Audiencias en
la ley 155, Os 15, lii, 2. En la caja real, con
tradigan los fiscales. V. t'Escales en la ley 19,
tit. 8, lib. a. De las audiencias en penas y con-
denaciones no se paguen de hacienda real y sean
por antelacion. V. Penas de ctimara en las le-
yes 17, 21, 23. 24, y 29, lit. 25, lib. 2. À los
militares quien las ha de firmar en los presidios.
V. Castellanos en la ley 19, lit. 8, lib. 3. De
sueldos de militares, sin derechos. V. Soldados
en la ley 26, tit. 12, lib. 3. Los oficiales reales
den cuenta de lo librado. V. Residencias en la
ley 33, tit. 15, lib. 5. Eleccion y paga de libran-
zas por la casa, por quien se ha de hacer y fir-
mar: las pagas con qué solemnidad: y si fueren
para iglesias, monasterios, hospitales y ornamen-
tos, de los caudales y bolsas que administra, las
rubrique el presidente: las libranzas á prelados
y ministros con que circunstancias se han de pa-
gar. V. Casa de Contratacion en las leyes 72, 73,
74, 75, 77 y 78, lit. 1, lib. 9. Sobre averías, SUS

calidades, recaudos y justificacion. V. ...turnia en

las leyes 30, 32, y 34, tit. 9, lib. 9. Sobre ave-

na para compras. V. Averia en la ley 42, tit. 9,
lib. 9. No den los generales para si, ni para otros
ministros, ni ofiriales y con que moderacion po-

drán. V. Generales en la ley 112, tit. i5, lib g.

LIBROS IMPR ESOS.
No se impriman libros de materias de In-

dias sin ser vistos y aprobados por el consejo de
indias, ley 1, tit. 24, lib. 1 (4). No puedan pasar

las Indias libros impresos que traten de mate-
rias de Indias, sin licencia y aprobacion del con-

sejo, ley 2, tit. 24, lib. s. No se impritna, ni use

arte, d sorabulario de lengua de los indios sin

haberse vista y examinado, ley 3, tit. 24, lib.

No se Ile n en ni consientan en las Indias libros
profanos y fabulosos, ley 4, tic. 24, lib. s. Para

pasar libros á las Indias 3 e pongan específicamen-
te en los registros, ley 5, tit. 24, lib. s. Los pro-

visores y oficiales rea'es se hallen en la visita de
navíos para reconocer, los libros, ley 6, tit. 249

(4) No se puede imprimir ningun papel en ilcre-
cho sin licencia del tribunal donde pende el negocio.
(n. 1i1 )

zLI	 De leyes de las Indias.	 U
%Bija. Los libros prohibidos se recojan, roe guar-
de lo Ordenado por el consejo de inquisicion, ley 7,
tit. 24, lib. 1. Los libros del rezo no 80 lleven ä
las Indias sin permision del monesAerio de San
Lorenzo el Real, ley 8, tit, 24, lib. 1. Forma de
poner cobro en los libros del rezo y so procedi-
do, ley 9, tit. 24, lib. t. 4, casa de contratacion
embargue los libros del rezo que se llevaren para
las Indias, sin licencia y drdco del monaster..io ast

San Lorenzo el Real, ley 10, 0, 34, 4- 1.143
oficiales reales de las Indias encaminen los libros
del rezo, cobren su procedido y 19 remiAao: y
qué nrdeo tia de guardar la casa de retstratacion,
ley 1 i, lit. i4, lib. a. El oidor maa antiguo dg
cada audiencia conozca privativamente de eatiaee
del rezo introducido contra el privi legio die Sap
Lorenzo el Real, ley 1 a, tit. 2..4, ‘W 1. 1...,ge conj.
denariones que se aplicaren i la cimera, e Raen
de haber introducido el rezo eip IICe11011, se 119117
gan por cuenta S parte y el oidor lleve kf que ift
tocare, ley t3, tit. e4, lib. 1 necdjapee los librea
de herejes é impidase su comuniengion, ley 8 4,
ta. 24, lib. 1. De cada libro que se seitripliere
en las Indias se remitan veinte el goneein, ley iS,
tit. 21, lib. i. (5). De materias de Indias ig veae
y censuren por uno de los del consejo. V. Conse-

jo de Indias en los autoe 4 y 5, lib. 8 , tit. 24,

referidos Lt. 2, lih 2.	 •1

	LIBROS REALES. ''"	 1
En todas las cajas reales haya libro de la A-

zon general de tala la hacienda real, ley 1, tk i,
lib. 8. (6). En la caja real haya libro timen de
lo que entrare, ley 2, ii/..iYAb. 8. > Las lii1j#i da
libro coman se nuMeren y robriquesi, y él cOi-
tatlor tenga otro duplieadd, ley 3, tít. 7, lib. 8 •
Estén rubticados y en qué forma, ley 4, t n t. 7,
lib. 8. Cada oficial real leuga libró sepa Me); ley e,
tit. 7, lib. 8. En la' caja ielf haya tibio 'ili to
que cptra y sale de ella, y' idino t ie bii`n 'de ¿e&.

tar las partidas por sus ginerós, gle, 
res, ley 6, di. 7, lib. 8 (7 ). En la caja'.0.11lia
libro de lo que se ”acare para '.Volver ti ella; 4ei, ,

tit. 7. lib. 8'. En la caja haya libro' pa4ikblar Ab
gastos en . kilt i me nos, m u n iciones y iii a illitlemi,
ley 8, tit. 7', lib. 8. En la caja haya IiibAille'tit•
botos de la corona real, leif 4, tit. 7,"Iiii.e'Dil
libro de tasas se saque le razon de lo'

m	
ill	 itie: 'Mi=j

tan, y se forme otro libro por donde const ; y le
tengan el presidente y oidores, ley lo, 0(.7, lib 8.
Haya en la caji libro de los pueblos diiellos del
distrito aui del rey como de particulares;ley x e,
tit. 7 , lib. 8. En la caja haya libro inactual de
quintos y derechos de fundidor que pertenecen al
rey, c4nto se ha de formar, ley ir 2, lit. 7, lib. 8.
En la caja real haya libro de remaches, y mani-
festaciones, ley 13, tit. 7, lib. 8. En la caja haya

(5) Se niega á la universidad de Lima la preten-
sion de teuer derecho pata imprimir los libros que
escriben sus mttrictilados. (n. 2 ib.)

(6) El que por 	 gun motivo se podrá extraer,
y si solamente eu caso urgentísimo secarse copia cle;
mismo per el escribano de gobierno y concurriendo
un ministro togado. (n. lib.)

(7) Y se declara que los ministros de las audien-
cias cuando cobren aus sueldos deban acudir por sí
6 por medio de ecrsonas autorizadas para el efecto,

lirmar las partidas y dar los correspondientes re-
cibos. (mi 2 ib.)
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LI	 Ladiee

libro de las minas que perteeeete id rey, ley 14,
tic. 7, lib. 8. Los oficiales reales de los puertos
tengan libro de lo que cobraren de almojarifaz-
go, ley, :5, tit. 7, lib. 8. En la caja haya libro
mayor del cargo de almojarifazgos , y forma de
aseadar las partidas, ley 16, tit. 7. lib. 8. En la ca.
la haya libro en que se asienten los descaminos,
ley 17, tit.7, lib. 8. En la caja haya libro en que
se ¡tienten las denunciaciones de contrabandos y
descaminos, ley x8, tit. 7. lib. 8. En la caja' haya
libro manual de almojarifazgos, novenos, penas
de cansara, descaminos, restituciones, extraordi-
narios y otros géneros, ley x9, tit. 7, lib. 8. Los
oficiales reales tengan libro de oficios vendibles y
renunciables, y reconozcan si las partes han lle-
vado confirmacion, le) 20, tit. 7, lib. 8. De los
almacenes reales tengan libro el factor y tesore-
ro, ley, 21, di. 7, lib. 8. (8). En la caja real haya
dos libros de almonedas, ley 12. tit. 7, lib. 8. En
la caja haya libro de reinstes de lo que se ven-
'diere en almoneda pública, ley 23, tit. 7, lib. 8.
'En la caja haya dos libros de data de libranzas
que se pagaren de la real hacienda, ley 24, tit. 7,
lib. 8. En la caja haya libro en que el contador
asiente los libramientos á la letra, ley 25, tit. 7,
lib. 8. Cada oficial éltal tenga un libro de memo-
rias, y el escribano de la real hacienda otro,
ley 26, tit. 7, lib. 8. El tesorero tenga libro es-
pecial en que se haga cargo, ley 27, tit. 7, lib. 8.
.En la caja haya libro de acuerdos y le tenga el
contador: y forma de resolver en casos de discor-
dia, ley 28, tit. 7, lib. 8. Los oficiales reales ten
gan libro de comisiones para cobrar alcabalas, y
por él se tome cuenta á los receptores, ley 299
tit. 7, lib. 8. Los oficiales reales tengan libro don •
de copien las instrucciones, cédulas y ordenan-
zas tocantes i la hacienda real, ley 3o, tit 7. lila 8.

, Los libros y papeles tocantes á la real hacienda,
estén ea un archivo con tantas llaves, cuantos
fueren loa oficiales reales, ley 3x, fat, 7, lib. 8.
Y papeles de hacienda real no se saquen fuera de
la caja, ley 32, tit. 7, lib. 8. Cédulas, escrita-
:ras, cartas, tocantes å la real hacienda, que se
'semen de la caja, se hagan volver por las justi-
'eles, ley 33, tit. 7, lib. 8. Todos los tribunales,
;peces, cabildos y_ concejos tengan y guarden esta
riecinsilacion, y un libro de cédulas, y despachos,
,ley 34, tit. 7, lib. 8. Que ha de haber en el con-
be. V. Consejo de Indias en la fez 26, tit. 2,
lib. 2. De las secretarias, cuáles y cuantos han die
ser y de qué materias y su guarda y custodia.

• V. 'Secretarios en las leyes 40,41, 42, 43, 44,
4.5, 46, y 48, tit. 6, lib. 2. Que ha de tener el
escribano de amara del consejo, el del inventa-
rio, otro de condenaciones ,v otro de juramentos.
Y. Escribano de cansara del Consejo en las le-
yes 2, 6, y so, tit. so, lib. a. De los contadores
del consejo, di cargo del contador mas antiguo y
todos los guarden que son los contenidos en el
titulo do Contadores del Consejo en las leyes '7,
y x x, hasta la ley 23, tit. i i, lib. 2. De las au-
diencias reales. V. Audiencias en la ley x56,
y ssg. tit. 15, lib. 1. De acuerdo pueda reconocer
el visitador de audiencia, y en qué parte. V. Pi-

(8) Debiéndose 'llevar la cuenta de los efectos
contenida:. eu los mismos, en los términos que nue-
vamente se previene. (u. 3 ib.)

general	 11.11

deudores generales en la ley 16, lit 34. lib. 2.
De los cabildos de las ciudades. V. cabildos en
las leyes x6, x7, y 19 tit. 9. lib. 4. Del fundidor
y ensayador y cómo se ha de averiguar el error
en los ensayes. V. Fundidor en la rey 14, Iii. 22,
lib. 4. De tributos y tasas. v. Tributos y tasas
en la ley 38, tit. 5. lib. 6. De los contadores de
cuentas tengan libro de los que las deben dar y
de receptas y de inventario, de cuentas pendien-
tes y fenecidas, de alcances, resultaiy diligencias,
rentas y otros efectos. V. Tribunales de Cuen-
tas en las leyes 7, 8, 9, to, y x z, tit. 1, lib. 8.
De acuerdos tengan los contadores de cuentas. V.
Tribunales de Cuentas en la ley 38, tit. s. lib. 8.
De fianzas de oficiales reales y su renovacion, ten -
gan los contadores de cuentas. V. Tribunales de
Cuentas en la ley 52, tit. x, lib. 8. De venta de ofi-
cios y confirmaciones, remision, y cuenta de estos
efectos. V. renta de oficios en la ley 29, ( i l. 209
lib. 8. De almonedas y reinstes. V. Almonedas
en la le) 2, tit. 25, lib. 8. De almonedas se han
de firmar y seiialar, y no se ha de hacer en plie.
gos sueltos. V. Almonedas en la ley 5, tit. 25,
lib. 8. De la casa de contratacion, de hacienda
de particulares ausentes detenida ti embargada:
de entrada y salida , su forma y disposiciun: de
acuerdos à cargo del contador de memorias: de
quitaciones, de ayudas de costas y mercedes: de
cartas estritas al rey, de provisiones para las In-
dias, de provisiones y obligaciones: de obras y ar-
madas: de fianzas de pasajeros por tiempo limi-
tado: de despachos que se lea enviaren por el
rey. V. Casa de Contratacion en las leyes 81,
y sig. hasta la 92, lit. I. lib. 9 Del contador de
la casa, para el cargo y data del tesorero y far

.
 -

tor. V. Contador de la Casa en la ley 38, tit. a,
lib. 9. Del contador de la casa, con razon de los
nombres patria y padres de los pasajeros. V. Con.
tador de la casa en la ley 47, tit. 2, lib. 9. Su
forma para el cargo del factor. V. Factor de la
Casa en la ley 51, tit. 2, lib. 9. De licencias de
navíos y pasajeros á las Indias, y ejecucion de
las fianzas y su forma. V. Fiscal de la Casa
en la ley 21 , di 3, lib. 9. De condenaciones de
penas de rimara, tengan el juez de Cádiz y su
receptor. V. Juez de cadiz en la ley so, tit. 4.,

lib. 9. De acuerdos. V. Consulado de Sevilla
la ley 35, tit. 6, lib. 9 . De naos perdidas y su
carga. V. Consulado de Sevilla en la ley 54,
tit 6, lib. 9 De 104 contadores de averías. V. Con-
taduria de avenas en las leyes 16, y 17, ti!. 8,
lib 9. De los contadores diputados. V. Contada-
rin de avenas en la lev 47, tit. 8, lib. 9. De sa-
larios. V. Contaduria ;le ~das en la ley 57,
tit. 8, lib. 9. De cédulas y prorogaciones. V. Jae-
ces de registros de las Canarias en la ley I 5,
tit. 4.o, lib. 9. De tributos tocantes á las iglesias.
V. Tributos y tasas, en la ley 34, tit. 5, lib. 6.

LICENCIAS.
Para pasar å las Indias los clérigos y los re-

ligiosos, y en su defecto qué impedimentos tie-
nen. V. .Arzobispos en la ley 8, tit. 7, lib. t.
De clérigos y religiosos para venir de las Indias
ä estos reinos, y cómo han de ser persuadidos
para que no vengan. V. Ch;rigos en las leye4 16,
17 y 18, tit. 12, lib. s. Para pasar á las Indias
necesaria is los doctrineros para percibir el esti-



LI	 De leyes de
pendio. V. Curas en la ley 22, titb x3, lab, t.
Para pasar los religiosos si las Indias, con que ca-
lidades: no los dejen pasar de los puertos ni volver
de las Indias 4 España, lino la tuvieren espe-
cial del rey. V. Religiosos en las leyes r3, 16 y
18, tit. 84, lib. x. Necesarias al religio , o para ser
calificador. V. Inquisicion en la ley 29, núm. 17,
tit. 19, lib. 1. Con causa bastante no se consulten.
V. tonsejo de Indias en el auto 3, lit. 2. lib. 2.
Para pasar 4 las Indias se excusen. V. Consejo
de !radias en el auto 32, tit. 2, lib. 2. A los mi-
litares y aventureros de Chile. V. Guerra en la
ley as, tit. 4, lib. 3. A reformados y vecinos,
V. Guerra en la ley 23, tit. 4, lib. 3. Para entrar
en la ranchería de perlas. V. Pe.squeria de perlas
en la ley 22 ,tit. 25, lib. 4. De obrajes. V. Obra-
jes en la ley 2, tit. 21 4 lib. 4 Para salir de la pro-
vincia, y pena por la contravencion. V. Terrni-
nos de las gobernaciones en la ley 57, lit. 1,
lib. 5 Por los proto - snedicos se den á los presentes.
V. Proto-ntedicos en la ley 6, tit. 6, lib. 5. De
los sangleyes para vivir en Filipinas no se dén
por intereses en propio beneficio: con que inter-
vencion se han de dar: y á los sangleyes cristianos
no se lleven derechos por salir 4 eontratar. Véa-
se Sangleyes en las leyes i, 2 y 3, tit. 18, lib. 6.
De los sangleyes, tduirese la ratero y cuenta de lo
procedido. V. Cuentas en la ley ir, lit. 29, li-
bro 8. Para pasar 4 Indias y llevar esclavos, no
se vendan. V. Jueces oficiales de la Casa en la
ley 29, iii. 2, lib 9. De navíos y pasajeros, U-
bro especial en poder del fiscal de la casa. Véa-
se Fiscal de la Casa en la ley as, lit. 3, lib. 9.
De pasajeros, los cabos no consientan que pasen
sin ellas. V. Generales en la ley 21, tit. 15,1i-
bro 9. De navios. V. Generales en la ley 44, ti.
talo 15, lib. 9. Sin ella no pasen religiosos. Véa-
se instruccion de generales en la ley 133, tit. i5,
lib. 9 De los generales para venir los soldados
ri aus pretensiones. V Soldados en los autos 120

y 135, tit. 2, lib. 2. De pasajeros. V. Pasajeros
en el tit. 26, lib. 9. Para sacar algo de los puer.
tos. V. Visitas de ~t'os en la 5o, tit. 35, lib. 9.
Del general de Tierra . Firme á los navíos que
van ii los puertos. V. Navegacion y viaje en la
ley 19. tit. 36, lib. 9. Conozcan de ellas lot visi-
tedores de Tierra-Firme. V. Ksitatiores gene-
rales en la ley 4o, tit. 34, lib. 2. De navíos no
se cargue navío sin licencia. V. Pisitas de 041V/03

en la ley s, tit. 35, lib. 9. Para fundar obrajes.
V. Obrajes en la ley 1, tit. 26, lib. 4.

LIGA.
Eu la plata para fundirla en barras, prohibida.

V. Pandit:ion en la ley 5, tit. 23, lib. 4.

LIMA.

Cuentee de la caja de Lima, cuándo se pue-
den tomar. V. Cuentas en la ley 20, 14. 29, li-
bro 8. Su consolado. V. Consulados do Lima y
Mejico en el tit. 46, lib 9.

LIMOSNAS.

De vino y aceite. V. Monasterios en las le-
yes 7, 8, 9, ro, 11, 12 y 13, tit. 3, lib. t. De
livrina en Filipinas 4 los religiosos. V. Monas-
terios en la ley .14, tit. 3, lib. r. De medicinas
y dietas, á qué monasterios se ha de dar. Vea-

2.' PAUTE.

Ifts*Indias.	 _.LL	 6
te Monasierias ~la' ley 't 5, tit. 3,.lib. t. Del
eey sin,zalidad de pagar mesada. V. Mesada en
la ley 2, 1;1. x7, lib. t. Y. Questores en el ti-
tulo 21, lib. x. De vino que se da en Méjico it
los religiosos di S. Francisco, sea sin el descuen-
to que se refiere. V. .Sisqs en la ley 8, tit.
lib. 4. No se alquilen ni den de limosna los in-
dios de mita en Chile. V. Servio.° personal era
Chile, en la ley 33, tit s6; lib. 6..Y demandas
en los viajes. V. Generales en la leriAntit.
lib. 9, cap. 58. Cuál se puede pereit los artille-
ros al tiempo de los socorros. VV.Wrii/lerfet
la ley 4o. tit. 23. lib. 9.

	LINO.	 .
Los vireyes y ,gohernadores bagan sembrar

y beneficiar lino y cittimo y los indios se apli-
quen 4 esta granjería, ley 20, lit. i8, lib. 4.0;

' LISTAS.

Pe monasterios y religiosos y de loe tuncos
y doctrinas. V. lieirgiosoa en la leyes a y '3, ti-
tulo 14,,lib. t. De loa militares de Chile .y Fili-
pinas se eemitán con las cuentas: lo mismo se
observe ;en Panamá y en otras caja. que se re-
fieren. V. Tribunales slcs Cuentas en las leyes
79, 80 y 83, tit. 1, lib. 8. De la gente de mar,
se hagan con tiempo. V. Presidente de la Casa
en la ley 9. tit. i,lib. 9. De la vente de mar,
Y guerra y su forinacion. V. Feeder dala Ar-
mada en las leyes ' 5 y 9H iit; i6, lib 9.' El vee-
dor y contador den lista de la gente al provee-
dor. V. Feedor de la armada ,la ley 49,
tit. 16, lib. 9. De la gente de la armada ante el
escribano mayor, y sobre el sueldo y fianzas de
abono. V. Escribano mayor de Armadas en las
leyes 2 y 3, tit. 20, lib. 9. De la gente de mar,
se de duplicado de ellas i los generales. V. Ha-
rineros en la ley II tit. a5, lib. 9. De vuelta de
viaje qué personas se pueden admitir. V. Kifi.-
las ;le sVarios en la ley 62, tit. 35, lib. 9.

,
LLAMAMIENTOS.

'Por los vireyes y audiencias 4 los clérigos y
religiosos. V. Clérigos en la ley 22, tit. 12, lib. s.
Y convocatorias de los presidentes 4 los minis-
tros de las audiencias. V. Presidentes en la ley
u, tit. 16, lib.

(9) Encargado de nuevo y con repeticiou
cumplimiento de esta ley. (n. 5 ib.)

Bb

r. •

LLAVES.
De los situados tengan los gobernadores.

V. Dotacion de Presidios en la ley r6, tit. 9,
lib. 3. De la caja grial,	 falsa de algun

quien se han de entregar. V. Tribunales de
hacienda real en la ley 4, '1 3, lib. 8. De la
caja real en el ínterin que se renuevan las fian-
zas, quien las ha de tener, y con que distincinn.
V. Oficiales Reales en la ley 6, lit 4, In,. g.
De la caja real por impedimento de los oficia-
les reales y la del que estuviere impedido, d
quién se ha de entregar. V. Oficiales Reales eh
las leyes 20 y 21, cit. 4, lib. 8. De las cejas rea-
les', su distribucion , cerraduras y forma: pu&
danse entregar en caso de enfermedad. Llaves
del cofre de marcas y punzones no las tengan los
que se declara. V. Cajas Reales en las leyes 2, 4,



•

e e	
"

KilübEhits.

.6	 .1611	 koporil	 1111.1
1,8 y 9, th. :4 • Iib, 8. Del , irebirei . 'db lee 'cales
reales. V. bros reales ea : 4e tu. 7,
lib. 8. Del almacen ?atarazana de la casa. VEa-

, le Pactar de la Cal4 ea le ley 52, tit. 2,

."	 nAvER6s.
,.	 Jueces oficiales de la casa se hallen tí la en-
, eso de ora y plata de particulares: interven-
gan en So reduccioa de ore y plata moneda:

* Caten presentes cuando se abtan las arcas: por au
„legítimo impedinututo cómo se han abrir: si se
ausentaren queden otros, en su lugar. V. Casa de
C,ontratacion en la, lee, 63, 64, 65, 66 y 67,
tit. 1, lib. 9.	 .`;'"

3 e II"
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4a lLti)rig ii esclavos no traigm vanas. Y Ne -
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1,; ..,;	 ' ',OJAL ..... 1 . h.:11.0) •f, .ml,

• IN:mitin% de la badenes reir, ''Por 7dondli.
1 r .''Eavio de la leal eltaeWrida eli la ley 7, ti-
tato 3o, lib."8.	 '	 •

\	 .
LUTOS.

De las audiencias. Y. Andieneias en la ley
177, tit. 15, lib. 2. Del» ministras de 134 au-
diencias de las indias y de los contador« de ave-
ría dala casa. Y. Precedencias en las leyes io3
y zo5, tit. i5,lLs .3. De las ciudades piguen-
se de, loa propios:V.. Propios en la ley zo,
Wi3011%.
.5	 (i tr .•	 I	 '	 6.Í

-	 J. /II :•I	 1 .14Jirt. •	 .

-.. ,1 sEneendida-k los huela llevaren .de anille no
se les quiten las armas. Y. illguaeiles en 'la ley
z3,tit. 7, lib. 5. :; 11 I !

. ,Par* centes'eniMpeo conveniente. V. Arba.
Joulas en la ley 12, tit. 17, lib. 4. En la liaba-
pa no se corten caobas sino para el ser% icio del
rey 6 fábricas de navíos, ley s3, tit. 17, lib. 4.
_Puedan cortar los indios de los montes como
,puedan ,crecer y aumentarse, ley 4, lit. ¿7 , Ii-
bro Ji,. kn la Ilabana se las de cortar y condu-
LkI l a: euadersionsno se ordena, ley t5, tit. 57, n
isS 41.

; I 'MAIESTRES "DE Itie0S.'
tul A

Se,» naturales de estos reinos y examinados
'Por la casa, ley 15, tit. 24., lib. 9. No lleven en
tus nay,íos pilo» qtauno sean esatilinados, ley
16, tit. 2, lib., gii110.11 pilotos, aprobados puedan

(11

ir pebir @Medies sin otro.. leriamete , ley lit. 24,
lib. 9. Lob dnehos de nana puedan ir por maes-
tres de ellas sin ser examinados llevando pilo-
tos que lo pean, ley t8, tit. 24, lib. 9. Los due-
ños de naos viacaines puedan ir por maestres de
ellas, renunciando para el efecto sus hidalguías,
ley 19, tit. 24, lib. 9. Den fianzas de diez mil
ducados conforme ä la ley 20, tit. 24, lib. 9.
Afiancen de que no fletarán de contado ni mas
carga de la que pudieren llevar sus nav los, ley
ni, tit.'24, lib. 9. Puedan dar para sus fianzas
diferentes personas, con que entre todas hagan los
diez mil ducados dr la ley 20 de este lit., le• 22,
tit • 24, lib. 9. Las fianzas de los maestres ile nans
no se reciban basta estar visitadas las naos de
primera visita, ley 23, tit. 24, lib.. g. Las fianzas
de los capitanes y maestres sean tambien y con
especialidad para los bienes de difuntos que hu-
bieren muerto en la navegacion y entraren en su
poder, ley 24, tit. 24, lib. 9. No sean molesta-
dos por la fianza de estar á derecho por la visita,
ley 25, tit..24, lib. 9 Galeones y pataches de ellos
tengan el sueldo que se declara, kv 26, tit. 24,
lib. 9. No se de visita ä ninguno si no hubiere
satisfecho el registro antecedente, ley 27, tit. 24,
lib. 9. Lleven certificacion de la casa ä las In-
dias de haber cumplido su registro, ley 28, ti-
tulo 24, lib. 9. Y dueños de naos y fragatas
guarden es las Indias lo ordenado en la veguri-

ralad y fianzas de un puerto á otro, ley 29, tit. 24,
-Kb. 9. Ningun maestre ni otra persona pueda
meter ropa en nao despues de visitada so la pe-
na de la 1 y 3o, tit. 24, lib. 9.. Lleven instruccion
de la casa, guarden las leyes, y con qué pena y
eplicacion: sean las de este titulo y 1.13 notifiquen
á los que navegaren en sus naos y n los oficiales
3eales de las Indias, ley 31, tit. 24, lib 9 Va-
yan:en derechura su viaje y en llegando entre-
gueá las cartas y regiätros, ley 32, tit. 24, lib. 9.
Puedan tomar en las Canarias los mantenimien-
tos necesarios y no otra cosa, ley 35, tit. 24, li-
bro 9. Saquen de las Indias mantenimientos para
llegar ti S villa, ley 36, tit. 24, lib. 9 No llagan

-dejacion de aus navios en ninguna isla ni otra
-parte, y vengan en derechura, ix la casa de contra-
taeiron;,y eh caso que los navíos no estén para
navegar, que diligencias se han de hacer, ley 38,
tit. 24, lib. 9. Llegando las naos ti los puertas
de Espaiia, no salte ninguna persona en tierra
antes de la visita; y qué se Ira de hacer en caso
fortuito ri extrema necesidad de bastimentos, ley
40, tit. 24, lib. 9. Póngase por capitulo de ins-
truccion a los maestres de nana que no reciban
tontee-maestres ni marineros extranjeros, ley 14,
tit. 25, lib. 9. Puedan llevar dos o tres esclavos
propios con las calidades de la ley 16, tit. 25, li-
bro 9. De armada den cuenta de bastimentos y
las cosas de obligaciones de su cargo V. Con-

tadaria de nuerias en la ley 37, tit. 8, lib. 9.
INo lleven rancho de pasajeros. V. Generales tu
la ley 33, tit. 15, lib. 9. Naturales de estos rei-
nos. V. Pi/olos en l a ley s4, hit. 23, lib. 9. Su
exiírnen y donde. V. Pi.olos en las leyes 15 y
18, tit 23, lib. 9. Admitidos en discordia en el
eximen de pilotos. V. Pilotos en la ley 27, ti-
tulo 23, lib. 9 Sean examinados por las obliga-
corbes de aus oficios, ley 28, tit. 23, lib. 9. lte-
probados en el exinnen, y este se haga como con-

.1

Pasen 3n las Daos de armadas. V. Ge-
nerales en la ley 38, tit. 13; lib. 9.

LONJA.
• De Sevilla, lea negocios ocas privativamen-
-k. al ,C011eiCiO. V. Consejo de Indias en la ley

a,Aib. 2. Sus cuentas. V. Consulado de
berii/aenla ley 33, tit. 6, lib. 9. iltgaae en
sl1t Fa .cestratacion. Y.,Cosasuludo de Sevilla en

6, libro 9.	 .1
',II

LOROK'''



MA	 De leyes de
viene: nombre la casa de ettneatacion quien de

el grado if falta de quien lo debe dar: dese car-
ta de ezismen y con qué calidades, y qué se ha-
n si esta carta se perdiere. V. Pilotos el las le-
yes 29, 3o, 31, 32 y 33, tit. 23, lib. 9. Descrip-
cion, diarios y observaciones de los viajes y al.
tura de los puertos. V. Pilotos en las leyes 37 y
38, tit. 23, lib. 9. Y capitanes de nariz no con-
sientan blasfemias, juramentos ni juegos ezcesi vos,
ley 33, tit. 24, lib. 9. Forma en que han de ha-
cer los capitanes y maestres de naos las ecbazo-
nes al mar reservando la artilleria y jarcia, ley
34. tit. 24., lib. 9. Guarden con los que murie-
ren en el mar lo que se dispone por la ley 37,
tit. 24, lib. 9. Y otros no den catas de Indias •
particulares hasta que se hayan entregadolas del
rey y sacado licencia, ley 39, tit. 24, lib. 9 Lle-
ven las des tercias partes de agua en pipai, y la:

•otra en botijas, y de que calidad, ley 4,5; lit. 24,
lib. 9.

MAESTRES DE PLATA. .
haya maestres de plata nombrados 'per

-rey, y ti alguno falleciere se haga conforme' . á
la ley 1, tu.. 24, lib. 9. Los maestrages de plata

•se provean conforme ä estas leyes y no se ad-.
imitan por beneficio, ley 2, 111. 24, lib. 9. Afian-
cen en cantidad de veinte y cinco mil ducados,
con abonos, ley 3, tit. 24, lib. 9. Oblíguense
entregar la hacienda del rey, sin descuento de
mermas, ley 4, tit. 24, lib. 9. Reciban lo que fue-
re de su cargo y el general los apremie, ley 5,
lit. 24, lib. 9. Cuando se embargue nao para
Galeon de plata, el dueño 6 maestres de ella va-
ya por maestre de plata dando las t'imitas, ley 6,
tit. 24., lib. 9. El general señale galeones á los
maestres de plata nombrados para que registren
lo que se les entregare, ley 7, tit. 24, lib. 9. No
puedan llevar mas que el uno por ciento, ley
8, tit. 24, lib. 9. Que llevaren 6 trajeren oro,
plata y otras cosas sin registros, incurran en las
penas de la ley 9, tit. 24, lib. 9. El general apre-
mie y castigue a los maestres de plata que tra-
jeren oro, plata 6 géneros sin registro, ley so,
tit. 24, lib. 9 Traigan testimonio de lo que deja-
ren en las Indias 6 pasaren it otros galenes, ley.
si , tit. 24, lib. 9. Muestreo en la casa haber sa-
tisfecho los registros, ley 12, tit. 24, lib. 9. Cumn-
pan con entregarla ä sus dueños y los dueños.
con dar paradero, ley 13, tit. $ 24, lib. 9. Los'
jueces de la casa satisfagan los registros de /os
lmaestres de plata de lo que se entregaren, ley
14, tit. 24., lib. 9. Del mar de/ Sur. V. Ar-
'midas del mar del Sur en la ley	 tit. 44,
ho. 9.	 r

MAESTRES DE RACIONES.

Sus calidades, fianzas y cuentas, ley 41, titu-
lo 24, lib. 9. En cada galeon de armada haya
un maestre de raciones y jarcia, un ayudante de
niaestre y un guardian, ley 42, cit. 24, lib. 9.
No se les entregue cosa alguna sin intervencion
del veedor ó su oficial mayor, ley 43, tit. 24, li-
bio 9. Forma de entregar los bastimentos, mu-
niciones y respectos á los maestres de raciones,
ley 44., tit. 24., lib. 9. Lleven medidas de agua
y vino conforme á las de Sevi!la, ley 46, tit. 24,
hub. 9. No lleven cosa alguna por guardar á la

• las Indias. MIRA
¡feote las .pipas del ahorro, ley 47, tit. 14, II-
brosiSean bien tratados, ley 48, tit. 24,
Que no hubieren ¿adoso cuenta, ea puedan ser
elegidos otra vez, ley 49, tit. 24, lib. 9. Din atas
cuentas por relaciones juradas, ley 5o, tit. 24.,
libro 9. Nombre el proveedor. y.. proveedor en
la ley 42, iit. 17, lib. . e

MAESTRES DE JARCUL '

Vease Jarcia en . 1a ley so, tit. 29, lib. 4.'

M.%.EST1R0 MAYOR.
Jtabriesi 'y carpintería: V. Pabriejdores

fábrie as en la ley 1,•11W28, lib. 9.

MA ESTR E EgCtJEL A.
De la uni 'versidá die eircd,ses preeminen-

cias. V. Voiverviriavier calo ley z3, lit. 22, li••

,!IIIAGIST,E, Riel

_re)js)o	 sn del ,ad,444., ny se prohiben

er !,19.rj_ „‘e4if, •;i liefee'elqe
di;	 .11

redmz.	 i.1 ottliqfild

Prohiberet que 'tes ladibi	 les
parlit g eknlä de Mata' ed	 '	 Tribstres

tasas en la ley 46,	 6.

. 11..1 MA414 (JUZGA DO.
Por SOIS . ' 	 'Asittelotes sitiarles" ea 'la

ley 3o, tit. 34, lib. C.'	 '" '1.1 

mÁfAX4."
Ley de Malinii Sobe if,leleek'reb4mien.

das. V. Atitliericiiist aii.' ti ley3 y st'dulentes,
Lit 15, lib. 2. Lej. de Milinar; prelii131killiu co-
nocimiento ä los alada« del crimen. V. Alcal-
de: del Crimen en la ley 28„ 1.0., tr51 le. 2.

MALOCAS.
•Indos aprisionados cd Malocas, libFie

de. V. Libertad de los indios en 'la ley 8,
tit. 2, lib.

`-'514Nt.iAtip.ArTos.
•:Ejecutorios. V ..; 4adiencias en la ley .aza,

,tit,.	 Deolos contadores de cuentasisu
,ejerucion.	 tribureaks de Ctientas en la ley
66, fit. 8.

• -5 ,rArilMOÇA.
Molinos de iiiio'diocados pirón,' para mo-.	 t

lerla	 perinitaei e9	 PárogOayt. Y. Obrajes
'en la ley	 26, Iib, 4.	 ,

; MANIFEST ACION. : •

De minas de oro. V. 'Mirras en la ley 2,
1it. ej, lib. 4. De las perlas en la pesquería y
ante quien se ha de hacer. V. Pesqueria de
perlas en la ley 4r, gin.: e5, lib. 4. Su libro.
V. Libros Reales en la ley e3,-tit. 7, lib. 8.
Oro y , plata de los , quintuikse írninifieste. Vea-
Ne Quintos Reales•en la ley 6, tit. so, lib. 8. De
plata por quintar se admitan en ,la Veracruz.'
V. Quintos Reales en la ley 15, fit. so, lib. 8.
No se slén cédulas de .Mahifestociones de naos al
traves y navíos de-aviso: en que:cosas ae
tau: pt curdo det maestre queduaniZestare las con-
fianzas: libertad de la pena al que manifestare.



.8	 MA	 Indice "gene.ral	 XIX
- V. Registros ea las leyes So, 51, 55 y 56,, it-:

tolo 33; lib. 9. No admitan los ofieidesieales.
• V. nsitas de Napias en It ley •39,42. 35r,

N'o 9.	 •	 '	 •	 (	 , 11 39 I qi n

,	 MANtlyki 1 fJ	 ; 4 i

g; Nospitales de Manir: ' it Cttio eárgo 'han de
estar forma de su hospitalidad' y lo especial en
el de los sangleyes. V. Hospitales ea las leyes
1.7 9 20 y al, tit. 4, lib. a

MANIPULO.
Los Indios no sean compelidos á ofrecer al

manípulo. V. Tratamiento de los 4d103 en la
Ley 8, lit. so, lib, 6.

MA.N.TEN MI ENTOS.• ,

Su comercio libre en las Indias. V. Comer-
cio en la ley 8, tit. 18, lib. 4. Los ireyes de
la Nueva ES1041 procuren que la Isla de Cu-
ba este bien abastecida, ley 9, tit. s8, lib. 4.
Los vireyes del Perú no iinpidan lievar mante-
nimientos de Trujillo y Saña á Panamá, ley lo,
tit. 8, lib. 4. Los gobernadores de Santa Marta
no impidan la saca de mantenimientos para
Cartagena, ley si, tit. 18, lib. 4. No se impi-
da flevarlosa Fortobelo, ley ¡2, iii. 18. lib. 4.

MAR ACA1B0.
No tomen os vecinos Ist registrado para Va-

rio:s. Y. Navegacion de las Islas de Barlo-
vento en la ley 14, tit•	 ,42 lib

MAIX. DEL SUR.

Sus armadas. , Y. Airadas del mar del Sur

90„ek tii• 4/1,	 eiiant4, la avería. V. 'lee-

' re« en,la,	 9 lib s

,..)intrbIARCASb

• !poeag afsar el adelantada. s V. Descubrimien-
tos por tierra en la ley 12, Va. 3, lib. 4. Es-
ten en la caja Real. V. Cajas Reales en la ley
8, tit. 6, lib. 8. Marquen y quinten todos en
sus provincias, y de otra forma no se saque de
ellas, ni traiga oro. 11i. plata. V. Quintos Rea-
les en las leyes 9 y' tit. so, lib. 8. Del oro
y plata del puerto de Aguilar, y en el de Cabi-
te: y forma de marcar el orn y plata en pasta, y
joyas. V. Quintos Reales en las leyes la, 16 y
34, tit. so, lib. 8. Los plateros quinten y mar-
quen, y sea regla general, y qué pena correspon-
de al que no lo hiciere. V. Quintos Reales en
las leyes 48 y 49

'
 tu. lo, lib. 8. De las pipas.

M. reedor en la ley 18, tit. 16, lib. 9. En el
puerto de San Juan de Ulna. V. Puertos en
la ley 5, tit. 43, lib 9. Del oro y plata de las
tasas de moneda y fundiciones sean conformes y
estén en el arca de tres llaves, ley so, tit. 22,

• lib. 4.

MARCO.

• La pena del marco impuesta los amance-
bados, sea en las Indias al doblo,li no se lleve

los indios. V. Amancebados en las leyes 5 y

•6, tit. 8, lib. 7.

MAREANTES.
Acudan ti la cátedra de cosmografía. V. Pi2

loto mayor en la ley 6, tit. 23, lib 9. Y Uni.
versids2 de ntareantes . en el tit. 25, lib. 9.

1 " ;1AIGMARGallITA.
Surgideeo de los navíos que alli fueren. Véa-

se Alsrvegacion de las islas de Barlovento en
N ley is, tit. 42, lib. 9:

MARINEROS.
Sus preeminencias. V. Universidad de mes-

reantes en la ley 7, tit. 25, lib. 9. Al tiempo
de alistar la gente de mar, se halle presente el
general, con voto decisivo, y no se reciba al que
no fuere marinero, ley so, tit. 25, lib. 9. De
las listas de gente de mar se dé un duplicado al
general para el efecto que se declara, ley 11,
tit. 25, lib. 9. No sean admitidos en la carrera
de Indias, marineros extranjeros 6 gente sospe-
chosa, ley 12, tit. 25, lib. 9. En las armadas
y flotas se puedan admitir marineros levantiscos,
ley 13, tit. 25, lib. 9. Naturales no naveguen
en navíos extranjeros, ley 15, tit. 25, lib. 9.
La gente de mar concertada con un maestre, es-
té al .concierto, y no se pase á otro, ley 18, ti-
tulo 25, lib. 9. En caso de necesidad se puedan
recibir marineros en las Indias, ley 19, tit. 25,
lib. 9. Los oficiales reales de Indias hagan traer
la gente de mar de navíos que dieren al traves,
ley 20, tit. 25, lib. 9. Y gente de mar que fue-
re en los navios de esclavos negros, se bagan em-
barcar de vuelta de viaje, ley a l t lit. 25, lib. 9.
El general de la armada pueda repartir doscien-
tos ducados de ventaja entre los marineros, ley 22,

tit. 25, lib. 9. El general de la anteada repar-
ta las ventajas como se ordena, ley 23, tit. 25,
lib. 9. El general reparta con igualdad las ven-
tajas entre los marioeros de armada y capitana y
altniranta de flota de Tierra-Firme, ley 24, titu-
lo 25, lib. 9. Las justicias y oficiales reales no
conozcan de los montos y sueldos de la gente de
mar, aunque sean de navíos que hubieren dado
al través, porque esto toca los generales de ar-
madas y flotas, ley 25, tit. 25, lib. 9. La gente de
mar sea bien tratada y pagada de sus sueldos y
raciones, haciendo los remates con los descuentos,
ley 26, tit. 25, lib. 9. Lleven armas. V. Ar-
madas y Flotas en la ley 32, tit. 30, lib. 9.
Faltos, muertos y ausentes nótense en los regis-
tros. V. Registros en la ley 20, tit. 33, lib. 9.
A propósito para su ejercicio. V. Generales en
la ley 19, tit. 15, lib. 9. No bagan desórdenes en
los bastimento: en puertos de Indias. V. Gene-
rales en la ley 964, tit. 15, lib. 9. De la carrera •
no se asienten por soldados. V. reedor en la ley
12, tit. 16, lib. 9. Sus permisiones y procedido.
V. Soldados en la ley 13, tit. al, lib. 9. Sean
premiados sus servicios. V. Capitanes en la ley
14, tit. 21, lib. 9. Desertores. V. Capitanes en
las leyes 47 y!49, tit. ai, lib. 9. Y Soldados
en las leyes 46, 48, So y Si, tit. 21, lib. 9.

MARISCALES.
Preferidos en asiento por los oficiales reales.

V. Precedencias en la ley 99, tit. 15, lib. 3.
MATANZA.

De ganado por frutos episcopales. V. Arzo-
bispos en la ley 46, tit. 7, lib. 1. De ganado,
prohibido el exceso: Jueces de ella en casos ne-
cesarios: y lo especial en la Española: y hacer cue-
ros. V. Mesta en las leyes 18, 19 y 20, lit. 5,
lib. 5. De ganado. Jueces sobre esto. V. Pesqui-
sidores en la ley 28, tit. 1. lib. 7.



MEDIDAS.
Y pesos se regulen por las leyes de estos rei-

t ) Y aunque semejante cobro estuvo encar-
gado por bastantes años ti un juez privativo con los
dependientes precisos para el efecto, últimamente se
determina que su recaudacion, como la de las latuas,
se haga por los oficiales reales del mismo modo que
la de tos tiernas ramos de la real hacienda, (n. 1 ib.)

(2) Y teniendo al mismo tiempo presente las
nuevas aclaraciones hechas succesivamente á la
MIb1142. (u. 2 ib.)	 irr

ME De
MAYORAZGOS.

Que diligencias han de preceder para su fan-
dacio°. V. Wormaciones en la ley ao, tit. 33,
lib. 2. Puedan fundarlos descubridores prigicipa-
lee. V. Descubrimientos por tierra en la ley 24,
tit. 3, lib. 4.

MAYORDOMOS.

De las iglesias, legos, llanos y abonados. Véa-
se Iglesias en la ley 21, lit. 2, lib. s. O admi-
nistrador de fábricas, iglesias y hospitales de In.
dios, cihno se ha de nombrar. V. Patronazgo
en la ley 44, tit. 6, lib. a. De los vireyes no
hagan prisiones. V. Alguaciles en la ley 31, ti-
tulo 20, lib. 2. De la artillería, su cargo. V. Ar-
tilleria en la ley 6, tit. 22, lib. 9.

MAZEGUAL.
Proh ; bido el hospedaje en su casa. V. Re-

ducciones CO la ley 25, tit. 3, lib. 6.

MACEROS.
De las ciudades. V. Precedencias en la ley

86, tit. 15, lib. 3.

MEDIA ANNATA.
Cóbrese la media annata de las mercedes del

rey: itatroddzgase en las cajas reales, y remítase
ä España por cuenta aparte, ley i, tit. 19, li-
bro 8. (a) Los oficiales reales den cuentas de ella,
dónde y cómo las demas, ley 2, lit 19, lib. 8.
Remítase á estos reinos lo procedido de este de-
recho, con relacion especial de las partidas, diri-
gida al secretario del consejo i quien tocare !a
provincia, ley 3, tit. 19, lib. 8. Páguese de los
obcios, mercedes y honores, como se ordena: y
reßerense las reglas que tocan á la jurisdiccion y
reinos de las Indias, ley 4., tic. 1 9 , lib. 8 (2).
Su procedido no se gaste en otras necesidades por
argentes que sean, ley 5, (it. 19, lib. 8. Su pa-
ga antes de entregar los despachos. V. Secreta-
rios en el auto 1;83, tit. 6, lib. 1. No paguen
los guardas. V. risitas de novios en la ley 4.,
tit. 35, lib. 9. Forma de tornar la razon de los
despachos. V. Secretarios en la lee 53, tit. 6,
lib. 2.

MEDICINAS.
En qué forma se han de dar para los enfer-

mos. V. recibir en la ley 28, tit. .6, uI,. .
Para la armada. V. Proveedor en la ley 3, tí-
tulo 17, lib. 9.

MEDICOS.

V. Proto-médicos en las leyes 4 y 5, ti-
tulo 6, lib. 5 De la armada y su nombramien-
to y salario. V. Armadas y flotas en la ley 49,
tit. 3o, lib. 9,

las Indias.	 ME
nos. V. Pesos en la ley 22, tit. 18, lib. 4. Qué
han de llevar los maestres de raciones para el
agua y vino. V. Maestres de raciones en la ley
46,tit. 24, lib. 9.

MEMORIALES.
llagan los relatores por su mano. V. Re-

latores en la ley 4, tit. 9, lib. 2. De visitas y
residencias. V. Visitadores generales en la ley
4 t , tit. 34, lib. 2. Sin &mil fose reciban. Veas.
naves en la ley 44, lit. 3, libro 3.

MENORES.
No se admitan en ellos renunciaciones de

oficios. V. Renunciaciones de oficios en la ley
t o, tit. 25. lib. 8.

MENOR CUANTIA.
En el consejo V. Consejo de Indias en la Id

6o, tit. 2, lib. 2. En las audiencias reales,
cantidad y jueces. V. Audiencias en la ley 88,
tit. 15, lib. 2. Estos negocios rendian los visi-
tadores al gobierno y justicia. V. I' isitadores
nerales en la ley 31, tit. 34, lib. 2.

MERCADERES.
Que tiempo pueden estar en pueblos de in-

dios. V. Reducciones en la ley 24, tit. 3, libe 6.
Que tienen término limitado para pasar ti las
Indias. V. Casados en la ley 4, lit. 3, lib. 7.
No puedan ser oficiales reales. V. Oficiales rea-
les en la ley 54, tit. 4, lib. 8. Casados qué siena-
po pueden estar en las Indias: habiendo venido
por sus mngeres no vuelvan sin ellas: los que no
fueren mercaderes no pasen â ellas ti este titulo.
Y. Pasajeros en las leyes 29, 3o y 3i, tit. 26,
lib. 9. La casa de Sevilla avise de las licencias
que diere lb cargadores de 3ooe maravedis. V.
Pasajeros en la ley 33, tit. 26, lib. 9. Puedan
vender á como pudieren en la primera venta. V.
Consulado de Lima y Mejico en la ley 70 ,
tit. 46, lib. 9. No se hagan escrituras entre mer-
caderes, con saposirion de dinero prestado. V.
Consulados A Lima y Mejico en la ley 73.
tit. 46, lib. 9.

ER CA DERIAS.
No se lleven en naos de armadas. V. Gene-

rales en la ley 58, tit. 15, lib. 9.

MER CADO.
No sean molestados los indios ti ir ti ellos y

de que distancia han de ir. V. Tratamiento A
los indios en la ley t 1, tit. to, lib. 6.

MERCEDES.

Del rey á eclesiásticos, en las cajas reales ante
quien se han de pedir y con qué término se han
de pagar. V. Arzobispos en la ley 17, tit. 7, lib. s.
De su Majestad se consulten con la &den que las
impide: y en las alternativas y dudosas siempre
se entienda lo mas. V. Consejo de Indias en los
autos 73 y 8o, tit. 2, lib. 2. Consúltense con las
calidades que se declara. V. Consultas en el au-
to 46, tit. 6, lib. 2. Se hagan con comunicacion
de las audiencias en beneméritos: qui; calidades
han de tener: su necesidad: no en hacienda real:
donde hubieren servido: no en sus propios pue-
blos. V. Provision de oficios en las 19es 8, »3,
15, *6 y 17, tit. 2, lib. 3.

Cc

leyes de
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En la ropa de loa situados. V. Dotacion de
presidios en la ley 20, tit. 9 lib. 3. Y descuen-
tos en los situados. V. Soldados en la ley to,
tit. 12, lib. 3. No se admitan en descargo ä los
Aciales reales. V. Administracion de real huelen.
att en la ley x8, tit. 8. lib. 8. De las raciones de
vino y su descuento. V. Veedor en la ley 4o,
tit. 16, fitb. 9. No se admitan en descuento ä los
maestres de plata. V. Maestre de plata en la
ley 4.	 lib. 9.

MESONES.
Los visiten los gobernadores. V. Goberna-

dores en la ley 18, tit. 2, lib. 5. Los puedan vi-
sitar los a:caldes ordinarios. V. Alcaldes ordi-
agrio,: en la ley 17, tit, 3, lib. 5.

MES A D A.

Eclesiästica te cobre de las dignidades, ca-
mugías, raciones, medias raciones y otros oficios
y beneficios eclesiästiecue, y en qué forma y cuen-
ta, y í coya costa, ley i , tit. x7, lib. a (3). De
las limosnas que el rey hiciere no se cobre mesa-
da, ley 2, lit. :7, lib. t. Los oficiales reales en-
ven cada año relacion por menor de las perso-
nes que pagaren mesada, y de lo procedido, ley 3,
lit. 17 lib. t. De lo procedido de mesada se
supra 4; que faltare á cumplimiento de salarios,
y cesas de los ministros del consejo, ley 4, tit. a 7,

a. Los religiosos doctrineros paguen la me-
sada como se ordena, ley 5, tit. 37, lib. t. Las
presentaciones ä dignidades y prebendas se re-

iIan ä los oficiales reales, para que reciban la
lienza y aseguren las mesadas, aunque haya es-
pirado et tiempo de la concedo° de su Santidad,
Ier 6, tit. 17, lib. 1. En la contaduría del con.
ser se tome la razon de la mesada, mientras no
se ordenare otra cosa, auto 6t, tit. £7, lib. a.
Las eddulas de mesadas se remitan á los presiden-
tes, auto 189, di. 17, lib. Cláusula de que se
tome la rama. V. Secretarios en la ley 33, tit. 6,
la. 2. Seguridad de su cobranza y remision de
las cédulas. V. Secretarios en el auto 189, tit. 6,
lib. 2. Prevenga el tesorero del consejo que se
tome la razon de las cartas de pago. V. Tesorero
del Consejo ea el auto 61, tit. 7, lib. 2. Tómese
la razon de las mesadas eclesiásticas. V. Contado-
res del Consejo en la ley 25, y en el auto 6t,

x, lib. a.

mEsTA•
En la Nueva España se guarden las orde-

nanzas de la Mesta, é introduzga en las demas
provincias de las Indias, ley 1, tit. 5. lib. 5. Los
alcaldes de la Vesta sean elegidos por el cabildo
de la ciudad; y juren de osar bien sus oficios, ley 2,
iit. S, 1113. 5. Cada año se hagan dos concejos de
la Muta, y en qué tiempos, ley 3, tit. 5, lib. 5.
Para fue r concejos de la Mesta se publique pur
pregon, que todos lleven los ganados mesteños y
c.ouilea lo son, ley 4, Lit. 5, lib. 5. No se hagan

(3) Se concede la gracia de hacer dicho cobro
durante la vida de los señores reyes D. Cirios III yJi Carlos IV; y se declara sujetos i deberlo hacer
splanieute a los beneficiados cuyos emolumentos no
llegan i 300 ducados, debiendo en el caso de pasar
de dicha cantidad pagar la media anuda, (u. L. ib.)

general .	MI
concejos sin haber por lo metiós cinco hermanos
de la Mesta, ley 5, tit. 5, lib. 5. Los que tuvie-
ren trescientas cabezas de ganado, sean precisa-
mente hermanos de la Mesta, ley 6, tit. 5, lib. 5.
El concejo de la Mesta pueda hacer ordenanzas,
con que no se guarden hasta estar aprobadas y
publicadas, ley 7, tit. 5, lib. 5. Ninguno tenga en
su ganado señal de otro, ley 8, tit. 5, lib. S.
Ningun ganadero tenga señal de tronca, y qué es
tronca, ley 9, tit. 5, lib. 5. Si dos dueños de ga-
nado tuvieren una misma señal, el conejo de la
Mesta dé á cada uno la que le pareciere y sean
diferentes, ley to, tit. ä, lib. 5. El ganado mos-
trenco que se hallare en los concejos se deposite
y pregone, y no pareciendo dueño sea para la
cámara, ley tit. 5, lib. 5. Cada año hagan los
alcaldes de la Mesta pesquisa de oficio sobre los
hurtos de ganado, ley 12, lit. S, lib. 5. Las con-
denaciones y penas impuestas por la Mesta en
estos reinos de Castilla sean duplicadas en las I n-
dias, ley 13, tit. 5, lib. 5. Arriéndense las penas
en el concejo de la Mesta, ley 14, tit. 5, lib. 5
Los alcaldes de la Mesta lleven los derechos con-
forme los ordinarios y la parte de las penas se-
gun derecho, ley 15, tit. 5, lib. 5. Los alcalde.
y mayordomos de la Mesta, acabado, set oficios
den cuenta y estén á derecho con loa querellosos,
ley 16, tit. 5. lib. 5. No se saquen los ganados
necesarios á una provincia para otra, ley x7, tit. 5,
lib. 5. No se den licencias por los vireyes para
matar Alcas, ovejas, ni cabras, ley 18, tit. 5, lib. 5.
No se provean jueces de Matanzas por los vire-
yes de Nueva España, y en caso necesario sean
cuales convengan, ley 19, tit. 5, lib. 5. El pre-
sidente de Santo Domingo de con recato las li-
cencias para matar ganado y hacer cueros, ley ao,
tit. 5, lib. 5. Crianza de ganado mayor y menor,
permitida ä los indios. V. indios ea la ley 22,
dt. x, lib. 6. Indio pastor, en cuanto al ganado
perdido. V. Servicio personal en la ley 17,
tit. x3, lib. 6.

MESTIZOS.
Calidades para ser sacerdotes. V. Arzobispos

en la ley 7, tit. 7, lib. t. Con qué calidades han
de ser recibidas por religiosas. V. Arzobispos
en la ley 7, tit. 7. lib. 1. Niños, su col. gio en
Méjico. V. Colegios en ley 14, th. 23, lib. a. No
sean escribanos, ni notarios. V. Escribanos co
la ley 4o, tit. 8, lib. 5. No vivan en pueblos de
indios. V. Redacciones en las leyes 21 y 22,

tit. 3, lib. 6. No sean protectores de Indios. V.
Protectores en la ley 7, tit. 6, lib. 6. No carguen
indios. V. Servicio personal en la ley 13, tu. 12,
lib. 6. Como pueden volver ä las Indias. V. Pa-
sajeros en la ley 23, tit. 26, lib. 9.

METROPOLIT AN OS.
Usen de su derecho en las Iglesias sufragi-

neas. V. Arzobispos en la ley 49, tit. 7, lib. i.
MEJICO.

Su Altuindiga. V. Allairnligas en el lit. ,4,
lib. 4. Su consulado. V. Consulados de Lana y
Mejico ene' tit. 46, lib. 9.

MILICIA.
Títulos de capitanes de milicia no den los go-

bernadores y capitanes generales. V. Capitanes
en la ley a, tit. so, lib. 3.
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ordenad. ton loa eapafioles. V. Teser« es le
ley 4,tit. ea, lib. 8. No beneficien lo gg eltrirs.
V. cleirigos en la ley 4, lit. la, lib Segun las
leyes de estos reinos. V. Leyes en la ley J, tit. r,
lib. 2. Sus alcaldes. V. itealdos de minas en el
tit. 21 9 lib. 4. Cerca de donde las hubiere haya
pueblos de indios y en qué forma. V. Reduccib-
neo en la ley so, tit. 3, lib. 6. Indios de lea mi-
nas, modérese el exceso de sus tasas y gribiggtoe.
V. Tributos y tasas en las leyes 13 .y 43, g il. SI.
lib. 6. No se echen indios de minas por los que
se declara. Sr. Encomenderos en la ley aa, tit. 9,
lib. 6. Servicio personal de los indioe en minas.
V Servicio personal en minas en el lit. as, lib. 6.
Trabajen en ellas y sean condenados tí su servi-
cio los mulatos y negros libres por sus delitos.
V. Mulatos en la ley 4. tit..5, lib. 7. Visita de
las de Potosi. V. Tribunales de Cuentos en ..le.
ley 29, lit. 1, lib. 8. Libro de minas. V. eres'

reales en la ley 14, tit. 7, lib. 8. No beneficien
los oficiales reales. V. Oficiales reales en la
ley 464 tit. 4, lib. 8.

MI
MILITARES.

Ordenes militares, su visita informaciones..
V. Cédulas en la ley 39, lit. s, lib a.

MILPAS.
Su juei en Gtzatetnala. Y. Provision de ofi-

cios en la ley 65, tít. 2. lib. 3. Jueces de Milpas,
su nombramiento V. Arboledas en la ley 19,
tit. si, lib. 4.

MINAS.
Permiten descubrir y beneficiar minas tí to-

do. los españolés e indios, vasallos del rey, ley 1,
tit. 19. lib. 4. Los, descubridores de minas de
oro juren que lo manifestarán: y para descubri-
miento de minas, y ostrales de perlas preceda li-
cencia, ley 2, tit. 19, lib. 4. De lo que se prome
tiere is quien descubliere minas, se paguen las
dos tercias partes de la real hacienda: y la otra
paguen los interesados, ley 3, tit. x9, lib. 4. De
azogue se procuren descubrir, ley 4, tit. 1 9, lib. 4.
Los que sirven registren las minas que descu-
brieren para sus dueños , ley 5, tit. x9, lib. 4.
Guirdense las ordenanzas de denunciaciones de
minas y no se prorogue su término, ley 6. tit. 19,
lib 4. 'No se desperdicien en los ensayes y fun-
diciones los desmontes, escoriales, lamas, tabes y
relabes, ley 7, tit. 19, lib. 4. Los asientos de mi-
nas estén proveidos de basamentos: y no se con-
sientan estancar, ley 8 , tit. x9, lib. 4 (4). Tén-
gase cuidado con las minas y su beneficio, guar-
dando las órdenes dadas sobre el servicio perso-
nal de los indios, ley 9, tit. 19, lib. 4. Los vire
yes y presidentes conozcan en gobierno si con-
viene hacer ejecucion en los ingenios de moler
Metales, y los oficiales reales del pleito en justi-
cia, con apelación á las audiencias, ley so, tit. 19,
lib. 4. El cobre de las minas de Cuba se bene-
ficie y remita conforme á la ley 1 i tit. x9, lib. 4.
El que no fuere dueño de minas no pueda ven-
der metales, ley 12, tit. x9, lib. 4. Los esparto
les, mestizos, negros y mulatos libres, sean indu-
cidos á trabajar en las minas, ley 13, tit. x9,
lib. 4. Los indios puedan tener y labrar minas
de oro y plata como los espaimles, ley r4, tit. 19,
lib. 4. A los indios que descubrieren minas, se
les guarden las preeminencias que se declaran y
se haga merced ä los españoles y mestizos, ley x5,

tit. t9, lib. 4. En cuanto al estacarse en las mi-
nas te guarde con los indios lo que con los espa-
ñoles, ley 16, tit. 19, lib. 4. Cuanto a su admi-

nistracion, procdrese descubrir y beneficiar las
minas de plata y oro, guardando en los servic os
personales lo ordenado y prevenido, ley 1, tit. 11,
lib. 8. Del rey se puedan lal,rar, arrendar ó ven -
der si resultare mayor conveniencia, y los vire-
yes y presidentes den cuenta al consejo, ley 2,

tit 11, lib. 8. Los oficiales reales de Tierra Fir-
me apremien à los maestres de galeones á que
trai,g .iin el cobre que les entregaren y los gen , ra-

tes no lo impidan, ley 3, tit. 1 u , lib. 8. Del co-

bi e que se in icie de la Habana y m ' as partes,
no se disponga sin úrilei . de la junta de guerra
de Indias, ley 4., tit. ii, lib. 8. Las de alciebite
se tomen para el rey : y se labren algunas para
municiones, ley 5, ti g. g 1, lib. 8. Y otros descu-
brimientos, en llos se guarde con los indios lo

• -(1) Se encarga á los intendentes lo mismo que
esta ley niauda a kb vireyes, (n.

MINEROS.
Y azogueros sean favorecidos y en las.ejef' ti"

dones, reservados los instrpmentos der'iyanera7
je, ley 1, tit. 20, lib. 4. Habiendo de ter fceem
por deudas, sea en el real y asiento de migas,
d. nde asistieren, le‘ 2, lit. 2 0 , lib. 4 be Potosi
no sean detenidos en Lima por deudas de la real
hacienda, habiendo afianzado en aquella villa,
ley 3, Va. 20, lib. 4 Sean proveidos dé tos mal-
ees de los tributos y matei iales que bableieo me-

nester á precios justos, ley 4, tic. 2 0, lib. 4. Sus
pleitos se despachen en las audiencias con bre-
vedad, ley 5, tit. 2o, lib 4. De Filipinas gocen
todos los privilegios concedidos ä los mineros por
leyes y ordenanzas, ley 6, tit. 20, lib. 4. De Po-
tosi, puedan ser proveidos en corregimientos y
oficios públicos, ley 7, Vil 20, lib. 4.

MINDANAOS.
Su libertad, esclavitud y diferencia. V. Li-

bertad (le los indios en la ley 12 9 1i1. 2, lib. 6.

MINISTROS.
Togados su lugar en las universidades. V.

Universidades en la ley 28, tit. 22, lib..s. Del
consejo, no visiten. V. Consejeros en el auto 33,
tut 3, lib. 2. Togados no contraten, ni tengan
granjerías, ni se sirvan de los indios. V. Presi-

dentes en la ley 54, tit. i6, lib. a. Granjeriai
prohibidas: pena en que incurren las personas su-
puestas en confianza, no siembren granos: .no
(1,11 censo: no tengan canoas de perlas: no en-
tiendan en armadas ni minas: puedan enviar ä
estos reinos por lo necesario para sus personas
y casas: que próbanza es suficiente para la averi-
guacion: cuántos esclavos pueden tener. V. Oidge

res en la ley 55 y sig. tit. j6, lih 2. La prohi;-
bicion de tratar y contratar comprende á sus
mugeres, las cuales no intervel gan en negocios
suyos ó agenos: no hagan partido con abogados.
V. Oidores en las leyes 66 y 67, tit. 16, lb. 2.

Y Presidentes en la ley 68, tit. 16, lib 2. No
usen de poderes para cobranzas. V. Presidentes
en la ley 73, tit. 16, lib. 2. Y sus inugeres, cuan-
to á los juegos. V. Presidentes en las leyes 74.
y 75, tit. t6, lib, a. Paguen les butigneatós
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Iba Indios y como' se pueden servir de ellos. V.
Presidentes y oidores en las leyes 76 y 77, tit. x6,
ib. ar No entren en monasterios de monjas. V.
Presidentes en la ley 91, tit. 16, lib. a Para
Filipinas sean acomodados en las naos. V. Pire-
yes en la ley 92, tit. t6, lib. 2. Suspendidos, pa-
sado el tiempo de la suspension, no entren en sus
plazas sin especial licencia. V. Oidores en la ley 93,
tit. t6, lib. 2. No es desacato pedir licencia para
dejar laa plazas. V. Oidores en la ley 94., tit. 16,
lib. 2. Sobre no ponerse garnachas en la Corte.
V. Oidores en la ley 98, tit. 16, lib. 2. Inferio-
res de las audiencias de sus causas, que no fueren
sobre ~esos cometidos en sus oficios, conozcan
las josticiat ordinarias, ley 7, tit. 3o, lib. 2. De
la casa. VrJueces de la caso en la ley 29 y sic,
tit. 2. lib. 9. Preferidos en la comodidad del via-
je de las India& V. Generales en la ley 32, tit. 15,
lib. 9.

MISA.

se impida d los indios ir d misa los tilas
de fiesta y aprender la doctrina cristiana, ley 14,
tu t s, lib. s. Contra los indios que fueren á misa
l'as fiestas, no hagan las justicias averiguaciones.
V. Indios en la ley x5, tit. z, lib t. Del Santísi-
mo Sacramento se celebre los jueves. V. Eucaris-
tia en la ley a. tit. 1, lib. x. De las erecciones
cantadas. V. Erecciones en la ley x 2, tit. 2, lib. 1.
Por los que murieren en las Indias sin herederos,
en qué número, y por quién se ha de resol% er V.
Sepultaras en la ley 5, tit, ¡ti, lib. t. Para los
indios de Chile los dias de fiesta. V. Servicio
personal en Clule en la ley 6o, tit. x6, lib. 6.

MISIONES.
Sus gastos de donde se han pagar. V. Cajas

de censos en la ley 25, ih. 4, lib. 6.

MIS ION EROS.
Religiosos sean amparados y socorridos de lo

necesario. V. Religiosos en la ley 38, tit.
lib. t.

MITA.
Indios de mita no se recojan por los curas

y doctrineros. V. Curas en la ley io, tit. x3, lib. x.
No se reparta los indios oficiales. V. Tributos
y tasas en la ley zi,tit. 5, lib. 6. Y reparti-
miento de los indios en el Perú, Nueva Espaia
y otras provincias. V. Servicio personal en las
leyes 21 y sig. y en la ley 42, tit. 12, lib. 6. De
Jos indios de Chile. V. Servicio personal en Cid.
(e en el tit. 16, lib. 6. En Tucurnan, Paraguay
y B io de la Plata, en qué número y forma. V.
Tucionan en la ley 5, tit. 17, lib. 6.

MITAYOS.
Y indios alquilados, no se puedan ceder. V.

Servicio personal en la ley 18, tit. 13, lib. 6.
MITIMAES.

Indios tributen. V. Tributos y tasas en la
ley 4, tit. 5, lib. 6.

MOHATR AS.

Y rescates del oro. V. Filler del oro en la
ley 3, Lit. 24, lib. 4.

MODER ACION.

De las penas aplicadas 4 jueces y denuncia-

general	 /VIO

dores, si fueren excesisas. V. malos arribados en
la ley 8, tit. 38 lib. 9.

MONASTERTOS.
De religiosos y religiosas y hospicios, no se

fabriquen sin las calidades de la ley i, tit. 3,
lib. t (5). Sitio para su fundacion, sea el pre-
ciso y seeálese termino para la fábrica, ley 2, tit. 3,
lib. i. En pueblos de indios, se fabriquen distan-
tes unos de otros por lo menos seis leguas, ley 3,
tit. 3, lib. i. Para fundarlos sean las casas mode-
radas y å cuya costa se han de hacer, ley 4, tit. 3,
lib. t. A cada convento que se fundare se le dé un
ornamento, cáliz, patena y campana, ley 5,tit. 3,
111, Las capillas mayores y cruceros de las
iglesias de los monasterios fundados de la real ha-
cienda, se reserven al rey, ley 6, t. 3, lib. x (6).
La limosna del vino y aceite se dé á los conven-
tos pobrez en dinero ú especies , y no se lleven de-
rechos por los despachos, ley 7, tit. 3 ,lib. s. Li.
¡noma del vino y aceite se de con inoderacion y
d qué precio, ley 8, tit. 3, lib. i (7). El vino
se dé à los religiosos conventuales, y no fi los
doctrineros, ley 9, tu, 3, lib. t. Limosna del vino
y aceite, situarla en encomiendas y pensiones,
ley to, tit. 3, lib. t. (8).Si no hubiere encomien-
das en que situar la limosna del vino y aceite,
su busquen efectos que no sean de hacienda real
ley tit. 3, lib. s. Lo procedido del feble de
las casas de moneda se aplica á la limosna del
vino y aceite, ley ta, tit. 3, lib. x. A los conven-
tos que se declara, no se dé limona del vino, acei-
te ni doctrina, sin las calidades que contiene la
ley 13, tit. 3, lib s. En Filipinas se dé limosna
de harina ä los religiosos que alli se refiere, ley 14,
tit. 3. lib. 1. A los que tuvieren cédulas del rey
se dén medicinas y dietas, ley 15 , tit. 3. lib. 1. (9).
En los de monjas se reciban las que se pudieren
sustentar y puedan renunciar sus legitimas, con-
forme al concilio de Trento , ley x6 , tit. 3,
lib. t. (so). Car g as y censuras de los diocesanos,
se publiquen en ellos. V. Arzobispos en la ley 45,
tit. 7, lib. 1. Donde se pueden fundar y los que
fueren ä predicar no los funden. V. Curas en
la ley 2, 1i1. 13, lib. t. Libres de los derechos
de sello y registro. V. Sello en la ley 6, tit. 4,
lib. 2. De monjas. no entren en ellos los minis-
tros que se declara. V. Presidentes en la ley 91,
lit. 16, lib. 2. En nuevas poblaciones. V. Po-
blador, de ciudades en la ley 8, tit. 7, lib. 4.
En qué están exentos de pagar almojarifazgo.

(5) Se manda guardar la bula de Gregorio XV,
Inescrutabiii, en virtud de la cual todos los obispos
deben visitar los conventos de monjas sujetas á regu-
lares, y enterarse si se cumplen las demas cosas que
previene la citada bula, (n. 1 ib.)

(6) Sobre las limosnas de que habla esta ley,vdase
la real cédula que se cita, (n. 2 ib.)

(7) Se manda formar ciel ta junta sobre la mate-
ria, (0. 4 ib.)

(8) Que los agraciados con esta manifiesten las
mercedes que tengan para ello, que se suspendan
las cumplidas etc., (u. 3 ib.)

(9) Se encarga al arzobispo de Lima la reforma
de div ersos conventos; procediendo el virey de acuer.
do con el mismo en su caso con inhibiciou de otro
tribunal, (n. 6 ib.)

(10) Se computa el gasto de cada una de las reli-
giosas de los cinco conventos que Labia en Lima,
( u. 7 ib.)
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V. Álmojarifazgos en la ley 28, tit. 15, lib. 8.
No se les libre sin &den del rey. V. Libranzas
en la ley 9, tít. 28, lib. 8. Del Paraguay, Tuca-
man y Rio de la Plata, tengan repartimiento de
Indios de mita. V. Servicio personal en la ley
45, 1i1. 11, lib. 6.

MONEDA.
Falsa. V. Casas de moneda en la ley 12, ti-

tulo 23, lib. 4. Valor de real de plata corra en
las Indias y estos reinos la que se labrare en
ellas: guárdense las pragmáticas de estos reinos:
en el Paraguay corno se ha de computar la . mo-
neda de la tierra: !a de vello!) corra en la espa-
fiola. V. l'alar del oro en las leyes 4, 5, 6, 7 y
8, tit. 24, lib. 4.

MONJAS.
Perciban los entretenimientos por el tiempo

que se declara. V. Entretenimientos en la ley
59, tit. si, lib. 6.

MONTES.
Sean comunes, y los de salario y los de fru-

ta. V. Pastos y montes en las leyes 5, 7 y 8,
tit. 17, lib. 4.

MONTEJO.

Adelantado de Yucatan, sus tributos no se
encomienden antes de la vacante. V. Reparti-
mientos en la ley lo, tit. 8, lib. 6. Sus tribu-
tos se paguen por su anterioridad. V. Situasiones
ea la ley 5, tit. 27, lib. 8.

MONTOS.
Y sueldos de la gente de mar, quién toca

an conocirdento. V. Harineros en la ley 25,
tit. 25, lib. 9.

MORISCOS-
Sean echados de las Indias. V. Berberiscos

en la ley 29, tit. 5, lib. 7.

MOROS.
Y sus hijos no pasen las Indias. V. Pasa-

jeros en la ley :5, tit. 26, lib. 9.

MOSQUETES.
Para armada y flota, sean de Vizcaya. %ra-

die Arlilleria en la ley 4.2, ti' 22, lib. 9.

MOSTR I,: N COS.
rfu lleve la cruzada . V. Crazada en la ley i8,

tit. 20, hilo 1. 6a112110 mostrenco, y su aplica-
ion. V. dfaçta en la ley i i, tit. 5, lib. 5. La

cobranza de bienes mostrencos se encarga las
justicias y oficiales reales, y se prohibe i los tni-
niatros de cruzada, ley 6, tit. la, lib. 8.

MOTINES.
Clérigos culpados en ellos, cdmo se ha de

proceder. V. Clérigos en la ley :o, tit. :a, li-
bro ••

Pastores. V. Servicio personal en Chile en
la ley 29 , tit. 16, lib. 6.

MUESTRAS.
Tomen los castellanos. V. Castellanos en la

ley 15, tit. 8, lib. 3. Militares en S. Juan de
2. PänTlle

las Indias.	 13

Ulua, por quién se han de tnenar. V.Soldados en
la ley 8, tit. to, lib. 3. De la gente de guerra,
hállense presentes los oficiales reales: no excedan
ni borren plazas: háganse con las armas de la
obligacion: las del Morro de la Habana y sus pa-
gas se hagan dentro del castillo. V. Soldador en
las leyes 19, 219 23 y 24 tit. ts o lib. 3.
Militares, remitan los contadores y donde. Via-
se Tribunales de cuentas en la ley 81, tu. 19

lib. 8. Quién ha de asistir å ella. V. Veedor en
la ley 47, tit. 16, lib. 9. Cuandn_ el almirante de
la armada por comision del general tomare mues-
tra, asistan el contador y veedor, ley 44, tit. a l,
lib. 9. De la gente de armada, y flo . as no to‘
men los oficiales reales. V. Visita de nadas en
la ley 43, tít. 35, libro 9.

UG ER ES.
De ministros, qué asiento han de tener en

las iglesias catedrales, y no lleven de su familia
las nottgeres gne:se declara. V, Precedencias en la
ley 33, tit. 15, lib. 3. De oficiales reales no pue-
dan tratar ni contratar. V. Oficiales reales en
la ley 49, tit. 4, lib. 8. Solteras no pasen it las
Indias sin licencia del rey. V. Pasajeros en la
ley 24, tit. 26, lib. 9 Casadas llamadas por aus
maridos. V. Pasajetos en la ley 25, tit. 26, ti-
bro 9 De Chile, no se repartan de mita. V. Ser..
virlo personal en Chile en la ley 28, lit. 18,
bro 6.

MULATOS.
Los negros, negras, mulatos y mulatas, pa-

guen tributo al rey, ley 1, tit. 5, lib. 7 (1 I). X
negros libres vivan con amos conocidos para que
se puedan cobrar sus tributos, ley 3, tit. 5, li-
bro 7. Y negros libres trabajen en las minas,
y sean condenados ä ellas por los delitos que co-
metieren, ley 4, tit. 5, lib. 7. Hijos de esparío.
les y negras si se vendieren sean preferidos sus
padres. V. Negros en la ley 6, tit. 5, lib. 7. Y
zarnbaigns no traigan armas, y los mestizos las
puedan traer con licencia, ley i4, tit. 5, lib. 7.
Los esclavos mestizos y mulatos de vireyes y
ministros no traigan armas; y los de alguaci-
les mayores y otros las puedan traer, ley 16, ti-
tulo 5, lib. 7. Y negras horcas, no traigan oro,
seda, mantos ni perlas. V. Negras en la ley 28,
tit. 5, lib. 7. No sean escribanos ni notarios. Véa-
se Escribano.: en la ley 4o, tit, 8, lib. 5. No vi-
van en pueblos de Indios. V. Reder: .ciones en
las leyes 21 y 22, lit. 3, lib. 6. Nose sirvan de
Indios. V. Servicio personal en la ley 16, tit. a
lib. (I. No pasen ä las Indias en licencias gene-
rales. V. Pasajeros en la ley 31 ) tit. 26, li-
bro 9.

MULTAS.
Pecuniarias, se excusen para con los oidores,

y la persona que el ,presidente selialare cuide de
ellas. V. Audiencias en las leyes 170 y 171, ti-
tulo i5, lib. 2. Su nolificacion. V. Escribanos
de Ciimara en la ley 35, tit. 23, lib.-2.

MUNICIONES.
A su repartimiento qukn ha de asistir. Véa-

se Armas en la ley so, tit. 5, lib. 3. En los

(11) Los mulatos que sirven en las milicias pro.
viudales estän exentos de pagar tributo. (n. J. ib.)

Dtt
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'maillot las haya de respeto: estEn Mes atoe-
tlicionadas: y repártanse con mucha deden: en
riese memoria de las que hubiere. V. Coquito.
nos en las leyes 3r, 32, 33 y 34, tit. 8, lib. 3.
Prevenidas para la armada, flota 6 naos de Hon-
duras, no se compren. V. Proveedor en la ley
39, tit. 17, lib. 9.

N
NATURALES.

• 104 un pueblo se consideren para provisiones
ale awliencias. V. Consejo ep la ley 35, tit. 2,
lib. a.

NATURALEZA.
Para tratar et, las Indias los extranjeros y

sus calidades, despachada por el Consejo de In-
dias. V. Extranjeros en las leyes 3r, 32 y 33,
tit. 27, lib. 9. Al consejo toca declarar sobre los
requisitos de las naturalezas, y it las audiencias y
casa de contratacion las informaciones. V. Ex.
iranjeres ea la ley 34, 111. 27, lib. 9.

NAVARRA.
Cldrigos naturales de Navarra puedan ser

presentados á beneficios en las Indias. V. Patro-
nazgo en la ley 32, lit. 6, lib. s.

NAVEGAC1ON Y VIAJE. .
El general y almirante hagan que las naos.

fotón aprestadas para el dia señalado y salgan
luego i hacer su viaje ä las Indias, ley 1, ti-
tulo 36, lib. 9. El general, con acuerdo del al-
mirante y piloto mayor, dé instrucciones ä ca-
pitanes, maestres y pilotos, ley 2, tit. 36, lib. 9
Los generales, almirantes y cabos procuren que
las armadas y flotas salgan y vuelvan á aus
tiempos, ley 3, tit. 36, lib. 9 . En saliendo ar-
mada 6 flota, se envíe relacion al consejo, ley

tit. 36, lib. 9. En saliendo de la barra 6 puer-
to, el general siga su derrota en la forma que
se declara, ley 5, tit. 36, lib. 9. Pataches de ar-
mada y de la Margarita, ley 6, tit. 36, lib. 9.
En lat Instrucciones que los generales dieren ä
sus naos, ordenen que cada dia vayan ä salvar
la capitana y tomar el nombre: y en quE for-
ma se ha de navegar incorporados: y no se Spar.
te ningun navio del cuerpo de la armada: y en
qué penas se incurre por la contra vencion sin
causa precisa, ley 7, tit. 36, lib. 9. El almiran-
te hable cada dia dos veces al general, y luego
se quede con la última nao: y la capitana nave-
gue tomo la puedan seguir, ley 8, tit. 36, li-
bro 9. Habiendo de tomar la armada puerto en
las Islas de Canaria, sea el toas seguro, y en que
puedan estar juntas las naos, ley 9, tit. 36, li-
bro 9. En cualquier puerto que la armada to-
Mare de ida cf vuelta, tenga cuidado el general
de que las nao no se impidan unas å otras, ni
salte gente en tierra, ni se introduzga persona
ni carga sin licencia y registro, ley ro, tit. 36,
lib. 9. El general y almirante, procuren que
trinen navío se divida de la conserva: y si alga.
no peligrare, en qud forma se ha de portar pa-
n socorrerlo sin riesgo de toda la armada y pe-
nas impuestas en estos casos, con su aplicacion,
ley s 1, tit. 36, lib 9. Declárese los tiempos en

que han ,de salir loi galeonea y flotas de Tier-
ra-Firme, ley is, tit. 36, lib. 9. Tiempo en que
han de salir la flota de Nueva España y naos de
Honduras, ley z3, tit. 36,11b. 6. LO. genera-
les de le armada . y flota de Nueva España lle-
ven la derrota que se declara, y en qué parajes
darán licencia para que se aparten los navíos
sueltos de registro que hicieren su viaje ä los
puertos, ley :4, tit. 36, lib. 9. Haya vijta en ca-
da galeon para descubrir el mar, y hallando ene •
migos se procuren aprehender sin dilatar el via-
je, ley ¡5, tit. 36, lib. 9. Teniendo alguna nao en
el viaje necesidad de alguna cosa, el general y
almirante la socorran con brevedad, ley r6, ti-
tulo 36, lib. 9. Siendo forzoso desamparar na-
vio por ocasion de temporal y naufragio, se pro-
cure salvar la gente, y de la hacienda lo posible,
ley 27, tit. 36, lib. 9. En cada chalupa que fue-
re ä sacar hacienda de obvio que peligrare y se
haya de desamparar, vaya persona de satisfac-
cion 1 quien se entregue la hacienda, ley 18, ti-
tulo 36, lib. 9. El general de Tierra-Firme dé
licencia ä los navíos sueltos que van å puestos di.
ferentes, dónde y cómo se ordena,ley 19, tit. 36,
lib. 9. Desde el paraje que pareciere al general
envie el patache de la Margarita, Cumaná y Rio
de la Hacha, ley 2o, tit. 36, lib. 9. A los navío'
que los generales despidieren, ordenen la vuelta
ä la Habana, y nombren cabos, y avisen de la
&den que les dieren, ley si, tit. 36, lib. 9. El
general de galeones en llegando ä Cartagena avi-
se ä la audiencia del Nuevo Reino lo que se or-
dena conforme it la ley 55, tit 15 de este libro, ley
22, tit. 36, lib. 9. Desde Cartagena ti antes, avi-
se el general de su llegada al presidente de Pa-
namá, ley 23, tit. 36, lib. 9. En llegando la ar-
mada d flota ä Cartagena, se descargue lo regis-
trado para allí: y avisen los generales al goberna-
dor, cuando será su vuelta, y si habrá aviso,
ley 24, tit. 36, lib. 9. la armada y flota no se
detengan en Cartagena mas de lo necesarie, ley
25, tit. 36, lib. 9. En descargando en Cartagena,
pase la armada y flota ä Pottobelo, y se avise
ä los oficiales reales de Panamá, ley 26, tit. 36,
lib. 9. De Portobelo avise el general ä la andien-
cio de Panamà y acuerden si saldrá aviso, y le
di al virey de Lima y audiencia de Quito, con
otras advertencias, ley 27, tit, 36, lib. 9. Embar•
cada la plata en Portobelo, vuelva la armada á
Cartagena, y pase ä la Habana, y si hallare la
flota, la traiga, ley 28, tit. 36, lib. 9. En legan-
do la flota de Nueva Esparia ä ella, se de aviso
al virey y audiencia de Méjico, ley 29, tit. 36.
lib. 9. La flota de Nueva España salga ti S. Juan
de Ulua por febrero: y las naos de Honduras va-
yan á la Habana: y el gobernador y alcaldes ma-
yores de los puertos de Trujillo y Santo Tomás
apremien 1 los cabos it que salgan 6 t de febre-
ro, ley 3o, tit. 36, lib. 9. El general que pri-
mero llegare a la Habana aguarde al otro para
lo que se ordena, ley 31, tit. 36, lib. 9. Juntán-
dose en la Habana dos flotas, venga pur general
de ambas el que primero fleglre allí: y si hubie-
re alguna diferencia, sed el que cediere mas ser-
vidor del rey, ley 32, tit. 36, lib. 9. Si al gene-
ral de la arenada pareciere arenar naos de Ilotas,
sea con comuniracion de su, gtenera'es y :in im-
pedir el viaje, !ey 33, tit. 36, lib. 9. Si los gene.
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ralea no pudieren estar en España para el tiem-
po señalado, invernen en la Habana, ley 34, ti-
tulo 36, lib. 9 Invernando en la Habana la ar-
mada 6 flota, se ponga en la fortaleza la plata y
pólvora: y quién ha de intervenir en el acuerdo
sobre la salida de aquel puerto, ley 35, tit. 36,
lib. 9. Antes de salir de la Habana, el general
visite las Daos y acuerde el viaje, con interven-
cien de los cabos, y dia en que ,aldrä, prevenido
todo lo necesario, ley 36, Lit. 36, lib. 9 Las naos
de hacienda vengan en el cuerpo de la armada,
y todas traigan dos faroles y guarden la conserva,
ley 37, tit 36, lib. 9. Los generales traigan en SU

conserva las nans que ron ellos salieren y se les
juntaren, ley 38, tit. 36, lib. 9. El general pro-
ceda contra los culpados que se apartaren con
sus navíos de la armada sin Causa, lev 39, ti-
tulo 36, lib. 9. El general y almirante, cuen-
ten cada dia las naos y las a,;uarden y socorran:
en que se di la forma que se debe guardar, ley
4o, tit. 36, lib. 9. Si algun navío peleare, vuel-
van todos si socorrerle: y en caso imposible pre-
ceda lo que se dispone, so las penas de la ley
41, tit. 36, lib. 9. Antes de llegar la armada
Ilota á las Islas de los Azore, se deshagan los
camarotes de pasajeros y se pongan las naos en
forma de guerra, ley 4.2, tit. 36. lib. 9. Pasadas
las Terceras, tome el general la dorrota á San-.
Idear, ley 43, tit 36, lib. 9. En las costas de
España no salga ningnn barco á tierra, ley 44,
tit. 36, lib. 9. Las justicias del Condado de Nie-
bla y puertos de la Andalucía, no dejen salir
barcos, ni recibir á los que vinieren de las In-
dias, ley 45, tit. 36, lib. 9. Habiendo príncipe y
general de la mar, le abatan los estandartes las
armadas y flotas, y se guarde la ley 98, tit. 15 de
este libro, ley 46, tit. 36, lib. 9. Los generales

-de gotas, abatan las banderas á los de galeones:
y sus almirantes y los navíos de armada ä tos
generales de flotas, lev 47, tit. 36, lib. 9. Los
genes ales de armada 'Y flota al pasar por las cos-
tas de España y Condado, no dejen arrimar bar-
cos los navíos, ley 48, tit. 36, lib. 9. Al pasar
por la costa de España vaya la capitana delante,
y luego las densas naos, y la última la almiran-
te, ley 49, tit. 36, lib. 9. En doblando la armada
los cabos no salga embatcacion de San'ticar,
los galeones se arrimen ä navíos extranjeros,
ley 5o, tit. 36, lih. 9. Los generales pongan guar-
das en los galeones y navios para que no se les
arrimen barcos ni otros navíos, ley 51 , tit. 36,
lib. 9. Solo por haberse arrimado barco, fraga-
ta ti bajel á galeon, 6 navío de armada, 6 flota
queden convencidos y sean castigados los cabos
y oficiales, ley 52, tit. 36, lib. 9. Lo conteni-
do en las ley es que prohiben llegarse los navíos,
barcos y fragatas á los bajeles de galeones y fla-
tas, y tener cotnunicacion, llegando á las cos-
tas de España, sea capitulo de visita contra los
cabos y óficiales, y se dé por instruccion 4 los
generales, ley 53, tit. 36, lib. 9. Las naos de ar-
mada y flota y la, demas, salgan precisamente
del puerto de Bonanza y vuelvan i el y no ä la
bahía de Cadiz, pena de seis mil ducados de pla-
ta efectivos, y otras en la prosecucion y determi-
nacion de la causa, ley 54, tit. 36, lib. 9. Al
surgir la armada en Sanlúcar, las naos extran-
jeras pasen al brazo de la Torre y dejen des-

las lidias.	 NA
ocupado el paraje de Bonanza, ley 55, tit. 38,
lib. 9. Los generales suban á dar fondo á Targi
6 Caño nuevo, y no paren en Bonanza, ley 56,
tit. 36, lib. 9. En llegando ä Sanlúcar el gene-
ral envie aviso al consejo y los despachesá la ca-
sa, y no deje salir persona hasta hecha la visita,
ley 5y, tit. 36, lib. 9. En llegando la aireada
6 flota se avise al rey de lo que trae, ley 58, tfo
talo 36, lib 9. El presidente del consejo avise al
rey de los despachos y nuevas que vinieren de
las Indias y no los secretarios, ley 59, tit. 36,
lib. 9.

NAVEGACION DE. LAS ISLAS DE
CANA RIA.

" Véase Comercio y navegaeion de las
las de Canaria en el tit. 42, lib. 9.

NAVEGACION DE AS ISLAS DE BAR-
LOVENTO Y OTROS PUERTOS.

-
No se despache navío de permision sin licen

cia, y cútnplause las dadas, ley s, tit. 42, lib. 9
Los navíos de permision vayan á los puerto
para donde la llevaren, pena de ser perdidos.
ley 2, lit. iib 9. Los navíos de permision,
vayan ä aus puertos de derecha descargan y ea-
les" han de ser preferidos para volver las In-
dias, ley 3, tit. 42, lib. 9. A la Española pue-
dan navegar urcas y Manees, siendo de naturales
y con fianzas y en conserva de flotas, ley, 4, ti-
tulo 42, lib. 9. Los filibotes vayan con las flotas
de Nueva España, y no con la de Tierra-Firme,
prefiriéndose los de naturales, ley 5, tit. 42, li-
bro 9_ Los navíos de la Margarita, Rio de la
Hacha, Venezuela y Santa Marta salgan con la
armada y fliaa de Tierra-Firme y la esperen en
Cartagena: y los de Puerto Rico puedan venir sin
goa, ley 6, tit. 42, lib. 9. El navío de pernei-
%ion para la Habana, vaya con flota de Nueva
España, ley 7, tit. 42, lib. 9. Los navíos que
fueren ti Guinea pur esclavos, sigan la flota ron
que saliereis ha-ta las Canarias, ley 8, tit. 42, li-
bro 9. Los navíos que fueren con flota 6 galeo-
nes, se aparten en los parajes que se ordena,
ley 9, tit. 42, lib. 9. Los navíos que salieren ton
armada ti flota no se aparten sin licencie del ge-
neral, y no se la dé sin parecer del almirante y
pilotos mayores, ley zo, tit. 42, lib. 9. LOS Bib.
VÍO2 que fueren ä la Margarita surjan en el
puerto de Mompatar, ley x z, tit. 4a,lib.9. Los
navíos que entraren <soja Nueva Zamora, ha-
gan allí su descarga, ley 12, tit. 4.2, lib. 9. Los
navíos que fueren ä la Nueva Zamora carguen
los frutos de ella, prefiriendo en esto aus veci-
nos, ley z3, tit. 42, lib. 9. Los vecinos de Mara-
caibo no tomen lo que fuere registrado para los
de Val inas, ley 14, tic 42, lib . 9. Los goberna-
dores de las Islas de Barlovento castiguen ä los
que por las de Canaria llevaren mercaderías, ley
z5, tit. 42, lib. 9. Las mercaderías de navíos de
permision no se saquen para otras partes, ley z6,
tit. 42, lib. 9. De las Islas de Barlovento se
puedan traginar las cosas de comer y de beber
que se llevaren de estos reinoa, ley 27, tit. 42,
lib. 9. El navío que llegare it Puerto-Rico pue-
da vender sus mercaderías, cargar frutoa, y pa-
sar á Tierra-Firire, ley x8. tít. f,z. Ii a. 9. En
la Isla Española puedan los que quisieren tratar
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pssienjibre, y traerlo estos reinos, ley 19, tit. 42,
Mb. g. Los vecinos de la gobernacion de la Gri-
ta puedan traginar sus frutos en los navíos que
tuvieren, ley 20, 1i1. 42, lib. 9. Los navíos que re-
cibieren carga de frutos, reciban los decimales,
pagando sus fletes, ley 21, lit. 42, lib. 9. Los na-
vios que de Yucatan sacaren grana para estos rei-
nos, guarden la drden que se declara, ley 22, ti-
tulo 4.2, lib. 9. Los navíos de Santo Domingo
vengan artillados y visitados como los demas de
la carrera, ley 23, tit. 42, lib. 9. Los navíos de
la Española, S. Juan de Puerto-Rico, Cuba,
Honduras y Yucatan, vayan it esperar la flota
d la Habana, ley 24, tit. 42, lib. 9. Los genera-
les de armadas y flotas traigan en su conserva y
amparo los navíos de la Española que se les
juntaren, ley 25, tit. 42, lib. 9. Los navíos de la
Española puedan venir sin flota como vengan seis
juntos, ley 26, tit. 42, lib. 9. Los navios de la
Española y Puerto-Rico puedan descargar en Cá-
diz con la distincion que se refiere, ley 27, tit. 42,
lib. 9. El presidente y jueces de la casa envien
cada año testimonio ä la Español* tic los navíos
stue de aquella Isla llegaren Sevilla, ley 28,
Ist. 42, lib. 9. La casa de Sevilla favorezca en
lo posible ä los que trataren en la Isla Españo-
la, ley 29, tit. 42, lib. 9.

NAVEGACION AL RIO DE LA PLATA.

El repartimiento de la permision del Rio de
la Plata y Paraguay se haga con igualdad, ley 3o,

Ptit. 43, lib. 9.

NAVEGAGION A BUENOS-AIRES.
No vayan navíos al puerto de Bueno:-. tires,

•7 con los que fueren se ejecute lo que se dispo-
tse, ley 31, tit. 42, lib. 9.

..N.AVEGAC IO N Y COMERCIO DE FILI-
PINAS.

De ninguna parte de las Indias se pueda tra-
tar en Filipinas si no fuere de Nueva España,
ley a, tit. 45, lib. 9. (a). De Filipinas al Japon

• se comercie por los vecinos de aquellas Islas, ley 2,
di. 45, lib. 9. El gobernador y audiencia de
Filipinas provean quien visite las naos de los
chinos que allí llegaren. ley 3, tit. 45, Lib. 9.
El gobernador de Filipinas provea quien tenga
cargo de los extranjeros y sangleyes que van y
se quedan en ellas, ley 4, tit. 45, lib. 9. No
laya contratacion del Perú, Tierra-Firme, Gua-
temala y otras partes, con la China y Filipi-
.nas, ley 5, tit. 45, lib. 9. En las naos de Fili-
pinas se puedan traer ä Nueva España doscien-
tos y cincuenta mil pesos de mercaderías y vol-
ver quinientos mil en plata, ley 6, tit. 45, li-
bro 9. En armada de España á Filipinas no se
pueda cargar cosa alguna, ley 7, tit. 45, lib. 9.
A los pilotos que fueren Filipinas, se de licen-
cia para que se vuelvan cuando quisieren, ley 8,
tit. 45, lib. 9. En los quinientos mil pesos que
se pueden llevar en retorno de Nueva España

Filioinas, se incluya lo que declara la ley 9,

(1) Sin embargo, se permite 1i-icor:dicho comer-
cio con la América del Sur i la Compelía de Filipl-
ras en cantidad determinada y por tiempo tambien
determinado, el .que se estendiú despisto 4 otros pe-
riodos, (a.. ib.)

general
tit. 45, lib. 9. (3). La gente da mar pueda llevar
de Nueva España á Filipinas sus sueldos en di-
nero, fuera de la permision, ley lo, tit. 45, li-
bro 9. Por la plata labrada que para el uso se
llevare ti Filipinas, se den fianzas de volverla ti
la Nueva Esparta, ley a a, tit. 45, lib. 9. Loa
que fueren á vivir Filipinas con fianza de re-
sidir ocho años, puedan llevar sus haciendas en
dinero, fuera de la perinision, ley 12, 1i1. 45, li-
bro 9. Los fiscales de la real audiencia de Ma-
nila se hallen las visitas y denunciacion de lo
que excediere á la peristision, ley 13, tit. 45,Ii-
bro 9. La hacienda aprehendida en el camino de
Acapulco sea perdida con la recua y esclavos y
otras penas en que se incurre, lev 14, tit. 45, li-
bro 9. De Nueva España á Filipimias puedan ir
cada año dos navíos con la permision que se
'declara, ley 15, tit. 45, lib. 9. Los oficiales rea-
les de Filipinas y los del puerto de Acapulco se
correspondan y remitan los registros, ley 16, ti-
tulo 45, lib. 9. Las naos de Filipinas no se car-
guen demasiado y lleven los bastimentos nece-
sarios, ley 1 7, tit. 45, lib. 9 La carga de las
naos de Filipinas vaya en la primera bodega, y
lo demas entre cubiertas y traigan jarcia de Ma-
nila, ley t8, tit. 45, lib. 9. Las naos que nave-
garen ti Filipinas tengan el fogon debajo del cas •
til lo de proa, ley 19, tit. 45, lib. 9. Las naos de Fi-
lipinas vengan bien armadas y haya persona que
cuide de las armas, ley 2o; tit. 45, lib. 9. En
Las naos de Filipinas haya para cada pieza un
artillero: y no se déu sueldos excusados, ley as,
lit. 45, lib. 9. A los artilleros de Filipinas y
Maluco se les guarden las preeminencias que á
los de la carrera de Indias, ley 21, lit. 45, li-
bro 9. A las nana de Filipinas no se quite la
artillería, armas, municiones y pertrechos que
llevaren de Nueva España, ley 23, tit. 45, li-
bro 9. Los oficiales reales de Manila visiten las
naos de Nueva España, y puedan borrar las
plazas que se declara, lev 24, tit. 45, lib. 9. La
provision de las naos de Filipinas esté á tiempo
en Acapulco, ley 25, fit. 45, lib. 9. No se 1k-
ve harina it Filipinas por cuenta del rey, ley 26,
tit. 45, lib. 9.La gente que fuere á Filipinas sea
de servicio, y los capitanes no quiten la paga á
los soldados, ley 27, tit. 45, lib. 9. Los que fue-
ren enviados ä Filipinas y se quedaren en otras
partes, seas apremiados it ir ä ellas , ley 28,
tit. 45, lib. 9. El virey de Nueva España no dti
licencias para pasar it Filipinas, sino conforme s
la ley 29, tit. 45, lib. 9. No pase de Nueva Es-
paña Pilipinas hombre casado sin su muger,

con su licencia y fianzas, ley 3o, tit. 45, li-
bro 9. Las naos de Nueva España Filipinas sal-
gan 4 tiempo que puedan volver por diciembre
6 enero, ley 31, lit. 45, lib. 9. Las naos de Fi-
lipinas para Nueva España salgan al tiempo se-
ñalado, ley 32, tit. 45, lib. 9, Por la India Orien-
tal no tengan a España pa'Sajeros ni religiosos de
Filipinas, ley 33, tit. 45, lib. 9 De las Filipinas
no se contrate en la China, y los chinos traigan

ellas las mercaderias: y en que forma se ha

(2) DebiMaluse Cene • presente que la probibicion
del comercio entre el Perú. MOjieo. ra-Firme- y
Guatemala se alzó y quitú por resoluciones posterio-
res, (u. 2 ib.)



NÅ	 De leyes de
de hacer este comercio, ley 34, tit. 45, lib. 9.
En el vender loa forasteros lo que trajeren de
Filipinat por menor, se guarde la forma de la
ley 35, tit. 45, lib. 9. En los astilleros de Fili-
pinas haya siempre maderas, jarcia, pertrechos
y bastimento., y bastante provision de lo ne-
cesario, ley 36, tit. 45, lib. 9. A los marineros
extranjeros que sirvieren en Filipinas, no les obli-
guen ti que se compongan, ley 37, tit. 4.5, lib. 9.
Loa navíos de particulares no lleven la gente
de mar y guerra que fuere necesaria para Mani-
la y navíos del rey, ley 38, tit. is5, lib. 9. Ha-
biendo pilotos pricticus y examinados para la car-
rera de Filipinas sean preferidos, ley 39, tit. 45,
lib. 9. El gobernador y capitan general de Fili-
pinas nombre cabos y oficiales para las naos de
aquella carrera, ley 4o, tit. 45, lib. 9. Trátale
de las obligaciones de veedor y contador de Fi-
lipinas: su salario y prohibicion de cargar en las
naos, ley 41, tit. 45, lib. 9. Los cabos y minis-
tros de la carrera de Filipinas den fianzas y re-
sidencia, ley 43 y 43, tit. 45, lib. 9. El gober-
nador de Fi l ipinas reparta la permision entre
los vecinos de ellas, ley 44, tit. 45, lib. 9. En
el repartimiento de las toneladas se guarde lo
ordenado y sea capitulo de residencia, ley 45, ti-
tulo 45, lib. 9. El repartimiento de las toneladas
y cosas de la real hacienda, se haga con inter-
reocion del fiscal de Manila, ley 46, tit. 45, li-
bro 9. Del repartimiento de las toneladas que se
hiciere en Filipinas, se envie relacion al virey de
Nueva España, para el que ha le hacer, ley 47,
tit. 43, lib. 9. Los cabos, almirantes y oficiales
de la carrera de Filipinas no carguen en las naos
ni se les repartan toneladas, ley 48, tit. 45, li-
bro 9. Haya moderacion en las toneladas que
para su matalotaje se reparten ä los cabos de la
carrera de Filipinas, ley 49, lit. 45, lib. 9. A
los cabos y oficiales de la carrera de Filipinas
se les socorra con cuatro meses de sueldo en una
y otra parte, ley 5o, tit. 45, lib. 9. Prociirese
que los marineros y grumetes de las naos de Fi-
lipinas, sean efectivos, ley 5s, tit. 45, lib. 9.
Los marineros de las naos de Filipinas no trai-
gan para tu vestir mas que la ropa necesaria,
ley 53, tit. 45, lib. 9. Los indios grumetes de las
naos de Filipinas !raigan ropa para abrigarse, y
el fiscal de la audiencia los defienda:y sobre otras
prevenciones, ley 53, tit. 45, lib. 9. No se per-
mita traer esclavos de Filipina g: y en que núme-
ro se pueden permitir, con di:diodo, de perso-
nas, ley 54, tit. 45, lib. 9. Ninguno traiga en
las naos mas de un esclavo, y pague los derechos
como se disi ose, ley 55, tit. 45, lib. 9. En el
viaje de Filipinas nu se traigan ni lleven esc ia-
vos. y se reconozca si vienen mugeres casadas,
ley ;6, tit. 45, lib. 9. La audiencia de Filipi-
nas tase lo que han de llevar los maestres en
Acapulco por la guarda de las mercaderias, ley 57,

45, lib. 9. Los aforos y regiNtros de Fi;ipi-
nas pasen ante los oficiales reales, e ntervengan
en el nombramiento y ex:mien de pilotos, inael•
tres y otros, ley 58, tit. 45, lib. 9. Los fletes de
las naos de Filipinas se moderen y repartan con-
forme á la ley 59, tit. 45, lib. 9 En Aca•
puteo se abran los registros de Filipin is, se reco-
140Zea la carga y envien á Mejico flonile tollo se
ava!úe y cobren los derechos, ley Go, tit.
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bro 9. Caatiguente y evíteme las molestias que
en Acapulco se hacen si los que vienen de Fili-
pinas, ley tit. 45, lib. 9. Las avaluaciones de
las memorias de Filipinas te hagan en Mejico,
cditio, y por los ministros que se manda, ley 6a,
tit. 45, lib. 9. Si por olvido te quedare algon
registro en Filipinas, se haga sobre ello justicia
a las parte*, ley 63, tit. 45, lib. 9. En cada nota
Je Nueva España se envio copia de los registros
que fueren ä Filipinas y vinieren de ellas, ley 64,
tit. 45, lib. 9. Los flete, y derecho, de las liaos
se remitan de Nueva España y tanto merme va-
ya de MCjico: y te envie relacion de ello cada
año al consejo, ley 65, tit. 45, lib. 9. De las
niereaderias de Filipinas se cobre alcabala„ y
los fletes que se acostumbran, ley 66, tit. 45, li-
bro 9. La ropa de China que se denunciare y
otras cosas se remitan á la casa de Se lila, ley 67,
tit. 45, lib. 9. La ropa de China que se trajere

Nueva Espada, se consuma en ella, ley 68, ti-
tulo 45, lib. 9. No te lleve al Perú ropa de Chi-
na, ley 69, tit. 45, lib. 9. Hallindose ropa de
China en algun bajel, sean habidos por delin-
cuentes los que se declara en la ley 70, ti-
tulo 45, lib. 9. No puedan ir bajeles õ la China
ni á Filipinas, sino los permitidos, so la pena
de la ley 7t, tit. 45, lib. 9. LOS prelados re-
guiares no consientan que en sus conventos ad
oculte ropa de China, ley 72, lit. 45, lib. 9. En
descaminos de ropa de China en el Perú se pa-
gne la parte del denunciador en dinero, ley 73,
lit. 45, lib. 9. El virey de Nueva España provea
alcalde ma) or en Acapulco, ley 74, h it - 45, li

-bro 9. Las leyes dadas sobre el tráfico y comer-
cio de Filipinas, se bagan cumplir y ejecutar,
y sean cargo especial de residencia, ley 75, ti-
tulo 45, lib. 9. El virey del Per': ejecute la pro-
hibicion de ropa de China, y nombre on oidor
por juez, ley 76, tit. 45, lib. 9. Los navios del
Callao y Guayaquil y otros del Perú, no pa-
sen al puerto de Acapulco, ley 77, tit. 45, li-
bro 9 (3). Prohibese el comercio y tráfico entre
el Perú y Nueva Espaia, ley 78, tit. 45, lib 9.
Los ministros puedan llevar sus haciendas regia-
radas en el viaje diel Perú 11 Nueva F.spaiia, ju-

rando que son propias, ley 79, Lit. 45, lib. 9.

NAUFRAGIO.

En casos de naufragio se procure salvar la
gente y hacienda, y vaya persona de satisfaccion

quien se entregue. V. Navegacion y viaje en
las leyes 17, y s8, lit. 36, lib. 9.

NA VIOS.

Para salir de los puertos los navíos y per-
sonas, no es necesaria licencia de los inquisido-
res. V. laquisivion en la ley 29, sano. i i, tit. 19,
lib. s. Para descubrimientos por mar sean dos
por lo menos, y de que porte: lleven dos sacer-
dotes en cada uno: naveguen de dos en dos: va-
yan bien abastecidos y prevenidos para un ano:
lleven treinta personas: y los pequefins bus-
quen puertos. V. Descubritniesaos por mar en
las leyes 29 3, 4, 59 6 y 7, La. 2, lib. 4. Que

(5) Des (nade posteriormente como los denlas le.

ves que prollibian el comercio entre el l'eta, Nueva-
kspatie , 'fierra . Firtte y Guatemala, (u. 4 ib )

Le
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despacho en la.ley so, tit. 5, lib. 9. Su pede
y fiasszas de-volver  ä Sanlúcar. V. Armadas y
floras ea k ley 7, lit. 3o, lib. 9.

NAVIOS AntBAnos, DERROTADO 1f
PERDIDOS.

. Los , envino san la .flotaflota con cm salieren
y vuelvan con ella, ky i lit. 38, lib. 9. Loa
nav.ios vayan •ti los puertos para donde llevaren
sus registros: y si arribaren en raso fortuito á

otros, se aviesa y pasen, ley s,tit. 38, lib. 9.L1e-
gando de modo que no puedan pasar adelante, so
carguen las snereaderias en otros y pasen, ley 3.,
tit. 38, lib. 9. De malicia sean perdidos, y las
me, eaderías que llevaren: y los maestres y
lotos incurran en las penas de la ley- 4, tit. 38,
lib. 9. A puertos de las Indias y penas de los que
procedieren ron malicia: y . las que incurren los
gobernadorea y oficiales reales, maestres y pilo-
tos, ley 5, tb. 38, lib. 9 Los que salieren (te lea
Canarias, 6 yendo 1 ellas arribaren i las India',
incurran en la pena de la ley 6, tb.. 38, lib. 9.
Ninguna persona pueda comprar, recibir vI ven-
der cose alguna de navíos arribados, so las penas
de la ley 7, tit. 38, lib. 9. Las partes aplicadas d
jueces y denunciadores por navíos arribados y
otras cansas, se moderen si fueren excesivas, le, 8,
tit. 38, lib. 9. Llegando ä Cartagena navio de Per..
mision para los puertos que se declara con pee-
texto de arribada . forzosa, sea perdido, ley e..ti-
tulo 38, lib. 9. El navío que con fortuna llegare
á puerto de las Indias, pueda en , la fortaleza des-
eargar el oro, plata y mercaderias, ley so, t(...
talo 38, lib. 9. Lo que fuere en navíos de un
bada no se entregue con fianzas, sino se geer*
ä venda: y remítanse los autos al consejo, ley
tit. 38, lib. 9. Las causas de .arribadas de•navios
de negros se remitan al consehe y las audiencias

de las Indias no conozcan de ellas, ley 12. tit. 38,
Iib.9. Los oficiales reales de los puertos din cuen-
ta cada ateo de las arribadas que u ellos fueren:
y de otro osado no se cobren sus suilario, , ley 13,
tit. 38, Fil. 9. Los- visitadoras) de Netos solare
arribadas de tiempo limitado, conozcan' ele la ,

que se -declara, ley 14, hit. 38, lii,. 9. Los navíos

de Indias no arriben	 Portugal, ley a	 lit. 38,

lib. 9. A ningun castellano que arribare Por-
tugal, sirva de defensa lo que hiriefen la* feni-

cias de él y sea nulo, lea tfi, lis. 38. lib. 9. I.3
casa de contratacion determine roo lareseslas l las

C30333 de arribadas, ley 17, sil. 38. lib. 9. Loa
gobernadores no den Ifeenria i los navios para

hacer escalas, ley 18, lit. 38, lib. 9. Confirmase
y se aprueba un auto de la casa sobre escalas de
nas ;os y comuniracion ile mercaderías vn Ticr-,
ra-Firme, ley tq, -lit. 38, lih 9. Las causa. de

«ha yan de avería r,turm pasen ante la justicia

tí oficiales rea les, ley no, tit. 38, lih. 9. I» las
mercaderías que se ;lijaren se reparta el diario en-

tre todas las de la nao, ley ni, tit. 38, lib. 9 La

hacienda de navíos perdidos se ponga á recaudo
por las justicias y por los que se alelara: y lo que
se salvare se en; im con los autos y escritoras, pre-

cediendo las diligencias de la ley 22,14.38, lib 9.
Los bienes de navíos perdidos en las costee del
Norte de las Indias se traigan a la cindad de Se-

villa, ley 23, tit. 33, lib. q. El consulado de Se-

villa pueda nombrar quien acuda en Sarillicar

• te	 INT A
el abotargaren en Cádiz., ertvknee g la C333 sea
regittrna quedando tratado. V. Jaca do Cildia
(taja ley 19, tit. 4, lila. 9. Sin lieeocia, se to-
mea po. Pera4111 .1. V. .6/etteulee su la ley 44,

24 lila 9. Para traer el tetero elija el gene-
nal„ y can qta/ interveneien. V. Generales co
le ley 99, tit. 15, lib.,. Y Generales en la ins.,
tenenion, ley i33, tit. a 5, lib. 9. Sefialamiento
de savias, cap, 5. Sva visitas, cap. 6 y 7. De.
balan ir loe navíos naerelsantes, cap. 16. Aeu -
¿es á 311 »COMO/ Cap. 17. Visitas particularei
de elles. cap. so. Los de guerra no lleven carga,
cap. 13. Navin al través, cap. 29. Arribados tí

puertos donde haya armada, cap. 32. De 'Otros
que salen de loe puertos, cap. 33. Con regis-
hu,.frelieran en las Indias os la carga. Vea-
ge. Armadas yfloleat en la ley '4, tit. 3o, lib. 9.
Din sean del general ni almirante, ley :5. Su
eleecion para armada 6 flota, ley tes. Exclúyeme
algunos, y qm . calidades han de tener, ley 17.
Sean estancos, y &l'eles carena, y remo, ley :8
y 59. Eselliyeese urcas y tililsotes, ley 20. No pa-
sen las Indias Fos fabricado, en Sevi'la y otros
que se declara, ley 21. Ni eotranjerna, ley 22.

103. navíos extranjeros denunciados se de testimo-
nio el consolado de Sevilla, le y 23. Los duerma,

maestres y pilotos no cambie; los via¡es, ley 24..
Navíos de privilegio, ley. 25. Navío del semina-
rio, ea alternativa, ley >6. Navios al sueldo, y
tosta de las obras, ley 27. Gimo se ha de com-
putar el sueldo, ley 28. Itegnlarion de la artille-
ría, ley 29. Guart;eridoe, prevenido.; v en q uicio-
nados , ley 3o. Armados, romo se declara, arti.
Hadoe y prevenidos, ley 3i y U. Los merchan-
te:1,1mi artillería han de llevar, ley 33. Los de
Honduras artillados, ley 34, tit. 30, lib. 9. Para
armadas y fintas, su eleecion u quién iota. Véa-
se firmadas r flotas en el auto 36, tit. 3o,
leo 9. De fabricadores preferido». V. .eynadas
y flotas ea el auto 39. tit. 3o, lila. 9 De pri-
vilegio. V. dragadas y flotas en el auto 64, ti-
ento Ro, lib. 9. Cutinte h su visita. V. risitas
de i11111.0$ en el tit. 35. lib. 9. Apartado del euer.
pa -de la armada: pena en que se incurre. V. Na-
'n'urjan r viaje en la ley 7 , lit. 3fi, lib. 9. De
las Islas *de Canaria puedan volver á ellas, y
/ i u, se ira prohibe traer. V. Juez de Cantillli en
la ley 21., tit. 4o, lib. 9. De permi gion. V. Na-
.ieeeneion de las Islas de itarloverno en el ti-
tulo 4s, lila. 9. Al tr3va4, cailarese alinnjarifaago
de lo qoe se vendiere. V. Altnojarifazgo en la
ley 19, tit 1 3, lib. 8. Obligacion de quién los
llevare. V. Generales en la ley 4.8, tit. :5, li-
bro 9. Reparta el general la genle de mar y guer-
ra eh tos deanes, y reclute la que faltare como
se ordena. V. Generdles en 'as leyes soo y los,
tit. 15, lib. 9 Sus despojos para prevencion de
des». V. .1pretto en la ley 7 ,tit. 3a, lib. 9. Stiel-

t., hl) pisen ä las Indias. V. Presidente de la
enea en la ley 18, tit. 2, lib. -9. No puedan ir

i venir de las to . tias. V. Araralas y flotas en
La by 55, tit 3, lila 9. De Gidic, cuánto su
visita: forma intervencion de ministros: no
ne itn sida por los genera l es y cabos V. Jaez
de (..•-asii-z en las leyes 12, 13, 14 y 4, tit. 4,
leri 9 El juez s'acial haga pregonar ele. lo; na-
vid,: saluden a la capitana y tomen el-nombre
y n o muden derrota. V. J.tez oftehl que va al
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á los navios perdidos, ley 24, tit. 38, lib.9. Der-
rotados y perdidos, guárdense las leyes dadas so-
bre esto, y el consejo j4ocuri su observancia,
ley a5, tit. 38, lib. 9. La casa de contraticion
de Sevilla conozca de las arribadas, con la dis-
tincion de la ley 26, tit. 38, lib. 9. A las 'Islas
deCanaria 'pasen con sus registros à la cata. Véa-
se Jaez de Canaria en la ley 25, tit. 40, lib. 9.
De Indias derrotados, qué carea pueden dejar en
Cádiz, y qué se ha de reservar para Sevilla.
V. Juez de Cddiz en la ley 28, tit. 4., lib. 9.
Perdidos, racon de esto en el consulado, y de
que lo que se salvare sé traiga á la casa de con
tratacion sin costa de las partes. V. consulado
de Sevilla en fa ley 54, tit. 6, lib. 9. Cobro y
forma en mi Mercaderías. V. Miedor en la ley
29, tit. ' s6, lib. 9. De Aimida perdido, averi-
guacion de los bastimentos, armas y municiones,
y cobro en los'papeles. V. Veedor en la ley 42e
tit. 26, lib. 9.

N AVIOS DE AVISO.
V. Avisos en el tit. 37 ,, lib. 9.

NA V1OS EXTRANJEROS.
Qué probanzas son bastantes para proceder.

V. Descaminos en la ley t 7, tit. i7, lib. 9. No
se lesdé licencia. V. Armadas r flotas en el
auto 1 7 , tit. 3o, lib. 9. No Se arrimen d ellos
los galeones. V. Ncuegacion y viaje en la ley 5o;
tit. 36, lib. 9. Desocupen el paso de Bonanza
cuando vengan lai armadas 6 flotas.V. Navega-
dora", viaje en la ley 55, tit. 36, lib. 9 Peclhi-
bidos de ir á las Indias A fas Islas de Cabida.
V. Comercio y witje«acisn de las Islas de Ca-
naria en las leyes t 8, 19 y 20, lit 41, lib. 9.

NAIPES.

V. Estancos etila ley 15, lit. 23, lib. 8.

NEGROS.
Libres paguen tribtuti; V: Mulatos en la

ley s, lit 5, lib. 7. Los hijos de negros libres
esc'avos hahidos en matrimonio con Indias, de-
ben tributar, ley 2, lit. 5. lib 7 (4.). Libres vi-
van con autos conocidos para que Se cobren
tributos. V. Mulatos en la ley 3, tit. ,5, lit, 7.

Trabajen en las minas. V. Mulato' s *en la ley 4,
tit 5, lib. 7. Pioarese que los negros 'caseta eón
ne ras: y lOs 'esela-VOS no Sean libres Por hibeise
casado, kv 5, tit. 5, lib. 7. 'Si se vendieren hi -
jos die espanoles y negras y sos padres los qui-
sieren comprar, sean preferidos, ley 6, tit. 5, li-
bro 7 Y negras libres tí esclavos, no se sirvan
de indios ni indias, ley 7, tit. 5. lib. 7. Las au-
diencias oigan y pdovean justicia i los que pro-
clamaren a la libertad, ley 8, lit. 5, liti. 7 (5).
Niuguno pueda comerciar en Panamà con los
esclavos aserradores ni de estanrias, ley 9 , tit. 5,
lib. 7 . Libres, mirese por el tratamiento de los
morenos libres, y givirdense SUS preeminencias,
ley tu, tit 5, lib. 7. A los soldados de la cour-

Lecargado nuevamente su cumplitniet.to,
(n. 5 il).)

(5) Se manda guardar la real cédula que ordena
10 r0t n renieute acerca de la educacion , trato v °cit.

hifuh, ilicidindu todo lo posible su
set	 1 di . ) •

pifia de los moren?» libres de Tierra-Firme sf
les' guarden sus prébnlitienc;ai, ley ii, tit. 5, fi-.
bro 7. N'o añilen he 126Clie 'phr lis ciudades, 'v 1-
Ilas y lugares, ley 12, lit. 5; lib.' 7. Las lifittelähi
tengan cuidado sobre jarcieidleniekitoa de lo éšclk
vós negros S' ntrecualesqider Pektionia Aquietas',
ley ¡3, tit: 5, lib. 7: Y' toreiUbè3 d 4de .
traigan armas, ley i5, dt. 5, lib. 7: En Caetlft/4
nä traiga armas ningun eselaVo atrneeielititbrif:
paiiando á au amo, ley t 7 , lil. 5, lib. 7 .. Los trritdiZ.
tros de las Indias no din licencia para traer ne-
gros con armas, ley 8, tit. 5, lib. 7 . Los ranchea-
dores no Molesten á loa Mdrenos librea titse n es-
tuvieren. pacíficos, ley 19 ., lit. 5, lib. 7:. 'dinae-
rones, estando si hubieren de reducir, itei
forma y con el repartimiento que te' deitarii;
ley 20, di. 5, lib. 7. Los negros fugitivos dinar- •
ronca y delincuentes sean castigados: y sus proas,
ley 21, tit. 5; lib. 7 (6). En su reduccion peot.
guerra ti paz se guarde lo que dispone la ley 22,
tit. 5, lib. .7. No se ejecute en ellos la pena que
prohibe la ley 23, tit. 5, lib. 7. Puedan ser per-
donados por una vez por los presidentes y audien-
cias si se redujeren voluntarios, ley 24, tit.
lib. 7. Sobre ocultacion de !toldados contra el.
marrones 6 esclavos que se huyeren por tenme
del castigo: y que los ociosos sirvan en 'estas fac-
ciones, y se guarde lo resuelto en cuanto ú las
armas, ley 25, lit. 5, lib. 7. En el castigo de ano..
tines y sediciones de negros no se hagan prOcesosi
ley 26, lit. 5, lib. 7. Los duedos de cuadrilla/
de negros tengan,en Varinas casa poblada y resi-d..
dencia, ley 27, tit. 5, lib. 7. Negras y anulaseis
borras no traigan oro, seda, mantos ni perlas*
ley 28, lit. 5, lib. 7. Sus compras por los in-
quisidores. V. Inquisiilion en la ley 3o, núme-
ro 7, tit. 19, lib. s. No vivan en pueblo% de
indios. V. Reducciones en la ley a t, tit. 3, li-
leo 6. Hijos de negros é indias, tributen. Véa-
se Tributos y tasas en la ley 8, tit. 5, lib. G.
Que maltrataren indios, su pena. V. Tratä-
mientos de los indios en la ley 19, tit..10, lib. 6.
No se sirvan de indios. V. Servicio personal en
la ley 16, tit. 12, lib. 6. Ladinos, no pasen á
Ni Indias: ni se consientan tos perjudiciales.
V. Pasajeros en la ley 18, tit. 26, lib. 9. De
los encomenderos tin tengan comunicacion con
los indios. V. Encomenderos en la ley 15, tit. 9,
lib. 6.

NIÑOS.

#14stizós .de Mtico, encargiulo su
los sireyes. V. Colegios en la ley	 ' 23;
lib. s.	 •

NOTAIRIAS.
Despachada por el consejo, saquen los escri-

banos y los que tienen esta obligarion.. V. Es-
cribanos en las leves 1 y 3, tit. 8, lib. 5. 'Sa-
quen los escribanos míe Puebros de indios. véa-
se Reducciones en la ley 29, tit. 3, lib. 6..

NOTARIOS.

Las audiencias despachen provisintfia

(6) '17enitindose presente la real cédula de 5 t de
maco de 1789, la que es un reglatiiento 'del bato,
educaciOn y ocupacum de los esnivos, royo puntual
observancia icria de desear en beneficio de la huma-
nidad. (n. 5 ib )



qoe loe notarios eclesiásticos tengan aranceles,
y sean castigados lasque oo los guardaren, ley 27,
tit. 8, lib. 5. Eclesiásticos y de cruzada guarden
los aranceles, ley 32, tit. 8, lib. 5. Eclesiásti-
cos sean seglar« y escribanos. V. Escribanos en
la ley 37, tit. 8, lib. 5. No sean los mestizos ni
mulatos. V. Escribanos en la ley 4o, tit. 8, li-
bro 5. Eclesiásticos, sean visitados por los oido-
res visitadores de las provincias. V. Oidores vi-
iitadores en la ley 17, tit. 3c, lib. 2.

NOTIFICACION £S.

Pónganse testigos en ellas. V. Escribanos
ea la ley 2 5 9 Lt. 23, lib• 1. A vireyes y minis-
tros no se impidan. V. Escribano4 en la ley 36,
tit. 8, lib. 5.

NOVENOS.

Y vacantes concedidos de merced 6 las igle-
sias: forma en que se han de gastar. V. iglesias
ea la ley 27, tit. 2, lib. 1. Pertenecen al pa.
trimonio real: su administracion y remision ä
España: cóbrense de la gruesa de tos diezmos, sin
descuentos de seminario ni otros gastos: asistan
Ios oficiales reales y un oidor si los arrendamien-
tos: donde los diezmos no bastaren para la et;n-
grua del prelado, sea la cobranza de los nove-
nos 6 cargo de los oficiales reales. V. Diezmos
en las leyes 24. 25, 26,27 y 29, tu. 16, lib. s.
Consignados 6 la paga de las cátedras de Lima.
V. Universidades en la ley 35, tit. 22, lib. s.
Ejecútese lo ordenado en la cobranza de los dos
novenos entren en las cajas y piguense por li-
branzas de cualquier calidad que stall19 ley a,
dt. 24, lib. 8.

NUEVA ESPAÑA.

Suceaion de encomiendas en tercera, cuar-
ta vida, hasta el año de 1607. V. Sucegion de en-
rOttaiendal en la ley :4, tit. si, lib. 6. Enco-
miendas de la Nueva España, desde el año de
1607, sean por dos vidas. V. Sucesion de en-
comiendas en la ley s5, tit. ii, lib. 6.

NUEVA GALICIA.

lario de los corregidores y alcaldes mayo-
r«, tie se pague de los tributos de indios. Vea-
» Gobernadores en la ley 3t, dt. 2, lib. 5.

NuEvo M E TICO.

Provision de su gobernador: descubrimiento
y conversion de los naturales. V. Provision de
oficios en la ley 66, tit. 2, lib 3.

NUEVO REINO.

La hacienda real de Nuevo Reino se remita
cada año á Cartagena. V. Envio de la real ha-
cienda ea la ley 5, tit. 3o, lib. 8.

NUEVA ZAMORA.

Hágase all la descarga de sus navios, y en
la carga de frutos prefieran los vecinas. V. Na-
vegado,' de las blas de Barlovento en las le-
yes 12 y 13, lit. 42, lib. 9,

NUNCIO DE SU SANTIDAD.

Sus breves se pasen por el consejo. V. Ar-
z•bispos en la le) _55, tit. 7, lib. s.

OB

o
OBISPOS, OBISPADOS.

Obispos. V. Arzobispos en el tit. y, lib. s.
Presidente no conozca de las fuerzas Mediad-
cas. V. Presidentes en la ley 25, dt. m6, lib.,.
Se provean por presentado') del rey á su Santi-
dad. V. Patronazgo en la ley 3, tit. 6, P. s.

OBRAJES.
Para fundar obrajes preceda informe de los

vireyes, presidentes y audiencias y licencia del
rey, ley a, lit. 26, lib. 4 (1). Para dar cumpli-
miento ä las licencias de obrajes se hagan las di-
ligencias de la ley 2, lit 16, lib. 4. Geárdense
en las Indias las leyes de estos reinos de Castilla
en cuanto los obrajes de paños, ley 3, tit. 16,
lib. 4. Los indios de la Nueva España aun re-
levados del trabajo de los obrajes, aunque cese la
fábrica de partos, ley 4, Íd. 16, lib. 4. En la ciu-
dad de los Angeles pueda haber telares de redes,
ley 5, dt. 26, lib. 4. Los de paños no se arrien-
den, y si fueren de comunidad de indios, te pue-
dan arrendar algunos, ley 6, dt. 26, lib. 4. Era
el Paraguay no haya molinos de mano. y se per-
mitan ä los indios los pilones de moler la man-
dioca, ley 7, tit. 26, lib. 4. A loa indios de obra-
jes se ponga doctrina, ley x ), tit. 1 9 lib. a. Loa
indios no sean condenados ti obrajes por los jue-
ces eclesiásticos. V. Jaeces eclesiásticos en la
ley 7, dt. so , Excesos cometidos en obrajes,
se castiguen por los oidores visitadores de Iaa
provincias. V. Oidores visitadores en la ley 4,
tit. 31, lib.,. E ingenios se visiten por las jus-
ticias. V. Caminos públicos en la ley 54, tit. 3,
lib. 3. Residencia de los jueces repartidores. Véa-
se Residencias en la ley z3, dt. 85, lib. 5. No
tengan los encomenderos. V. Encomenderos en
la ley z8, tit.9, lib. 6. De azúcar no sirvan en
ellos los indios y los muchachos puedan servir
voluntarios en obrajes. V. Serbicio personal ea
las leyes 8 y so, tit. )3, lib. 6.

OBRAS PIAS.
Su distribucion. V. Consejo de Indias en et

auto 26, tit. 2, lib. 2. Qud ministros del conse-
jo las participan. V Consejeros en el auto final,
tit. 3, lib. 2. Se repartan al fiscal del consejo.
V. el auto final, tit. 3, lib. 2. Tienen los secreta-
rios del consejo. Y. el auto finad, tit. 3, lib. 2.

OBRAS.
No se hagan ti costa de la real hacienda ein

las calidades que se ordena. V. Situaciones en la
ley 13, tit. ay, lib. 8. Públicas, háganse puen-
tes y caminos y lo: repartimientos ii costa de los
que recibieren beneficio, ley ix, tit. 16, lib. 4 (,

(1) Se manda guardar esta ley y demoler de re-
sultas de su transgresion el batan ú obraje de una
vecina de la Paz, ( n. 1 ib.)

(2) Se manda d los oidores que no se mezclen en
estas cosas, y que traten de expedir sus pleitos con-
forme ä su obligarion; y se encarga al presidente de
Chile, que en punto de caminos no otorgase apelacio-
nes d la audiencia, y que se entendiese con la via re-
servada sobre esto, y finalmente se expide una de.
elaracion decidiendo una competencia que suscitaron
al irey la superintendencia y junta superior sobre
expedir títulos y mercedes de egidos para molino* y
demas obras públicas, (n. 1 ib j

NU	 Indice general
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enfermo ti justamente impedido, habiendo tres
entregue la llave al mas antiguo, ley 21, dt. 4,
lib. 8. El teniente 6 substituto de oficial real &si-
mule, sea nombrado conforme se declara, y afian-
ce y haga el juramento, ley 22, dt. 4, lib. 8.
Por los ausentes din cuentas sus tenientes
substitutos, y no sea necesario citar á los propie-
tarios, ley 23, tit. 4, lib. 8. Guardese lo proveido
sobre provision en ínterin de los oficiales reales,
ley 24, tit. 4, lib. 8. Los vireyes y presidentes 11011I•

breo tenientes de oficiales reales, ley 25, tit. 4,
lib. 8. De Potosi puedan nombrar un teniente
en la Plata, ley 26, tit. 4, lib. 8. En Portobelo
asistan los tenientes de oficiales reales de Pana-
má y un propietario, y en qui forma , y con qud
salario, ley 27, tit. 4. lib. 8. Al oficial real de
Panamni que asistiere en Portohelo, se din dos-
cientos ducados de ayuda de costa, ley 28, tit. 4,
lib. 8. Los dos de Arequipa asistan en la ciudad y
puerto, ley 29 9 III. 4, lib. 8. Un oficial real le
Trujillo resida en Santa Fi, ley 3o, tit. 4, lib. 8.
Guirdese lo ordenado sobre que los oficiales rea-
les mi tenientes en ínterin, no gocen mas que la
mitad del salario, ley 3s, tit. 4, lib. 8. Todos los
oficiales reales principales se correspondan para
que los en los azulen ajustados, y se hagan im sus
tiempos, ley 32, tic 4, lib. 8. El tesorero oficial
real firme Cm, el libro del contador las partidas
del cargo que se le hiciere, ley 33, dt. 4, lib. 8.
Los factores no excedan de sus oficios, ley 34,
di 4, lib. 8. El factor y tesorero &In relacion
los géneros que entregaren, y el contador tome la
cuenta, ley 35, tit. 4, lib. 8. Los gobernadores dita
instruccion ä los factores, ley 36, tit. 4, lib. 8.
Los contadores y tesoreros bagan las probanzas
y diligencias por el fiwal del consejo, donde no
hubiere factores, ley 3 7 , tit. 4, lib. 8. Itefdrman-
se en las Indias los oficios de factor y veedor,
ley 38, tit. 4, lib. 8 (8). El proveedor y conta •
dor de Acapulco guarden lo que se ordena, ley 39,
tit. 4, lib. 8. El contador de tributos de Mijiro
asista A los acuerdos y almonedas, ley 4o, tit 4,
lib. S. No lleven mas salario del que tuvieren
conforme á sus', tibios, y los nombrados en ín-
terin no mas que la mitad, ley 4 tic 4, lib. 8
En Cartagena haya defensor de la real hacienda
que sea letrado, con doscientos pesos de salario,
ley 42, lit. 4, lib. 8. El teniente de Cartagena
no sea defensor de la real hacienda, ley 43, lit. 4,
lib. 8. Si los propietarios salieren negocios del
real servicio, puedan llevar doscientol mil mara.
vedfs mas sobre su salario, ley 44, t i t. 4, lib. 8 (9).
No traten ni contraten con hacienda del rey, ni
propia ni agena, ni tengan parte en aromadas ni
canoas de perlas, ley 45, tit. 4, lib. 8 (jo). No
beneficien minas, ni ingenios, ley 46, tit. 4, lib. 8.
Como los oficiales reales no puedan tener canoas

En las ciudades donde residiere audiencia, se ha-
gan las obras públicas con acuerdo del presiden- I
te, justicia y regimiento, ley 2, tit. 16, lib. 4 Un
regidor sea superintendente de las obras pdbli-
ces, ley 3, dt. 16, lib. 4. Que se hicieren á col-
ea del concejo d en otra forma, sean de duracion
y provecho, ley 4 , tit. 16, lib. 4.

OCULTACION

De gente de mar y guerra: conozcan de ella
los generales y sea con justificacion. V. Generales
en las leyes 72 y 73, tit. i5, lib. 9. De bienes
Los inquisidores no la permitan en sus cuas. V.
Inquisition en la ley 3o, núm. 21, Iii. 19, lib-

OFICIALES MALES.

Nombrados para las Indias, presenten tus ti-
tuba é instrucciones en la contaduria del consejo
y Un fianzas, ley 1, tit. 4, lib. 8 (3;. Den las
fianzas donde se previene, ley 2, tit. 4, lib. 8.
Afiancen por si y sus tenientes, ley 3. tit. 4, lib. 8.
Muriendo 6 faltando sus fiadores subroguen otros,
ley 4, tit. 4. lib. 8. Las fianzas de oficiales reales,
ministros y otros, para seguridad de la real ha-
tienda, se reconozcan cada diez años y se renue-
ven, si hubieren venido en diminucion, ley 5,
tb. 4. lib. 8 (4). Para renovar las fianzas de
los oficiales de hacienda real, se guarde la forma
de esta ley: quin ha de tener las liases de la
caja ea el ínterin, y con qui distincion de pro-
vincias, ley 6, tit 4, lib. 8. Sus fianzas se pon-
gan en las cajas y se les haga cargo particular de
ellas, ley y, tit. 4, lib. 8. Preséntense ante la
justicia mayor y los demas oficiales sus compaäe.
ros, ley 8, tit. 4, lib. 8. Antes de entrar en sus
oficios hagan el juramento que se refiere, ley 9,
tit. 4., lib. 8. Se acomoden primero que los oido-
res en las casas reales, ley so, tit. 4, lib. 8 Vi-
van en la casa de la fundicion, donde la hubiere,
ley ii, dt. 4, lib. 8. Un oficial real viva donde
estuviere la caja y sea el tesorero, ley 12, lit. 4,
lib. 8. Excúsense los oficiales reales del Callao y
corra el ejercicio, cuenta y razon por los de Lima,
asistiendo uno en aquel puerto, ley 13, tit. 4,

8 (5'. De Lima y puerto del Callao, ejer-
zan conforme se ordena, ley 14, tit. 4, lib. 8.
Envien cada ano relacion jurada ä los tribunales
de cuentas, ley 15, tic. 4, lib. 8. Env i en cada ano
al consejo un tanteo de cuentas y cada tres anos la
atenta final, ley 6, dt. 4, lib. 8. No din espe-
ras, ley 57, tit. 4, lib. 8 (6). No se puedan au-
sentar sin licencia, ley 58, di. 4. lib. 8. No pue -
dan venir ä estos reinos sin licencia del rey, ley 59,
tit. 4, lib. 8 (7). No se ausenten y asistan y no
din las llaves si no tuvieren justo impedimento,
ley 20, 111. 4, lib. 8. Estando algun oficial real

(3) Se les conceden nuevamente los honores,
uniforme v fuero de comisarios de guerra, (n. 1 ib.)

O) Mandada guardar últimamente, (o. 2 ih.)
5) Mandada guardar últimamente, debiendo el

v ires' seiialar el tiempo de su residencia por turno
en dicho puerto. (n. 3 ib.)

(6) Recordado nuevamente tu puntual cumpli-
soitimto, n. 4 ib.)

(7) Repetido el tenor de la misma nuevamente;

y se trata d los superintendentes la línea de conduc-
Ià que deben observar con los empleados que pre-
tendiesen licencia por indisposicion cu su salud,
(u. 5 ib.)

(8) Maridada observar nuevamente por el artí.
culo 92 de la oi acuatiza de intendentes de Buenos-
Aires, (u. 6 ib.)

(9) Nuevamente se declara que dicho sobresuel-
do sea de nueve pesos diarios si el viaje fuese por
tierra, y dies y ocho si fuese por mar, (n 7 ib.)

(10) Semejante prohibido') se eatiende ti todos
los empleados de real hacienda bajo la pena de pri.
vacion de sus destinos, y sin otra excepcion que la de

enagenar las producciones de sus propias ha.
riendas, (n. 8 ib.)

2.' PARTE. Ff
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éis /a fi7 i, ih. i4, lit,. 3. Su identO y fotal• In
'acusa pdblicoé, en iiisé lujar hin äe tarima., edén-
tenle en lös abieetios,	 céðãñ á los nosishradós

y ì lós inärireales. V. Peeceileiteiles
en ras leyes 96; 9> y 99, tft. í5, lib. š.
Propietarios ie binen 'presentes lá rundiciön
del oro y plata.V. Fumlición en la ity 11, iit. 22,

lib. 4. Los lunes ¡áites estén tres horas asis-
tiendo ti quintar el oro y plata, ley 12, tit. 22,
lib. 4. Asistan 'tejos in la ranchería donde se sa-
careis Ii, conchas di perlas. V. Pesqueria de per-
las in la ley 4o, iii. 25, lib. 4. No sean tenien-
tes cle tos gobernadores. V. Gobernadores en la
ley 4o., lit. 2, lib. 5. .1pelacion de tina autos para
las audienclars. V. Apelaciones en la ley 14, tit. 12,

lib. 5. Den residencia de lo librado. Y. Resülen-
cites en la ley 33, tit. 15, lib. 5. En tributos de
indios no se den ayudas de costa ís sus hijos. V.
Enea. menderos en la ley 35, tit. 9, lib. 6. Da
razon sie la real hacienda todos los ailos à las
contadurías de cuentas. V. Tribunales de cuin-
tos en la ley 13, lit, t. lib. :8. Den razon de si-
tuaciones y salarios. V. Tribunales de Cuentas en
la ley 1 7 , tit. 1, lib. 8. Envien ri las contaduríOs
relacion de valores, cobranzas y rezagos. V. Tri-
bunales de cuentas en la ley 3s, tit. s, lib. 8.
Si apelaren de la cobranza de alcances, paguen
mates de ser oidos. V. Tribunales de cuentas en
la ley 75, lit. 1, lib. 8. Los tribunales de cuen-
tas y de hacienda se comuniquen por pliegos. V.
Tribunuks de cuentas en la ley ros, tit. i, lib. 8.
Prolsibicion de casarse. V. Contadores de cuen-
tas en la ley 8, tit. 2, lib. 8: Tengan libro de
oficios y reconozcan si kan llevado las confirma.
dones. V. Libros redes en la ley 20, tit. 7, lib. 8.
Para la administracion de real hacienda y otras
especiales obligaciones. V. Administracion
real hacienda, tit. 8, lib. 8. Sobre la administra.
cion de los tributos de la real corona y otros pro-
cedido« de vacantes de encomiendas y especiales
obligaciones en esto. V. Tributos de la Corona en
el tit. 9, lib. 8. Asistan las fundiciones. V.
Quintos reales en la ley 26, tit. ro, lib. 8. Vi-
siten las rancherías de perlas. V. Quintos rea-
les en la ley 43, tit. lo, lib. 8. Forma 'en 'que han
Je administrar el derecho de alcabala. V. Alca-
balas en la ley 34, tit. 13, lib. 8. Del Tucuman
tengan ri su cargo la aduani. V. Aduanas en la
ley s 4, tit. 14, lib. 8. Visiten los navíos.V. "no-
jarifazgos en la ley 3i, tit. 15, lib. 8 Cobren
los derechos de alusojarifazgo y otros, y se hagan
cargo. V. Almojar nfazgós en la ley 43, tit. 15,
lib. 8. llagan las avaluaciones y en que forma, y
sobre otras obligaciones de los oficiales reales. V.
Aualuaciones en la ley 2 y sig. tit. 16, lib. 8.
No hagan posturas, ni compren de la real hacien-
da. V. Almonedas en la ley 8, lit. 25, lib. 8. No
paguen sin &den del rey, y pena que se les im,
pone y repliquen a las libranzas de los vireyes y
en qué forma V. Libranzas en las leyes 2 y 3,
lit. Y4.8; lib. 8. De Méjico envien A los contadorei
sie avería razon de bastimentos y hacienda tir.exte

go.f,,ero. V. Co litailurin de (l 'ale/ira en la ley 62,

tit. 8, lib. 9. Asistan la descarga de lis Has iog,
y no se lo impida,' los generales. V. Grnersile%
1141 las leyes 81 y 82, tit. i5, lib. 9 Fal% ;rt re
ripias A lrUt tribunales de cuentas. V Tribuna-
les de cuentas en la les 6,- tit. 1. lib. 8.

1.1	 ,
sie perlas, no lo puedan ser los que las tuvieren,
ley 47, tit. 4, lib 8. No puedan tener granjerías,
ni ti aer dinero del rey, fuera sie las cajas, ley 48,
lit. 4, in,. 8. ( ir). Las mugres y hijos de oficia-
les • reales no puedan tratar ni contratar, ley 4.9,
tit. 4, lib. 8. Nase ocupen en otros cargos ni

mas que en los suyos, ley 5o, tit. 4, lib. 8.
No sirvan oficios de alcaldes ni alféreces dé los
isueblos, ley 51, tit. 4, lib. 8. No puedan ser te-
nientes de gobernadores, corregidores ni alcaldes
mayores, ley 52, lit. 4. lib. 8. Ningun oficial real
pueda tener regimiento, ni sus hijos, deudos, cria-
•104, .ni allegados, ni de suroingeres, ley 53. lit. 4.,
lib. 8. Para oficiales reales no scan proveidos
mercaderes ni tratantes, y sean . los sugetás mas
hábiles y n propdsito, ley 54, lit. 4, lib. 8. No
pueden tener indios, ni sus hijos estando en la
potestad de sus padres, y guirtlese lo ordenado
romo aquí se contiene, ley 55, tit. 4, lib. 8. No
se dejen acompaüar de los vecinos, ley 56, tit. 4,
lib. 8 Los oficiales reales y los oidores de Lima
exäminen al balanzario de Potosi, ley 59, tit. 4,
lib. 8 En la recusacion de oficiales reales se guar-
de la costumbre, ley 6o, lit. 4. lib 8. En la caja
real sie la Habana haya un oficial mayor con el
sueldo que se declara, ley lis, tit. 4, lib. 8. No
se puedan rasar con parientas de sui compaile-
ros como se ordena, ley 62, tut 4, lib. 8. (12%.
Po.. tratar y concertar el casamiento de palabra
o por escrito d promesa, ti esperanza de licencia,
incurran los oficiales reales en la pena, ley 63,
tit. 4, lib. 8. Tomen la razon de las encomiendas,
pensiones y situaciones, pagas y libranzas, ley 64,
tii. 4.. lib. 8 GuZsrdese lo ordenado y que se or-
denare para la admististracion de la real hacien-
da, ley 6, tit. 4., lib. 8 Forma de remitir las re-
laciones y cartas-cuantas de la real hacienda de su
cargo, con expresion particular nle sus obligado
nes, ley 66, tit. 4, lib. 2. (13). Los proveidos
para oficios de hacienda real, puedan ser exami-
nados, auto a, tit 4. lib. 8. Los proveidos para
oficios de hac:enda real den en estos r ¡nos la mi-
tad de las fianzas auto 28, lit. 4, lib. 8. Limita-
don de lo ordenado sobre las fianzas de los oficia-
les reales y perrnision de que las de todas en las
'odias, auto 66, tit. 4. lib. 8. En las ejecutorias
para cobrar en las Indias las condenaciones, se
ponga que tomen la miss) los contadores de
cuentas del consejo y oficiales reales de las Indias,
auto y 19, tit. 4, lib. 8. Para provision de estos
oficios, que personas y con qué calidades han de
Proponer los vireyes y presidentes. V. Provision
de elicios en la ley 3, lit. 2, lib. 3. No sean pro-
eeislos en oficios, consisiones y jornadas, ni lo sean
mercaderes y tratantes. V. Provision de oficios

en las leyes 23 y 25, tit. 2, lib. 3. Su provision
en ínterin. V. Provision de oficios en la ley ,
tit. "fs, lib. 3. Aislan	 las 1:4i-ricas militares. V.
Mibritels en la ley 8, tit. 6, lib. 3. Envien rela-
Mili dé lis kituá'ciimes en 1(13 C3133. V. 1111.01',17P:f

(I I) Prevenido nuevatilente su cumplimiento,(ih)
(122). Ni Con nitigitiva otra sin precedente real

pertinso'ely Cado al: que baya riaeido en el distrito de
su destitin, pues faltando esta ci,e.tinstaneia podrán
cfflirederls loe vireyes y capitanes generales,' n. (Oil) )

(15) Y tdtiga,e .presente lo iituniamente diettesÄ
to por lo repecttvo ti caudales cle eckblabticos,
(u. 11 ib.)
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ocupacion extranrtlinaria, ni .se les entregue di-
nero sin fianzas, ley to, lit , lo, lib. 4. Los alcal-
des ordinarios y regidores fieles ejecutores no tra-
ten ni contraten en bastimentos, y con que di,-
tincion en cuanto ä mercaderías, ley z t, sil. so ,
lib. 4. Los regidores no contraten ni sean rega-
tones, nl tengan tiendas por si en las ciudades
donde lo fueren, ni usen oficios viles, ley 12, tit. u,
lib 4.. A los regidores presos se les dé cárcel de-
cente, ley 43, tit. so, lib 4. tos fieles ejecutores
usen atta oficios ron los escribanos de cabildo y
falta ron lus del número, ley 14, tu. ro, lib. 4.
No se hagan depöäitos en personas que no sean
depositarios generales,ley 15, tu. lo, lib. 4. Los
bienes sobre que hubiere pleitos ordinarios, se
pongan co poder Je loa deposltarios, y en los eje-
cutivos se guarde lo costumbre, ley 16, tit. so,
lib. 4. Los depositarios generales no lleven de-
rechos de los depd.itos, ley 17, tit. so, lib. 4. Catta
año reconozcan los cabildos las fianzas de los de-
positarios generales, y si hubiere diminucion en
ellas las hagan renovar, ley 18, lit. lo, lib. 4.
liall.inclose los depositarios 4:44 peor estado, en
cualquier tiempo den fianzas, ley 19, tit. o, ilb. 4.
Los depositarios vuelvan los dep(dritos luego que
lee fuere mandado, ley 20, al. so, lib. 4. Los
depositarios avisen de los depnsitns al escribano
die cabildo que tenga lana de el los, ley 21, Iii. I 0$

4. (.41. 1.0s oficios tle cabildo y concejiles se
sirvan por los propietarios, ley 22, tu t ru, 4.
Puedaae contratar sin corredor, ley s3, tit. 1-

b. 4. La costumbre de ea' % iar los religiosos las
tablas de oficios ti los sienes se guarde. V. Re-
ligiosos en la ley 6s, lit. 14., lib. s. Para proa ;-
Ilion de oficios se propongan personas que estÑ1
en las Indias. V. Consejo de Jadias en el auto 45,
tit. 2, lib. 2. Vaco* envio, velacion de ellos lqs
vireyes y presidentes. V. Audiencias en la ley ¡68,
tit. 15, lib. 2. Que no han de proveer 14.s,audien-
cias, aunque sea en iniei in. V. Audiencias en
ley ¡72, tit. 45, lib. 2. Los proveidos por el rey,
ireves 6 presidentes sobre su ellieervaeion

igualdad, y no sean ocupados en otros. V. Aridien-
dos' en las leyes 1 7 3 y 174. , tit. 15, lib. 2.
En ínterin no se provean sito testimonio de la va-
cante. V. Presidentes ru la ley 3,, tit. 16, lib. o.
Su provision. V. Pennision de oficios ro el
lit. 2, lib. 3. Vendibles infi'irmese de su valor y
otras Cosas pertenecientes ii esto. V. Informes en
la ley t6, lit. 14., lib. 3. De las Casas de moneda.
Los ° lit ¡ales no contraten en plata y guiirdense-
les SUS preeminencias. V. (asas de moneda en
las leyes 14, 15 y 16, tie. 23, lib. 4. Vitalicios y
perpetuos reounriables, ai en ellos se puede ha-
cer ejerucion. V. 'Iteraciones en la ley 8, tit. 14,
lib. 5. Propietario, no haya ni se vendan en pue-
blos de indios. V. Reducciones en la lev 29, tit.
lib. 6. Vendibles. V. renta de ofig ;os en el tit. 20,
lib. 8. lienunciables. V. Itentineiorion de oficios
en el tit. 21, lib. 8. Cuanto í su confirmarion.
V. Confirmaciones de oficios en el tit. 22, lib. 8.

OFIIECI MI ENIO.

De Ins indios en las misas, sea ein apeemlod
V. Curas en la ley y, tit. 13, lib.

OF	 De leyes de
OFICIALE.S.

Del consejo y los que se. 'declari no sean
agentes, ni intervengan en negocios de Indias. V.
Consejo do Indias en la ley 18, tit. 3, lib 2. De
/as secretarias. V. Secretarias ea la ley s, tit. 6,
lib. 2. Mayores de las secretarias, con qué cali-
dad precedan di los contadores de cuentas. V. Se-
cretarios en el auto 98, tit. 6, lib 2. Señalen los
duplicados. V Secretarios en el auto 184, lit 6,
lib. 2: Mayor de la escribanía de violara, sea es-
erilrano real y aprobado: lea las peticiones cuan-
do se ordena, haga las informaciones y eseritu-
ras. V. Escribano de cámara del consejo en las
.leyes I y 3 y r6, tit. ro, lib. a Del consejo guar-
den la; leyes y de otras obligaciones de los pro -.
curadores, V. Abogados en la ley 2, OS. 4. lib. 2.
De las estacadas no se ausenten sin licencia. V.
necaptores.oridirtarios en le ley 13, tit. 37 , lib e.
Las justicias ordinarias conozcan de sus causas.
V. Ministros en la ley 7, tit. 3o, lib. 2. De las
casas de moneda, qué cantidad han de percibir
por la razon que ae refiere y su repartim'ento. V.

• Casas de moneda en la ley 8, tit. 23, lib. 4. Que
ha de tener el contador de la casa de contrata-
elan. V. Contador do la casa en las leyes 4.1, 421
43 y 44, lit, a, lib. 9. Del factor de la casa, te-
sorero, contador, escribano y otros, en cuanto
las obligaciones de sus oficios. V. las leyes 55,
56, 5 7 y 53, lit. 2, lib. 9. Del contador de la casa,
satisfaga las receptas de bienes de difuntos y Can

qué' salario. V. Bienes de difunnios en ¡acaro
en la ley 88, tit. i4, lib. 9. De las armadas y
'notas no contraten, carguen, Di reciban fi:olivas.
ni cohechos. V. Cencroles en las leyes 07 y I o8,
tit. 15, lib. 9. Mayor de veedor de la armada y
flota, se apruebe por la junta de guerra, use en
les ausencia y pueda dar certificaciones al paga-
dor.' V. reedor de armadas y .flogas en las le-
yes 5o, 5 4 y 5 3 , tit. 16, lib. 9. De la armada que
se espresan, no puedan tratar ni contratar en las
',Odias y sean vis.tados. V. recdor de armados

r ,florris en la ley 55, tit. 66, lib. 9. Del provee-
'dor de arniadas y ilotas, sus salarios en avería. V
Proveedor en la ley 44, tit. 1 7 , lib. 9 . Que per.
dieren escrituras de los proceso*, en qué pena
incurren. V. Procuradores en la ley r6, tit. s8,
lib 2.

OFICIOS.
Concejiles en ninguna ciudad, villa d lugar

ge elijan mas que dos alcaldes
tit. "o, lib. 4. En rada ciudad principal baya
doce redores, y en las demas villas y pueblos
sean seis y un usas, lev 2, tul io, lib. 4.. Ea los
fugares que de nuevo se fundaren, se elijan las ro•
gidores como se ordena, le y 3, tit to, lib. 4. El
a l ferez real tenga en ./ y voto, In ..4ar de registro y
salario, ley 4, tit. ir), lib. 4. En las elecciones de
oficios conecjiles no vfnen los parientes por BUS pa-
rientes en ciertos grados, I. 5, t. ro, lib. 4. Elijan.
se ecinos pvra ellos, I. 6, t. ¡o, lib. 4. El gober
liad« de Filipinas provea por ahora los regimien-
tos y no remueva a los noiabraans, ley 7 , tut ro,
la) 4. Los regidores asistan en las ciudades y los

Prirlobelo en tiempo de Armadas y flotas, ley 8,
lit. O, lib. 4. Los regidores no 4engan obliga-
¿ ' in . de acudir los' alardes y resefine, si no se
hallare el gobernidor y cerca de an persona, ley 9,

4il 40 1 lib. 4. idos r,a i dqrcs no lleven salario por
(1!) Posteriormente se ha mandado suprimir os-

LCS 'Agio, proveyendo que los depósitos de dinero
4
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OPOSITOR.

A becado vacante, si fuere solo y constare
que no hubo otro, sea admitido, ley 25, sil. 6,
Lib. x.

ORATORIOS.

Forma de las licencias. V. Cruzada en la
ley 22, tit. 2o, lib. 1.

ORDENANZ

Para la ennservacion de los indios, se envien
al consejo: para el trato y comercio de las in-
dias dadas ti la casa, se guarden en ellas. V. Le-

" es en las leyes 6 y 7, tit. ., lib. 2. De los tri-
bunales de cuentas se guarden en los archivo,.
V. Cddulas en la ley 27, lit, 1, lib. 2. De las
ciudades, villas y poblaciones, se examinen por
las audiencias y lleven confirmacion por el con-
sejo, ley 32, tit. s, lib. 2. Confirmadas 6 hechas
por los vireyes, se ejecuten sin embargo, ley 33,
tit. 1, lib. 2. Los vireyes, audiencias, prelados
y rabillos eclesiásticos envien al consejo copia de
sus ordenanzas, autos y acuerdos de gobierno,
ley 34, tit. 1, lib. 2. Al principio del año hagan
leer los gobernadores las ordenanzas, ley 36, tí-
tulo x, lib. 2. Del virey D. Francisco de Toledo
se gnarden en el Perú, ley 37, hit. , lib. 2. De
las Indias, guarden las justicias. V. Leyes en la
ley 38, cit. x, lib. 2. Las causas de ordenanzas
tengan en las audiencias dia seßalado. V. Audieu-

eas en la ley 79, tit. .5, lib. 2. Del buen go-
bierno de los indios, se hagan reconocer. V. Pi-
reyes en la ley 64, tit. 3, lib. 3. Puedan hacer
103 nuevos descubridores, y con que calidad. Véa-
se Descubrimientos por tierra en la ley 1 7, tit. 3,
lib. 4.. No se hagan sobre impedir el comercio
en mantenimientos. V. Comercio cn manteni-
mientos en la ley 8, tit. .8, lib. 4. Dadas para
los ensaya lores del Peru. V. Ensaye en la ley

I. 22, lib 4. Haga el consulado de Sevilla cota

la calidad de confirmacion. V. Consulado de Sc

villa en la ley 55, tit. 6, lib. 9.

ORDENES.
A quién se han de conceder 6 negar. Véa-

se Arzobispos en la ley 4, tit. 7,1ib. 1. Los pre-
lados ordenen de prima, segun las calidades del
Concilio: para 6rden sacro á los que se refieren:
y los mestizos legítimos sean ordenados de sacer-
dotes. V. Alrzobispos en las leyes 5, 6 y 7, tí-

tulo 7, lib. 1. Militares, sus visitas se remitan ti

los vireyes, y en qué tiempos y forma se han de
hacer, y por que coneolo selhan de dar los despa-
chos. V. Visitadores generales en el auto 162,
tit. 34, lib. 2 Del rey se guarden: y qué se ha
de expresar en las consultas: de las dudosas se le
pida declaracion y remédiense los darlos causa-
dos por ellas ti terceros. V. Consejo de Indias
en laS leyes 1 7, .8 y .9, 2, lib. 1. E ins-
trucciones para la navegac:on, batalla y navíos
do la costa. V. Geuerales en la instruccinn,
ley s33, capa. .3, 14 y .5, lit. 15, lib. 9. No se
den sin la presentacion del titulo por el patro -
natgo. V. Alrzobispos en la ley 48, tit. 7, li-
bro'.

se hagan en las casas de moneda ö cajas reales, y los
ale efectos en las personas que elijan los ¡tusados,
(a,	 ib.)

OI
ORNAMENTOS.

Para el culto divino se dé d 103 convento'
que de nuevo se fundaren. V. Monasterios en la
ley 5, tit. 3, lib. s. Forma de conducir los orna-
mensos para las ig lesias de las Indias por la casa
de eontratacion. V. Cara de contratacion 03 la
ley 75, tit. ., lib. 9.

ORO.

Y plata, au valor y comercio. V. ralordei
oro en el tit. 24, lib. 4. No saquen los .ndios del
repartimiento de Chile. V. Servicio personal en
Chile en la ley 16, tit. /6, lib. 6. Se requisa de
las Indias en especie. V. Cajas reales en N
ley .4, tit. 6, lib. 8. Su valor para hacerse car-
go los oficiales reales. V. Administracion de real
hacienda en la ley 11, tit. 8, lib. 8. Y ralor
del oro, tit. 24, lib. 4. Qué debe pagar de ave-
ría. Y. Averia en la ley 44, tit. 9, lib. 9. No se
pase II las Indias sin licencia. V. risitas de no-
vios en la ley 34, tit. 35, lib. 9. No pasa por
la aduana de Tocuenan y puertos de Buenos-Ai-
res. V. Aduanas en las leyes 2, 4 y 5, sis. 54,
lib. 8. Se remita en especie, y no se paguen ea
él las libranzas ni salarios. V. Salarios en la
ley s6, tit. 26, lib. 8.

OIDOR ES.

Presida el mas antiguo si falta de presitbee-
te. V. Presidentes en la ley .6, tit. .6, lib. a.
Lo cometido al oidor mas antiguo se entienda
conforme ä la ley :7, tit. .6, lib. 2. El oidor
mas antiguo presidiendo, traiga vara como loa
tiernas, y procure que se guarde justicia y con-
fortnidad, ley .8, tit. 16, lib. 2. El oidor que tu-
viere comision para las cobranzas del consejo,
goce tres por ciento de :o que cobrare, y en qué
forma ha de usar de ella, y remitir los efectos,
ley 19, tit. .6, lib. 2. Los tres por ciento que
ha de percibir el oidor juez de cobranzas, sean
por todas las costas, y no los lleve de situacio-
nes, ley 20, tit. .6, lib. 2. Jueces de cobranzas,
no envien ejecutores, ley 21, di. .6, lib. 2.Jue-

ces de cobranzas, den sus coentas en los tribu-
nales de sus distritos, y avisen ad consejo, ley 23,

tit. .6, lib. 2. El oidor asesor de cruzada se pueda
hallar en los acuerdos en que se trataren negocios
de cruzada, ley 23,t. .6,1.2. En las juntas de ha-
cienda entre el oidor mas antiguo, ley 24, tit. .6,
lib. 2. Tengan la antigüedad desde el dia de la
posesions y siendo promovidos de Lima á Méji-
co ti al contrario, conserven la antigüedad que te-
nias., ley 25, tit. .6, lib. a (55). De audiencias
donde no hubiere alcaldes del crimen traigan
vara de justicia, ley 26, lit. .6, lib. 2. De Lima
y Méjico, que sirvieren S falta de alcaldes del
crimen, guarden las órdenes de los vireyas,

(i5) No debiendo sin embargo contarse en ade.
lente la antigüedad sino pur la fecha e del titulo, y
siendo esta la misma, por haber sido agraciado en la
plaza señalada por primera; declarninkse al provis.

to con derecho ii di4rutar del sueldo de Pu anterior
destino hasta que tome poseslon del nuevo, si no • es
que se embarque el agraciado, pues elliOlICC1 gana
el sueldo del nuevo dedino desde el dia itatnediato
del embarque, (u. 8

1



01	 De leyes de
cuanto rondar, ley 27, tit. x6, lib. MI Nin-
gnn oidor conozca de pleitos en particular no ha-
ciendo oficio de alcalde del crimen, ley 28, tit. 16,
lib. 2. En vacante de fiscal sirva el oficio el oi-
dor mas moderno, ley 29, tit. 16, lib. 2. El
oidor mas moderne- que hiciere oficio de fiscal,
preceda ä los alcaldes del crimen y excuse ir ä
la sala, y nómbrese un abogado, ley 3o, tit. eG,
lib. 2. Y otros ministros no salgan á hacer vis-
tas de ojos sin licencia de los presidentes, ley 31,
tit. 16, lib. 2. Si el rey cometiere algunos nego-
cios ä oidores ci alcaldes y hubieren fallecido tí
estuvieren impedidos, nombre el presidente, ley
32, tit. 16, lib. a. Na lleven derechos, penas ni
asesorías, ley 33, tit. 16, lib. 2. Cada oidor
por su turno asista seis meses ä las almonedas
reales, no habiendo costumbre de que sea el unas
moderno, ley 34., tit. 16, lib. a. Sobre si los oi-
dores, y ministros se han de aplicar parte en los
descaminos y contrabandos, ley 35, tit. 16, li-
bro a. 'temiese mí la ley it 1, (it. 57, lib. 8. So-
bre prohibir los salarios anticipados y fiados.
V. Presidentes en la ley 36, tit. 16, lib. 2. Por
comisarios de fábricas de iglesias no lleven sa-
lario, ley 38, tit. a 6, lib. 2. Ausentes si gozan
salario. V. Presidentes en la ley 39, tit. 16, li-
bro 2. Salario que deben percibir los ministros
togados que saliercná comisiones, ley 4o, tit. 6,
lib. 2 , 17). El oidor que saliere á coinision no
pueda ¡levar mas sa!ario que el suyo y el de la
eomision, ley 4t, lit. x6, lib. 2. Conoriniento
de pleitos y demandas entre presidentes y oi-
dores, y sus :nugeres. hijos d hermanos. V. Pre-
sidentes en la ley 42, tit. 16, lib. 2. Conoci-
miento de las causas criminales de los oidores.
V. Presidentes en la ley 43, !it. 16, lib. a. Co-.
vencimiento de las causas criminales de los oido-
res y ministros de Lima y Meco. V. Pireyes
en la ley 44, tit. x6, lib. a. De los delitos co-
metidos por los vireyes 6 presidentes no conoz-
can los oidores, ley 45, tit. 6, lib. a (18). Si

, los jaeces de residencia hallaren que los oidores,
alcaldes y fi p-a ! es merecen pena de muerte los
prendan, embarguen los bienes y remitan los
delincuentes á estos reinos con los procesos fe-
necidos, ley 46, tit. 26, lib. 2. Si algun oidor
fuere presentado por testigo, provea la m'ajen-
eia como nose falte mí la justicia, ley 47. tit. 16,
lib. a. Y ministros togados no sean padrinos de
matrimonios ni bautismos. V. Presidentes en la
ley 48, tit. x6, lib. 2. Y ministro!. togados no
visiten ni vayan zi desposorios, ni entierros, ni
asistan mí fiestas en las Hesias y excepttianse a'-
gunos casos. V. Presantes en las leyes 49 y
io, tit. L6, lib 2. Lo que se debe observar en
las reprensiones de los ministros de las audien-
elas. V. Presidentes en la ley Si, tit. 16, lib. 2.
LOs ahogada;, relatores y escribanos no vivan
ion los jueces, ni los pleiteantes los sirvan, ley 52,

( ti5) Se desaprueba al y irey del Perú la imposi-
• ion de una multa hecha ä los alcaldes del mimen, y
se le prev:cue lo conveniente sobre el modo dc tra-
bar á los mismos, (u. 9 ib.)

(17) Explicada posteriormente y mandada poner
In eiecurion en un caso ocurrido en Lima, (o. 	 ih.)

t. 15) Lus virevcs y presidentes no inipmtgati niu-
givia pena ä los oidores sin el acuerdo de los regen-
tes. :rs. 1.1 ib.)
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tit. 16, lib. 2. Y ministros no se dejen acompañar
de los negociantes, ni permitan que acompañen
d sus mugeres, ley 53, tit. 16, lib. 2. Tratos,con-
tratos y granjerías prohibidos los oidores y en
cuanto i servirse de los indios. V. Presidentes en
la ley 54., t. 16, lib. 2. Alcaldes y fiscales no ten-
gan chacras, estancias, huertas ni tierras, ley 55,
tit. 16, lib. 2. Los ministros contenidos en la ley
55 de este titulo y personas supuestas en confian•
za, en que pena incurren, ley 56, tit. 16, lib. 2.
No puedan sembrar trigo ni inaiz para sus Casas
ni para vender, ley 57, hit. lib. 2. No die
dinero å censo, ley 58, lit. 16, lib. 2. Nd pue-
dan tener canoas de perlas, ley 59, tit. x6, li-
bro 2. No entiendan en armadas, descubrimientos
ni minas. V. Presidentes en la ley 6o, tit. 16,
lib. 2. Y fiscal de Santo Domingo, no carpen
frutos, y de lo que se les llevare paguen deren
chos, ley 6e, tit. 16, lib. 2. De Vasalla, no ese.
guen mercaderías. V. Presidentes en la ley 62,
tit. 16, lib. a. Puedan enviar ä estos reinos por
lo necesario para sus personas y casas, ley 63,
tit. 16, lib. 2 C Prollibicion de tratar y con-
tratar los ministros, y qui probanza es bastante.
V. Vire ves en la ley 64, tit. s6, lib. 2. Cuántos
esclavos pueden tener. V. Presidentes en la ley,
65, tit. z6, lib. 2. La prohibicion de tratar y
contratar los vireyes, presidentes y ministros
comprende sus mugeies hijos, ley 66, tit. 16,
lib. 2. Las mugeres de oidores y ministros no
intervengan en negorios Finos ni agenos, ley 6/,
tit• 6, lib. 1. Y sus mugeres é hijos no hagan
partidos ni reciban dádivas. V. Presidentes en la
ley 68, tit. t6, lib. 2. No reciban prestado ni
otras cosas. V. Presidentes en la ley 69, tit. :6,
lib. 2. Y ministros de las audiencias atiendan al
cumplimiento de sus obligaciones, ley 7 0, ti-
tulo 16, iib. 2 (20). En vacante de virey 6 pre-
sidente no se repartan entre los oidores, sus hi-
jos „deudos ni criados las cosas que vacaren, ley
7 1 , tit. e6. lib. 2. De Filipinas, sobre que no se
repartan el arroz de la Pampanga. V. Presiden-
tes en la ley 72, tit. 16, lib. 2 No usen de po-
deres agenos para cobranzas. V. Presidertes en
la ley 73, tit. 16, lib. 2 Juegos, amistades y vi-
sitas de ministros y SUS ningereS proliliuto. Vea-

se Presidentes en la ley 7/. , tit. 16, lib. 2. Y
ministros no tengan tablajes de juego, aunque sea
con pretexto de sacar limosna, ley 75, tit. 16,
lib. 2. Paguen á los indios los basamentos. Vea-
se Presidentes en la ley 76, tit. 16, lib. 2. LOS

indios sirvan tí los oidores y ministros de las au-
diencias como å los densas vecinos, ley 77, ti-
tulo v6, lib. 2. Y ministros de las audiencias
no tomen ni ocupen las casas contri la voluntad.
de Sus lucraos, ley 78, tit. 16, lib. 2. Y fisca-
les de Panamá eivan en las casas reales, y no
habiendo comodidad, se les den doscientos duca-
dos en cada un arlo, ley 79, lit 16, lib. 2. Y
fiscales de Panamá que fueren jubilados, desocu-
pen las Casas reales, ley 80,1.4. 16, lib. 2. Al-
caldes y fiscales de las audiencias no aboguen ni
reciban arbitramentos, ley 81, tit. )6, lib. 2.
Cuanto 4 casamientos y los (le sus hijos. V. Vi-

(19) Se entiende pagando los correspondiente.
derechos, (n. 18 ib )

(2)) Eo.a....0.10 nuevamente sil mas puntual
cumplimiento, (mm. 19 ib. )

Gg
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reyes en la ley 82, tit. 16, lib. 2. y Presiden-
tes en las leyes 83, 84, 85, 80 y 87, tit. 16, li-
bro 2. Ningun ministro de audiencia ui oficial
real se pueda ausentar sin licencia del rey, ley 88,
Uf,e x6, lib. 2 (21). No entren en los monaste-
rios de monjas ni vayan ti horas extraordinarias.
V. Presidentes en la ley 9x, tit. 16, lib. 2. Y
ministros, sean acomodados en el viaje de Fili-
pinas. V. Fireyes en la ley 92, tit. 16, lib. 2.
El ministro suspendido no entre en su plaza,
pasado el tiempo de la suspension sin licencia
especial del rey, ley 93, Lit. z6, lib. 2. Y mi-
nistros, no cometen desacato en suplicar al rey
les dd licencia para dejar sus plazas, ley 94, ti-
tulo 16, lib. 2. Para haver merced å viudas de
oidores informen las audiencias, ley 95, tit, 16,
lib. 2. Ningun oidoc ni otro oficial de la audien-
cia tenga mas de un oficio, ley 96, tit. 16, li-
bro 2. Alcaldes y fiscales traigan garnarhas, y
asen de gualdrapas, ley 97, tit. 16, lib. 2. Al-
caldes y fiscales proveidos para las Indias, no
se pongan garnachas en la c6rte, ley 98, tit. 16,
lib. 2. Nombrados por falta de alcaldes: pase
el mas moderno ä la salas conozca de tod n 11 las
Causas, y no acompañen al virey basta su apo-
sento, ni hagan provincia: voten en acuerdo de
alcaldes. V. Alcaldes del crimen en las leyes 9,
ao, x a, 12 y x3, tit. 17, lib. 2. De quien se ape-
lare no se hallen presentes al votar. V. Audien-
Ciad en la ley 25, tit. x5, lib. 2. No se intro-

duzgan en lo tocante los vireyes y los respe-
ten y reverencien. V. rireyes en la ley 34, ti-
tulo 3, lib. 3. Prefieran a los inquisidores en
los actos que no fueren de fd. V. Precedencias
en la ley 78, tit. x5, lib. 3. No salgan á comi-
sion, sino en caso muy grave. V. Pesquisidores
en la ley 13, tit. x, lib. 7. Cuántos han de co-
nocer de pleitos de cuentas. V. Tribunales de
cuentas en la ley 36, tit. x, lib. 8 Vnan it las
contadurías de cuentas å ver los pleitos de ha-
cienda. V. Tribunales de cuentas en la ley 63,
tit. t. lib. 8. Nombrados, conozcan de falseda-
des de cuentas. V. Tribunales de cuentas en
Ja ley 84, tit. x, lib. 8. Adviertan 4 los vireyes
la prohibicion de librar sin Orden del rey. Véa-
se Libranzas en la ley 4, tit. 28, lib. 8. Mas
antiguo de la audiencia en vacante de virey
presidente, use y ejerza en lo ceremonial y go-
bierne la audiencia. V. Provision de oficios en
las leyes so y ii, tit. 2, lib. 3.

OIDORES VISITADORES.
De cadx audiencia salga un oidor ó visitar

la tierra de tres en tres años 6 antes, si pare-
ciere al presidente y oidores, y qué han de ha-
cer, ley 1, tit. 31, lib. 2 (22) El turno de los
oidores visitadores comience por el mas antiguo
y queden dos en la audiencia, ley 2, tit. 31,
lib. 2. El presidente de la audiencia solo, nom-
bre al visitador, y señale e l distrito, ley 3, ti.
tolo 31, lib. 2. El presidente de la audiencia

(21) Pudiendo sin embargo los vireyes conceder
licencia á los enfermos para aumentarse y poder res-
tablecer su salud, (n. 22 ih.)

(22) Y se previene se informe cudndo y por qué
'se han suspendido estas visitas mandarlas 'practicar
por esta le y , y distintas reales resoluciones posterio-
res, (n. 1 ib.)

nombre los ministros del oidor visitador y el juez
al escribano y no la audiencia ni escribanos de
cámara, sino le hubiere propietario, ley 4, ti-
tulo 31, lib. 2. Comience y prosiga la visita co-
mo se ordena, ley 5, tit. 31, lib. 2. Haga la
visita por su persona, y no la hagan jueces de
comisioo ni parientes del presidente y oidores,
alcaldes 6 fiscales, ley 6, tit. 31, lib. 2. Cite i
las personas que se contienen en la ley 7, tit. 31,
lib. 2. Infürinese de la doctrina de los indios, sus
tasas y tributos, y otras cosas que tocan ti su buen
tratamiento, ley 8, tit. 31, lib. 2. Procure que
los indios tengan Menea de comunidad y plan-
ten árboles, ley 9, tul. 3x, lib. 2. Inquiera el
tratamiento que se hace los indios, y castigue
los culpados con ejecucion, ley lo, tit. 31, lib. 2,
Averigüen y castiguen á los caciques sobre ma-
los tratamientos ti los indios, ley ii, tit. 31, li-
bro 2. Conozcan de la libertad de los indios,
ley 12, 1i1. 31, lib. 2. Vean si las estancias si-
tuadas perjudican A los indios, y hagan justicia
sumariamente y quitar y pasar à otras partes,
ley 13, tit. 31, lib. 2 Castiguen los excesos en
obrajes, y se les ponga por clAusula especial en
las comisiones, ley 141 tit. 31, lib 2. No se
les pague el salario, sino hubieren determinado
los pleitos, y hecho las tasas donde no estuvie-
ren hechas, ley 15, tit. 31, lib. 2.Guarden la
jurisdiccior real é inmunidad eclesiastica, y otor-
guen las obligaciones para sus audiencias, ley 16,
tit. 3x, lib. 2. Visiten los escribanos v notarios
eelesiisticos, y qué han de averiguar, 'ley 17, ti-
tulo 31, lib. 2. Las audiencias no din las provi-
siones acordadas å los oidores visitadores, ni jue-
ces de comision y se ajusten å sus comisiones,
ley 18, tit. 3i, lib. 2. No se les cometan otros
negocios, y en qué casos se podrä hacer, ley 19,
tit. 31 , lib. 2. No se admita apelacion de autos
interlocutorios del visitador de la provincia, que
se puedan reparar en definitiva, ley 20, kit. 3t,
lib. 2. De Filipinas se le dé embarcacion por la
real hacienda y no lleve soldados, lee 21, lit. 31,
lib. 2. Cada año vaya un oidor de las Charcas

Potosi, y visite los oficiales reales y casa ele
moneda, ley 22, lit. 3i, lib. 2. La audiencia de
Santa Fi no envie visitador Ei Cartagena sin ne-
cesidad precisa, le:, 23, tit. 31, lib. 2. Los es-
cribanos de las visitas de la tierra y comisiones
entreguen los pape tes á los de cámara, l” 24,
tit. 31, lib. 2. A los oidores visitadores, escri-
banos y otros, se les tome cuenta de las conde-
naciones, ley 25, tit. 31, lib. 2 En todas las oca-
siones de Ilotas y galeones envien las audien-
cias relacion al consejo de lo hecho y proveido
en las visitas de la tierra y con qué espe-

cialidad, ley 26, tit 31, lib 1. Visiten los re-
gistros de los escribanos, con la distincion que se
declara, ley 27, tit 3r, lib. 2 (23). Si no hu-
biere visitador del distrito, nombre el presiden-
te quien visite los registros de los escribanos,
ley 28, tit. 31, lib 2. Tenga la a n uda de cos:a
que se declara, y hasta que cantidad se le puede
aiiadir, ley 29, tit. 31, lib. 2. Al alguacil y es-
cribano de la visita de la tierra se les paguen
los sa l arios de penas de cámara, ley 3o, tit. 3i,
lib. 2. Los escribanos de las visitas de la tierra

(23) Mandada observar con repeticiuu, (n. 2 ib.)
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PACIFICACIONES.

Para hacer la pacificacion precedan las dili-
gencias de la ley 1, tit. 4, lib. 4. Hecha amistad
con los naturales se les predique la Santa Fé Ca-
tólica, con las prevenciones y forma que se dis-
pone, ley 2, tit 4, lib. 4. Habiendo religiosos que
quieran entrar à descubrir, se les dé licencia y
lo necesario à costa del rey, ley 3, tit. 4, lib. 4.
Si fueren bastantes los predicadores para paci-
ficar y convertir los indios, no entren otras
personas, ley 4, tit. 4, lib. 4. Los cligigos
y religiosos que fueren á descubrimientos y
pacificaciones proeuren el buen tratamiento de
los indios, ley 5, tit. 4, lib. 4. Si los indios
fueren domésticos, los descubridores puedan dejar
en la tierra el sacerdote que se quisiere quedar
para su doctrina y vuelvan por él dentro de tan
año, ley 6, tit. 4, lib. 4. Si para seguridad
del descubrimiento y pacificacion fuere conve-
niente, se pueden hacer casas fuertes 6 llanas, sin
¿año de los indios, ley 7, tit. 4, lib. 4. No se
consienta que á los indios se haga guerra, mal,
ni daño, ni se les tome cosa alguna sin paga,
ley 8, tit. 4, lib. 4. A los indios se guarden
las exenciones y privilegios que se les concedie-
ren, ley 9, Uf. 4, lib. 4.

PACIFICADORES.

V. Descubridores en el tit. 6, lib. 4.

PADRINOS.

De matrimonios y bautismos, prohibido á los
ministros que se declara. V. Presidentes en la
ley 48, tit. 16, lib. 1.

PAGADOR.

De las armadas y flotas, guarde su título y
facultades y haya el sueldo por sí y por su subs-
tituto, ley r, tit, t 8. lib. 9. En las partidas que
en las Indias se tornaren para gastos de armadas
y flotas, firmen el veedor y pagador al cual se
haga cargo, ley 2, 1i1. 18, lib. 9. Nombre quien

(21) No se representen en los mismos oi en los
de los monjas comedias, (u. 11, remisiou 2 del títu-
lo 3, libro 1.")

haga su oficio por A en las embarcaciones, y no
nombre general, ley 3, tit. 18, lib. 9. Haya en
la casa de contratacion arcas con llaves diferen-
tes para el dinero de pagaduría, proveedaría y
capitanía general: y en cuyo poder han de estar
las llaves y quién ha de intervenir en lo que en-
trare y saliere, ley 4, tit. r8, lib. 9. No sea pro-
veedor, ni tenedor de bastimentos. V. Soldados
en la ley 22, 1i1. la, lib. 3. Se le tomen cuentas
de la averia y á los dernas que las debieren dar:
y tómese la rayo:: de lo que entrare y saliere en
su poder. V. Contaduría de averías en las le-
yes 40 y 41, tit. 8, lib. 9 IlÄgasele cargo por los
generales del dinero entregado ä los maestres. V.
Generales en la ley 125, tit. 15, lib. 9. No haya
en el puerto del Callao. V. Armadas del mar
del Sur en la ley :7, tit. 54., lib. 9.

PAGAMENTOS.

Si corriere el despacho por el comercie), se
entregue el dinero 4 la gente de la armada, como
se ordena. V. Ceassul que va al despacho en la
ley :8, tit. 5, lib. 9.

PAGAS.

A los militares sean en mano propia y quiente
debe hallar 4 ellas.V. castellanos en las leyes 18
y tu t 8, lib. 3, y Soldados en la ley 19, tit. 12,
lib. 3. A los militares en tabla y mano propia con
otras calidades, cada cuatro meses. V. Sueldos: y
por lo que toca 4 los presidios, en las leyes a
y 2, 1i1. 12, lib. 3. A los militares en que Can..
tidad y forma. V. Sueldos en la ley 9, tit. 12,
lib. 3 De la gente de mar y guerra de Lima, su
forma. V. Soldados en la ley 20, tit. 12, lib. 3.
De las cajas reales en plata 6 pasta sean por su
justo valor. V. Libranzas en la ley 17, tit. 28,
lib. 8. De hacienda real sean efectivas. V. Li-
branzas en la ley 19, tit. 28, lib 8. Y descuen-
tos de la gente de mar y guerra. V. Soldados en
la ley 55, tit. 21, lib. 9.

PAJES.
. De los vireyes, alumbrando al Santísimo Sa-
eramento. V. Precedencias en la ley 43, tit. 35,
lib. 3. De naos, en las armadas y flotas se reci-
ban los pajes de nao conforme ä la ley 17, Lit. 25,
lib. 9.

PALIO.

No asen de esta ceremonia los vireyes. Véa-
se Vire yes en la ley 119, tit. 3, lib. 3. Prohi-
bido i fos prelados. V. Preeedencius en la ley
4, tit. :5, lib. 3. Dei Santisimo Sacramento,
lleven los regidores. V. Precedencias en la ley
44, ta. 15, lib. 3.

PANA MA

Sus presidios sean pagados con puntualidad.
V. Dotacion de presidios en la ley 18, tit. 9, li-
bro 3. Cargas hasta Portobelo, su paso. V. Ca-
minos pUblicos en la ley 4., tit. :7, lib. 4.
Abastecido, y de dAnde. V. Mantenimientos en
la ley :o, lit. 18, lib. 4. El trigo y harina para
su provision no se estanque. V. Estancos en la
ley 13, tit. t8, lib. 4. No entre allt vino del
Perú: ni se venda vino cocido, ni nu-zclado con
el que se declara. V. J'in° en las leves 15, t6
y 17, tit. s8, lib. 4. Sus cuentas dónde se bao

no lleven mas de sus derechos, y lo que les fue-
re seilalado, ley 3z, tit. 31, lib. 2. El alguacil y
escribano de la visita de la tierra no puedan lle-
var criados y el escribano pueda l levar un ofi-
cial 6 dos escribientes, ley 32, tit. 3t, lib. 2.
De la tierra y otros ministros, no vayan á posar

los conventos de religiosos, ley 89, tit. 16, li-
bro a (24). De la tierra, 6 que saliere it comision,
no lleve á su muger ni parientes, ni mas de tres
criados: y las penas en que incurre, ley 9 0, ti-
tulo 16, lib. 2. De la tierra, haga las cuentas y
tasas de los indios, y las retasas de oficios: y los
corregidores, si el oidor andusiere muy lejos.
V. Tributos y tasas en las leyes 53, 54 y 55,
lit. 5, lib. 6. Del Rio Grande de la Magdalena,
comience la visita por los pueblos del reparti-
miento de los indios para la paga, y hàgala co-
mo allí se declara. V. Servicio personal en la
ley 26, tit. z3, lib. 6.
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de tomar y remitir. V. Tribunales de cuentas en
la ley 8o, tit. z, lib. 8. Sus cuentas.V. Cuentas en
la ley 19, tit. 29, lib. 8. No se tome ni pague
allí ninguna cosa de la real hacienda: pdngase en
las casas reales: precio de las cargas de plata
basta Portobelo: el presidente prevenga las re-
cuas: no se traiga el tesoro por el Rio de Chaäre
antes de llegar la armada: y ti quién toca ei go-
bierno, y ejecucinn de lo ordenado, sobre el tia-
vio de la real hacienda. V. Envio de la real
hacienda en las leyes z3, 14, 15, ¡6, 18 y
39, tit. 30, lib. 8.

PANCADA.
Que trato es. V. Sangleyes en la ley 9. ti-

tulo z8, lib 6.
PAPEL SELLADO.

Forma y reglas de su administracion. V. Es-
tancos en la ley 58, tit. 23, lib. 8.

PAR AGUAY.
Valor del peso de plata y moneda de la tier-

ra, allí. V. Valor del oro en la ley 7, tit. 246
lib. 4. Sus indios sean defendidos en L libertad.
V. Libertad de los indios en las leyes 6 y 8,
tit. 2, lib. 6. Y Rio de la Plata, sus indios . in-
corporados en la corona real. V. Repartimientos
en la ley 43, tit. 8, lib. 6. Repartimiento de
indios en Paraguay, Tocuman y Rio de la
Plata, hágase los doctrineros y conventos. Véa.
se Servicio personal en las lees 44 y 45, ti-
tulo Ia, lib. 6. Sus indios. V. Tuctunau en el
titulo 87, lib. 6. No entre por allí gente del
Brasil. V. Pasajeros en la ley 58, tit. 26, li-
bro 9.

PARCIALIDADES.

De ministros conozcan de ellas los presiden-
tes. Vi Precedencias en la ley 87, tit. 16, li-
bro 2.

PARECERES.
De méritos y servicios. V. , informaciones y

pareceres en el tit. 33, lib. 2. De méritos y ser-
vieios,declärese en ellos si han dado residencia
los que pretendieren V. Provision de oficios en
la ley 6, tit. 2, lib. 3.

PAR I /01.

V. SAngleyes en las leyes 5 y. 6, tit. z8,
lib. 6.

PARIENTES.
No se propongan para una audiencia. V. Con-

sejo de Indas en la ley 35, (it. 2, lib. 2. De
consejeros, no sean proveidas en oficios ni bene-
ficios. V. Consejo de indias en la ley 36, ti-
'talo 2, lib. 2. De vireyes d ministros excluidos
de oficios, y aprovechamientos en las Indias, y
en que grados. V. Provision de oficios en la
ley 27, tit. 2, lib. 3. En las elecciones de oficios
concejiles.V. Oficios concejiles en la ley 5, t. lo,
lib. 4. De los gobernadores, hasta que grado es-
tàn prohibidos en sus gobiernos de ser ministros
y oficiales. V. Gobernadores en la ley 45, ti-
tulo 2, lib. 5. Consejeros no asistan 4 sus plei-
tos. V. Consejeros en la ley 17, tit. 3, lib. 2.

Y en que grados no asistan las consultas. Véa-
se Consejo de Indias en .1 anto 329, tit.-s, li-
bro 2.

general	 PA
PASAJEROS Y LICENCIAS.

Ningun natural ni extranjero pase á las In-
dias sin licencia del rey 6 de la casa de contra-
tacion en los casos que la pudiere dar, ley 1,
tulo 26, lib. 9 (1). Los generales, capitanes, ofi-
ciales y ministros de armadas y flotas, y otros
que llevaren pasajeros sin licencia incurran en
las penas de la ley 2, tit. 26, lib. 9. Procürese
averiguar los pasajeros, y otros que van sin li-
cencia para introducir fuera de registro y en
confianza, ley 3, lit. 26, lib. 9. Cuando se nom-
brare juez que conozca de pasajeros que van sin
licencia, le den los generales favor, ley 4, titu-
lo 26, lib. 9. En saliendo Ja armada sí Ilota,
avise la casa al rey de los pasajeros y licen-
cias, ley 5, tit. 26, lib. 9. Las licencias para
pasar á las Indias se presenten en la casa den-
tro de dos ai1os, y despues no valgan, ley 6, ti-
tulo 26, lib. 9. Las informaciones para pasar sí
las Indias y osar de las licencias, se hagan con-
forme ä la ley 7, tit. 26, lib. 9. Forma en las
licencias é informaciones para pasar á las Indias,
ley 8, tit. 26, lib. 9. El presidente y jueces de
la casa hagan parecer á los pasajeros, examinen
las licencias y no hagan autos, ley 9 , tit. 26,
bro 9. Con las licencias de pasajeros se lleve des-
pacho de la presentacion de la casa, ley so, ti•
talo 26, lib. 9. No pasen clérigos ni religiosos
ii las Indias sin licencia del rey, ley si, tit. 26,
lib. p. En las licencias de pasajeros que se die-
ren a religiosos y clérigos, se pongan sellas, y as
lea entreguen originales, ley 12, tit. 26, lib. 9.
No pasen ä las Indias los del hábito de San Jor•
je, San Esteban, ni otros semejantes, sin expre-
sa licencia del rey, ley 13, Lit. 26, lib 9. Los
nacidos en las Indias y otros que se refieren no
puedan volver sin licencia expresa , ley 34, ti.
tulo 26, lib. 9 Ninguno nuevamente converti-
do de moro ò Judío, ni sus hijos pasee las In-
dias sin expresa licencia del rey, ley 15, tit. 26,
lib. 9 . Ningun reconciliado, hijo, ni nieto de
quemado, sambenitado, ni hereje pase á las In-
dias, ley 16, tit. 26, lib. 9 . No pasen ä las In-
dias esclavos blancos, negros, loros ni Lerberiscos,
sin expresa licencia del rey, y penas de la con-
travencion, ley 17, tit. 26, lib. 9. No pasen ä
lasIndias negros ladinos, ni se consientan en ellas
los que fueren perjudiciales. ley t8, tit. 26,
bro 9. No pasen ä 1JS Indias esclavos ge!ofes,
ni de levante, ni criados entre moros, sin es-
pecial licencia, y expresion de las calidades, ley
19, tit. 26, lib. 9 . No pasen á las Indias gi-
tanos, ni sus hijos, ni criados, y gil irelese lo or-
denado, ley zo, tit. 2.6, lib. 9. Con las licencias
generales r,o pasen ri las Indias mulatos, ley 2/,
tit. 26, lib. 9. No pase á las Indias esclavo ca-
S3110, sin Ile‘ ar su tillIger hijos, ley 22, ti-
tulo 26,11. 9. Los me5tizos puedan volver ä
las Indias con licencia de la casa, ley 23, tit. 26,
lib. 9. No pasen laugeres solteras ä las Indias sin

(I) Y se venid:e en una ocasi( ti admitir ä indul-
to ti los españoles que hubiesen pat. rtdo a la América
sin licencia rev, con tal que no cs!uviesen casa-
dos en España, porque entonces se les lin de obligar
precisrmente ä que vavan ä vivir con sus megeres;
mandänduse pohtcrinrmente ( l ee ä pe!isunes solteros
se les destierre a las llovidas, Pturto-Ilico y Santo
Domingo, (n. 1 ib.)



PA.	 De leyes de Indias.	 PA
los que llevaren licencia del rey, ley 51, tit.
lib. 9. El alcalde mayor de Portobeto no de li-
cencia d pasajero que fuere sin ella para quedar-
sa allí, Di pasar adelante, ley 52, lit. 26, lib. 9.
El gobernador dcl Riu de la Plata no deje entrar
por aquel puerto extranjeros, ni naturales sin li-
cencia particular del rey, ley 53, tit. 26; lib. 9.
El gobernador del Rio de la Plata no dé licen-
cias para venir por alb 21 estos reinos, ley 54, ti-
tulo 26, lib. 9. El vireu del Perú y gobernador
de Buenos-Aires no den licencias para salir por
el Rio de Is Plata: y sobre la prohibicion de
comunicacion y trato de castellanos y portugueses,
ley 55, tit. 26, lib. 9. La audiencia de los Char-
cas no dé licencia para salir por el ltio de la
Plata, ley 56, ðt. 26, lib. 9. El gobernador de Tu-
matan no deje pasar y haga volver ti los que fue-
ren fin licencia, ley 57, tit. 26, lib. 9. El gober-
nador del Paraguay no deje entrar por allí gen-
te del Brasil extranjera ni casterana, sin espe-
cial licencia del rey, ley 58, tit. 26, lib. 9. El
virey de Nueva Esparia, audiencia de Tierra-Fir-
tne y oficiales reales cuiden de que no se desem-
barquen pos.jeros sin licencia, y proceden contra
los arr..eces de barcos, ley 59, tit. 26, lib. 9.
Nu se queden ni detengan en la Nueva España
los que llevaren licencias para Filipinas, ley Go,
tit. 26, lib. 9. Las audiencias de Filipinas y Nue-
va 1...%paila no den licencias para pasar al Perd,
ni las del Perú á Nueva España, ley 61, tit. 26,
lib. 9. El gobernador Je Filipinas no t t.! licencias
para venir ä los que fueren ti costa del rey, ley
Ga, tit. 26, lib. 9. Los gobernadores de Filipinas
excusen lo posible dar licencias si los vecinos, pa-
sajeros y religiosos, ley 63, tit. 26, lib. 9. Los
vireyes, presidentes y gobernadores, sepan qt,

personas hay en sus distritos que hay an ido sin
licencia y los envien presos á estos reinos, ley
64, tit. 26, lib. 9. Los vire es y presidentes go-
bernadores y las audiencias que gobernaren, pue-
dan dar licencias para venir ä celos reinos y no
otros, ley 65, tit. 26, lib. 9 (3). Los gobernado-
res de los Insertos no dejen pasar ti estos reinos
sí los que no tuvieren licencias legítimas, ley 66,
tit. 26, lib. 9 El dar licencias para tenir
las Indias a estos reinos, se haga confOrme á la
ley 67, tit. 26, lib. 9. En las licencias de ve-
nir á estos reinos se pongan las cláusulas que se
refieren: y los procuradores de ciudades 6 comu-
nidades hagan lo que se ordena, ley 68, tit. 26,
lib. 9 . Para dar licencia ti pasajeros ha de cons •
tar que no son deudores de la real hacienda,
ley 69, tul. 26, lib. g. No se de licencia para
salir de la provincia t's venir í estos reinos deu-
dores de bienes de difuntos ni si los administra-
dores, tutores y curadores que no hay an dado
cuentas, ley 7 0 , tit. 26, lib. 9. Los generales
no den nuevo despacho al que tuviese licencia:
y as; lo guarden los escribanos, ley 71, lit. 26,
lib. 9. Los generales, almirantes, capitanes y
maestres no trai i;an A: r ;giiS Di religiosos sin
cencia, ley 72, tit. 26, lib. 9. La casa de con-
tratacion envie relacion al consejo de los pasa-
jeros que vienen de las Indias en cada armada 6

(7)) Y aunque anteriormente se les habla limitado
demasiadameide el uso de semejante fa( ultad, des-
pues se les amplió el ejercicio de la misma, (n,bib,)

Ilb

licencia del rey, y . bi casadas vayan con sus ma-
ridos, ley 24, tit. 26, lib. 9. A -las mugeres que
sus maridos enviaren ti llamar, pueda dar liceo-
cia la casa: y viniendo los maridos por ellas la
luyan de llevar del rey, ley 25, tit. 26, lib 9.
Casados en estos reinos, puedan llevar it sus mu-
geres con la calidad de la ley 26, tit. 26, lib. 9
Si pasando marido y mager, muriese el uno en
el vile, pueda pasar el otro'con sus hijos y fa •
milia, ley 27, tit. 26, lib. 9. Los ministros de
guerra, justicia y hacienda, lleven á sus ningerea
y becaria del rey, ley 28, tit. 26, lib. 9. Los
mercaderes casados puedan estar en las Indias
tres años, y no se les dé prorogacion, ley 29, ti-
tulo 26, lib. 9 (2) Habiendo los mercaderes ve-
nido por sus mugeres, no vuelvan sin ellas: y
con los enviados por casados se guarde lo mismo,
ley 3o, tit. 26, lib. 9. No pasen ti las Indias it
titulo de mercaderes los que no lo fueren, ley 31,
tit. 26, lib. 9. Los factores de mercaderes puedan
pasar á las Indias con licencia de la casa por tres
arios, ley 32, tit. 26, lib. 9. La casa de Sevilla
avise al consejo de las licencias que diere ñ car-
gadores, de trescientos mil maravedis, ley 33, ti-
tulo 26, lib. 9. Los prohibidos alguna ves de
pasar ii las Indias no vayan sin nuevo despacho,
ley 34, tit. 26, lib. 9. No se pueda usar de las
licencias de criados y ropa en diferente ocas:on,
ley 35, tit. 26, lib. 9. En las licencias de cria-
dos vayan los contenidos y no se vendan ui otros,
ley 36, tit. 26, lib. 9. En las licencias para pa-
sar criados se anoten los testimonios que se die-
ren, ley 37, tit. 26, lib. 9. La casa ly contra-
tacion averigüe los que vendieren licencias á
titulo de criados, ley 38, tit. 26, lib 9. La casa
de cnntratacion proceda contra los que vendie-
ren licencias para pasar i las Indias, y en ningun
Caso 10 permita, ley 39, tit. 26, lib. 9. No se de
licencia á los que la tuvieren de ir a las Indias
para que vayan en navíos de Canaria, no se
expresando en ella, ley 4o, tit. 26, lib. 9 . Los
que pasan con obligacion de residir en parte cier-
ta, no vayan í otras, ley 4t, tit. 26, lib. 9. Los
jueces y justicias ejecuten las penas contra los pa-
sajeros que no residieren donde son obligados,
ley 42, tit. 26, lib. 9. iazis que pasaren cor. (Mi -
gacion de usar oficio, sean compelidos Zt ello,
ley 4.3, lit. 26, lib. 9. Prevengan matalotaje para
sus personas y familias, y no se concierten con
los maestres de raciones, ni otros oficiales, lev
44., ta. 26, lib 9 Los capitanes y otros oficia-
les de las artnatlas y flotas y naos de Honduras
no puedan llevar ni traer pasajeros ii su mesa,
ley 45, tit. 26, lib. 9. No se temen las licencias
originales á los pasajeros, ley 46, tit. 26, lila 9.
El gobernador de Cartagena no consienta des-
embarcar si los que no llevaren licencia: y los
arraeces, dueños de barcos y caporales, sean exa-
minados y aprobados, ley 47, tit. 26, lib. 9. El
gobernador deCartagena no permita en su gn-
Lernacinn 5 los que hubieren pasado sin liren -
cia, ley 48, tit. 26, lib. 9. El gobernador de Carta-
gena dé las licencias para pasar á Portobelo, ley

49, tit. 26, lib. 9. Ninguno pase de Venezuela al
Nuevo Reino sin licencia del rey, ley 5o, tit. 26,
lib. 9. Del Nuevo Reino no pasen al Perú sino

(2) blandada guardar nuevamente, (n. 2 ib.)
2.° PARTE.
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Ilota, ley 73, tit. 26, lib. 9. Téngase mucho
la mano por el consejo en consultar y-tonce-
der licencias para pasar á las Indias, y se encar-
ga ä los secretarios que lo adviertan, auto 32, ti-
tulo 26, lib. 9. No pasen por el puerto de Bue-
nos-Aires y Puertos secos de Tucuman. V. Adua-
nas en la ley 13, tit. 14, lib. 8. Sus nombres,
patria y padres. V. Contador de la casa en la
ley 47, tit. 2, lib. 9 En plazas de sueldo no
consienta el jaez oficial. V. Juez oficial que
va al despacho en la ley x3, tit. 5, lib. 9. No
vayan en plazas de mar y guerra. V. Generales
en la ley 2o, tit. x5, lib. 9. Ninguno vaya fue-
ra del registro, ni sin licencia. V. Generales en
la ley 21 2 tit. 15, lib. 9. L'even arcabuces. V.
Generales en la ley 3o, tit. a5, lib. 9. Se obli-
guen como se ordena. V. Generares en la ley 31,
tit. 15, libe 9. Repartan los generales y con que
prelacion. V. General en la ley. 32, tit. 15, li-
bro 9. En qué casos, y con qué calidades pueden
venir en plazas de soldados. V. Generales en la
ley sol, tit. 15, lib. 9. Que trajeren plata ti
oro, se puedan embarcar en los galeones, con
que no se embaracen de gente inútil, ley 1029

15, lib. 9. Lleven armas. V. Armadas y
flotas en las leyes 32 y 44, tit. 30, lib. 9.
No paguen mas flete que el concertado. V. Fle-

tes en la ley 7, tit. 3a, lib. 9. Se pongan en
loa registros. V. Registros en la ley x8, tit. 33,
lib. 9. No vayan en navíos de aviso. V. Auisos
en la ley 5, tut 37, lib. 9. Los vireyes y pre-
sidentes conozcan de pasajeros sin licencia. Véa-
se Vire) es en la ley 58, tit. 3, lib. 3.

PASTOS.

Los pastos¡ montes, aguas y términos sean
comunes, y lo que se ha de guardar en la Isla
Española, ley 5, tit. 17, lib. 4. Las tierras sem-
bradas, alzado el pan sirvan de pasto comun,
escepto las dehesas boyates y concejiles, ley 6,
tit. 17, lib. 4. Y montes de las tierras de seño-
río, sean comunes, ley 7, tit. x7, lib. 4. Las
audiencias ejecuten lo conveniente en cuanto zi
los pastos, aguas y cosas públicas y envien rela-
cion, ley 9, tit. 17, lib. 4.

PASTORES,

Indios muchachos en Chile, lo sean con su
voluntad: y los puedan aplicar sus padres. Véa-
se Servicio personal en Chile en las leyes 29
y 31, lit. 16, lib. 6.

PATACHES.

De la armada. V. Generales en la ley 22,
tit. a5,,lib. 9. De la flota de Tierra Firme, nom-
bramiento de su capitan. V. Capitanes en la
ley 7, tit. 21,lib. 9. De la armada y de la Mar-
garita. V. Navegacion y viaje en la ley 6, tí.
hi lo 36, lib. 9. De la Margarita, su viaje. Vea.
se Navegacion y viaje en la ley 2 0, tit 36, li-
bro 9.

PATENTES.

De los generales de las religiones para las
doctrinas, se recojan. V. Doctrinas en la ley 49,
tit. 6, lib. a. De los prelados de las religiones, se
cumplan en los casos que se declaran. V. Bulas
y breves en la ley a, tit. 9, lib. 1. De los pre-
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lados regalares para pasar las Indias, se pre-
senten en el consejo. V. Religiosos en la ley 4o,
tit. 14, lib. a. De religiosos no pasadas por el
consejo, se retengan y remitan, y cuáles se han de
presentar y pasar. V. Religiosos en las leyes 53
y 54, lit. 14, lib. a. De los prelados regulares, se
presenten en las Indias en el superior gobierno.
V. Religiosos en la ley 64, tit. 14, lib. z. De la
cirden de San Francisco, con informe del comi-
sario geneial. V. Breves en la ley 21 , tit. 6,
lib. 2.

PATROCINIO.

De la Virjen Santísima nuestra Señora, ley 24,
tit. a, lib. a.

PATRONAZGO REAL.

El patronazgo eclesiástico de las Indias perte-
nece ti la corona real privativamente, ley 1, tit. 6,
lib. x. (4). No se erija iglesia ni lugar pio sin li-
cencia del rey, sin embargo de cualquiera per-
mision, ley 2, tit. 6, lib. i. (5). Los arzobispados,
obispados y abadías de las Indias se provean por
presentacion del rey á su santidad, ley 3, tit. 6,
lib. a. Las dignidades y prebendas se provean
por presentacion del rey los arzobispos y obis-
pos, y con qué calidades, ley 4, tit. 6, lib. 1.[Sean
preferidos los letrados en la presentacion de pre-
bendas, siendo graduados: y otros en quien con-
curren las calidades que se refieren en la ley 5,
tit. 6. lib. i. (6). Los presentados por el rey
parezcan ante el prelado dentro del término,
ley so, tit. 6, lib. a. Con la presentacion origi-
nal se haga luego la institucion, pena de pagar
los frutos, ley a z, tit. 6, lib. x. No ae ha de dar
la colacion, institucion, ni posesion de la preben-
da 6 beneficio sin haber presentado la provision
original, ley ¡a, tit. 6, lib. 1. (7). En la iglesia
donde no hubiere hasta cuatro prebendados, el
prelado nombre á cumplimiento de cuatro cléri-
gos y dé noticia al consejo: y no tengan silla, ti-
tulo ni voz en los cabildos ley 13 y 8 4, tit. 6,
lib. x. (8). Los presentados á prebendas sean exa-
minados, conforme á las erecciones, ley 15, tit. 6,
lib. a. El gobernador de Filipinas presente en
ínterin las prebendas vacantes: y nombre tres
personas para cada prebenda: y lo mismo haga
el arzobispo, ley 16 y x7, tit. 6, lib. a. En cada
catedral de Filipinas nombre el gobernador dar
clérigos que ayuden en los actos pontificales,
ley y 18, tit. 6, lib. t. Ningun clérigo pueda tener
tí un tiempo en las Indias dos dignidades, bene-

(4) Se prescriben reglas para la computacion de
parentesco entre los jueces y cantlidatos en los con-
cursos tí canongías y curatos, y tatnbien sobre la pro.
vision de las sacristías mayores, (n. 1 ib.)

(5) Los obispos pueden dar licencia para el uso
de oratorios, y tambten para capillas de campo con
acuerdo del vice-patron. Y se reencarga el cumpli-
miento de esta ley con motivo de diversas fundacio-
nes hechas con olvido de la misma, (n. 2 ib.)

(6) Se declara que en las opOsleiones á canopgias
de oficio se atienda á la antigüedad del grado para
el tirden de los ejercicios, (n 3 ib )

(7) El que no sacare los reales despachos se quede
en la prebenda que antes tenia: y se prescribe á los
provistos el tdrmino de presentarse, (n. 8 ib.)

(8) Se declara lo conveniente sobre los rezantes
de Goamanga y Trujillo; y se desaprueba el nombra-
miento de otro hecho en lugar de un racionero que
era corto de vista, (n. 9 ib )
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ficios, d oficios eclesiásticos, 1. 20, t. 6. lib. s. (9).
Las sacristias de las iglesias catedrales se provean
por el patronazgo real, ley 21, tit. 6, lib. s. El
colector general se provea por el patronazgo. V.
Colector en la ley 22, tit. 6, lib. s. Los provei-
do, d beneficios por el rey no son amovibles ad
mamar, ley 23, tit 6, lib. s. Forma en que se han
de proveer las doctrinas por edictos públicos, opo•
aicion, concurso, eximen, eleccion de los mas
dignos, prelacion de los hijos de espanoles naci-
dos en las Indias y proposicion á los vicepatronos,
como se ha de hacer, y con qué calidades, ley 24,
tit. 6, lib. t. (so). Los presidentes de Quito y la
Plata ejerzan el patronazgo, ley 25, tit. 6, lib. s.
Los corregidores, alcaldes mayores, justicias, ofi-
ciales reales y encomenderos no hagan presenta-
ciones á beneficios curados, ley 26, tit. 6. lib. s.
Si no presentaren los gobernadores ä sacerdotes
beneméritos, los presenten los vireycs y presi-
dentes , ley 27, tit. 6. lib. s. El vice-patron se
pueda informar extrajudicialmente de los pro-
puestos para doctrinas y pedir otros, ley 28, tit. 6,
lib. u. (10. En la presentacian y pros hijos. para
vedadas, dignidades , oficios y beneficios , sean
preferidos los mas virtuosos y ejercitados, ley 29,
tit. 6, lib. s. No sea admitido á beneficio clérigo
extranjero sin drden del rey, lev 3i, tit 6, lib s.
Los clérigos de Navarra puedan ser presentados

prebendas y beneficios en las Indias, ley 32,
tit. 6, lib. No se presenten parientes de los
encomenderos para beneficios y doctrinas de in-
dios, ley 33, tit. 6, lib. s. No se provean las (loe
trinas y beneficios por intercesiones de ministros,
ley 34, tit. 6, lib. i. En las presentaciones no se
pongan las dos cláusulas que se refieren, ley 35,
tit. 6, lib. s. (12). Por concordia del prelado' y
•vice-patron se hagan las remociones de los doc-
trineros, ley 38, tit. 6, lib. t. (13). Si algun par
ticolar fundare iglesia ú obra pia tea patron,
ley 43, tit 6, lib. i. El mayordomo d adminis-
trador de fabricas de iglesias y hospitales de in-
dias. se nombre conforme al patronazgo, ley 44,
ti , . 6, lib. e. Los prelados guarden el patronaz-
go y sobra lo que dudaren avisen al consejo, ley 45,
tit. 6, lib. u. Los prelados reconozcan las doc-
trinas, &eruten 104 distritos y ninguna pase de
cuatrocientos indios, ley '46, 	 6, lib. I. Lo,
vireyes, presidentes, audiencias, y gobernadores
la agan guardar los derechos del patronazgo, ley' 47,
tit. 6, lib. i? Las doctrinas no estén vacas mas de
cuatro meses, ley 48, tit. 6, lib. s. (,4). El go

(9) Los capellanes que hay por ereceion en algo-
nas iglesias deben tainb.en pros eerse por presenta-
cion real, (n. lt ib.)

(10) Se n'ancla y encarga al tuarqujs de Osorno
la observa ;ne,a _e esta ley relativa ti la provision de
los beneficios curarlos Se. encarga tambien ä los vi-
reyes que en la provision de curatos se arrestlen ä las
leyes, (n. 12 ib.)

(11) Se aprueba la devolurion de una nómina de
propuestos para un curato en cumplitniento de esta

(n. 13 lb.)
(12) Cumplen los prelados con participar simple-

mente las licencias que dan y coadjutorias que pro-
veen; y si se pusieren estas por ausencias se ha de
comunicar al vice-patrou para que apruebe la causa,
(n 15 i!) )

( (3) Mandada observar por diversas reales reto-
lociones, y posteriormente derogada, (n. 17 ih.)

(12) Pero dentro del tártniao debe acndirse tí los
intertsadas con el siucdo entero y diezmos, (un. 19 1.)

bernador de Filipinas y los demas capitanes ge-
nerales de las Indias nombren capellanes de las
armadas y galeras, ley 5o, tit. 6, lib. 1. Las re-
nunciaciones de curatos y beneficios se hagan ante
los prelados y dési cuenta al vice patron, ley 5s,
tit. 6, lib. s (15). El hospital real de Méjico es
del patronazgo real V. Hospitales en la 'ley so,
tit. 4, lili ir. El hospital de lob sangleyes de 'Ma-
nila es del patronazgo real. V. Hospitales en la
ley 21, Lii. 4, lib. a. Se guarde en la menina-
cion de religiosos para doctrinas. V. Religiosos
doctrineros en la ley 3, tit. 15, lib. s. Loe cole-
gios de Mechoacan, y San Pedro y Sau Pablo de
Méjico, son del patronazgo real. V. Colegios en
las leyes 12 y 13, tit. 23, lib. s. Real defiendan
los fiscales.V. Fiscales en la ley 29, tit. 18, lss. a•

PAZ.

Ceremonia eclesiástica. V. Precedencias en
las leyes 13, 17 y sig tit. 15, lib. 3.

PECADOS PUBLICOS.

Pidan los fiscales que se castiguen. V. Fisca-
les en la ley 29, tit. 03, lib. 2. No disimulen los
alguaciles. V. Alguaciles en la ley 24, tit, ao,
lib. 2 II igaose castigar por los vireyes, audien-
cias y justicias, y noticia de los prelados. V. Fi-
t'eres en la ley 26, tit. 3, lib..3. Infdrinese sobre
los pecados públicos. V. Informes en la ley 12,
to. 84, lib. 3. No los disimulen los alguaciles ma -
yores. V. Alguaciles mayores en la ley lo, tit. 7,
lib. 5. Castiguen los generales y almirantes en
los puertos. V. Generales en la ley 65, tit. 15,
lib. 9.

PENAS DE CA711A1l A Y OTRAS PECUNIA-
RIAS Y RECEPTORES DE ELLAS.

Los receptores cobren las penas de cámara,
estrados y gastos y dén cuenta en cada un ano,
ley r, t. 25, lib. 2. (16) Donde no hubiere recep-
tores de penas de cámara, cobren las condena-
ciones los oficiales reales, ley 2, 1i1. 25, lib. 2. Y
gastos de estr. dos y de justicia, se entreguen si
Ins receptores tí oficiales reales y no se distribu-
yan hasta haberse entregado, ley 3, lit. 25, lib. 2.
Ninguna cantidad se libre en penas de cámara
sin licencia del rey, y dígase precisamente en las
libranzas, ley 4, tit. 25, lib. 2. Los receptores no
cumplan libranzas en penas de cámara, no ha-
biéndose consignado con erden particular del rey,
ley 5, tit. 25, lib. 2. Las audiencias hagan distri-
buir las penas de violara con recaudas legítimos,
ley 6, tit. 25, lib. a. Las audiencias y alcaldes del
crimen no cobren las penas .le cámara y gastos

( ( 5) La facultad de los prelados queda ceiiida
calificar las causas que $ e aleguen y pasarlas al vice.
palrono dando uno y otro cueota S. M. Por defecto
de este requ'sito 110 se le atlinititi la renuncia que hizo
del deanato D. Antonio Saavedra. Las permutas son
permitidas estando aprobadas por el patronato; pero
posteriormenfe se prohibió las permutas de los cura-
tos por capellanías, to. 20 lb.)

(16) Se declara ser ins regentes los superinten-
dentes de dicho ramo, y que ä los mismos deben pre-
sentar los receptores sus cuentas para que las pasen
al tribunal de cuentas, quien oportunamente dará
noticia de su resultado ti aquellos y tambien al super-
intendente de real hacienda para que use del sobran-
te como caudal dcl erario, (n.! ib.)
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de estrados, y In dejen quien pertenece, ley 7,
tit. 25, lib. 2. Los escribanos de cimera de las
audiencias y juzgados ordinar os tengan libro de
penas, condenaciones y multas para la cimara y
otros efectos, de que den testimonios ä los oficia-
les reales y receptor, ley 8, tit. 25, lib. 2. Los
escribanos de cámara asienten las penas y depti-
sitos en el libro general del .presidente y cada uno
le tenga aparte para que se confieran, ley 9,
lit. 25, lib. 2. Los escribanos de cámara tomen
la razon de las condenaciones y la den á los con-
tadores de cuentas, y en qui; forma y con qué pe-
nas, ley lo, tit. 25, lib. a. Para los cargos de los
receptores en las cuentas se saquen los testimo-
nios de los escribanos, ley ii, tit. 25, lib. 2. Los
receptores de penas de antara se hallen en las
audiencias los dias de sentencias, y los escribanos
les entreguen testimonios de las condenaciones,
ley za, 1ii. 25, lib. 2. Los receptores de penas de
cámara no lleven porte de las condenaciones, si
no estuvieren ejecutoriadas, ley 13, tit. 25, lib. 2.
Los receptores de penas de ctiotara no paguen li-
branzas por ayudas de costa en penas de cimera,
quitas, ni vacaciones, ley 14, tit. 25, lib. a. No
se libren gratificaciones en penas de estrados,
ley 115, tit. 25, lib. 1. Las audiencias no libren
en penas de cámara, ni otros efectos, aguinaldos,
ni ayudas de costa, ley 16, tit. 25, lib. 2. LOS li-
bramientos que dieren las audiencias en penas de
camera y estrados se paguen procediendo de sa-
larios, ley 17, tit. 25, lib. 2. Ningunos marave-
(lis se reciban en cuenta :1 los oficiales reales por
la cobranza de penas de cámara, ley 18, tit. 25,
lib. 2. No se aumenten salarios por su adminis-
trac on, ley 19, tit. 25, lib. 2. Las mercedes en
penas de cámara no se entiendan en descami-
nos, ley 20, iii. 25, lib 2. Las audiencias no li-
bren en penas .le cimera ni gastos de estrados
mas de lo qae cupiere en estos géneros, ley 21,
61. 25, lib. 2. Declárese quien puede librar en
gastos de estrados y de justicia, ley 22, a g. 25,
lib. 2. Las libranzas en penas y gastos no se pa-
guen de hacienda real, ley 23, tit. 25, lib. 2. Las
lileranzas en penas de cimera se paguen por an-
telacion, ley 24., tit. 25, lib. 2. Los receptores de
penas de cámara den cuenta cada año de ellas y
de los demas generns, y hágaseles bueno ä diez
por ciento, ley 25, tit. 25, lib. 2. No se pase par-
tida de penas de cámara, no siendo librada por
drden del rey, ley 26, tit. 25, lib. 1. Cada ario se
higa cargo si los receptoreP. ú oficiales reales de
las penas de cámara, ley 27, tit. 25, lib. 2. Los
Yireyes presidentes no libren en hacienda real
ni en penas de cámara lo consignado en gastos de
justicia, ley 28, tit. 25, lib. 2. Y gastos no se re-
eiba en cuenta ninguna libranza de virey 6 pre-
sidente, dada sobre gastos de justicia ä pagar en
penas de cámara, ni aun A titulo de emprt;stido,
ley 29, tit. 25, lib. 1. En poder de los recepto-
res generales entren todas las condenaciones y allí
se libren y no en los que las debieren pagar, ley 3o,
sil.. 25, lib. 2. No se de mandamiento de soltura
sin certificacion del receptor de estar pagada la
eondenacion de pena de cámara, ley 31, tit. 52,

lib. 2. No entre en poder de los receptores de
penas de cámara lo aplicado á las partes por in-
juria 6 dallo, ley 32, tit. 25, lib. 2. LOS recepto-
res generales cobren las condenaciones en la cima-

dad y su distrito, y los alguaciles lo ejecuten aln
llevar interes, ley 33, tit. 25, lib. 2. Téngase cui-
do en la cobranza de las condenaciones, penas y
multas y su cuenta, ley 34, tit. 25, lib. 2. Para
la cobranza de penas y condenaciones se vea la
ley 35, tit. 25, lib. 2. Los receptores de penas
de cámara den fianzas, y el de la audiencia de los
Reyes en que cantidad, ley 36, tit. 25, lib. 2. El
receptor general pueda nombrar personas para la
cobranza y afiancen, ley 37, tit. 25, lib. 2. Los
escribanos de cimera reciban fianzas de los que
fueren a cobrar penas de (...".:nara y den testimo-
nio al receptor oon las calidades que se refieren,
ley 38, tit. 25, lib. 2. En las condenaciones que
hicieren las justicias ordinarias se guarden las
leyes de estas reinos, que allí se declaran, ley 39,
tit. 25, lib. 2. En los corregimientos de indios,
donde el receptor general no nombrare persona
que cobre las condenaciones, la nombre el corre-
gidor y se le tome cuenta, ley 4o, tit. 25, lib. 2.
Las mercedes hechas en penas de cämara á ciu-
dades, villas 6 lugares, se entienden cn las que
aplicaren las justicias ordinarias, ley 4i, tit. 25,
lib. 1. Los gobernadores y corregidores tengan
libro de condenaciones de penas de cámara, ley 42,
lit. 25, lib. 1. Los mendainientos que dieren los
receptores de penas de cimera y gastos, se guar-
den y cump'an por los corregidores y justicias, y
los escribanos da testimonios, ley 43, tit. 25,
lib. 2. Y gastos resérvese de las penas lo necesa-
rio para su.tento y gasto de galeones y no se to-
que á la real hacienda, ley 44, tit 25, lib. a ( I 7).
Se apliquen, depositen y gasten conforme á de-
recho, ley 45, tit. 25, lib. 2. No se paguen li-
branzas de penas de cámara, sin estar tomada la
razon de elles, ley 46, tit. 25, lib. 2. Y conde-
naciones que se mandaren traer al consejo no se
gasten en otra cosa, ley 47, ðI. 25, lib. a De las
cartas y pliegos que el receptor general de penas
de cámara 6 los por él nombrados enviaren, no
se paguen portes, ley 4.8, tit. 25, lib. 2. Los ofi-
ciales reales de una caja no paguen de las penas
de cimera que se les enviaren de otra; y las re-
mitan ii estos reinos enteramente, ley 4.9, tit. 25,
lib. 2. Causadas en Cartagena no se lleven á San.
ta Fe, ley 5o, tit.a5, lib. 2. Supla el tesorero de
ellas para avio d religiosas. V. Tesorero en la
ley 14, tit. 7, lib. 2. Aplication de las penas, con
diferencia en cuanto las de cámara. V. Audirrs-
cias en la ley 154, tit. 15, lib. 2. Las asienten
los escribanos: en que libro y término. V. Escri-
banos de cámara en la ley 33, tit. 23, lib. 2.
De ellas se pague el salario á los ministros de
los visitadores de la tierra. V. Oidoi es visitado-
res en la ley 3o, tit. 31, lib. a. Concedidas ä las
ciudades, cuanto 11 su prorogacion. V. Propios
en la ley 9, tit 13, lib. 4 De ellas no se pague
salario los jueces que se refiere. V. Pesquisi-
do, es en la ley 23, tit. a, lib. 7 . Gástese lo ne-
cesario para conducir galeotes y desterrados del
Perd. V. Galeras en la ley 12, tit. 8, Lb. 7. No
se libre en ellas. V. Penas en la ley 22, ðt. 89
lib. 7. No se apliquen en las sentencias y

 
entren

precisamente en poder del receptor, ley 13, tit. 8,
lib 7. Los nidnrrs no apliquen las penas de eänta-

(17) Se declara que se debera echar mano 14
cho ramo en defecto de bienes propios de los mismo*
reos, (u. 2 .1).)
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ea para paga de sus posadas, ley 24, tit. 8, lib. 7.
Aplicanse las penas de las setenas para la cámara.
V. Setenas en la ley 25, tit. 8, lib. 7. Si no hu-
biere gastos de justicia para seguir delincuentes,
se suplan de penas de cámara, ley 26, tit. 8, lib. 7.
Las penas aplicadas š la cátnara por la intro-
duccion del rezo, se pongan por cuenta aparte,
ley 27, tit. 8. lib. 7. y V. Libros impresos en la
ley 13, tit. 24, lib. i. En ellas no se den ayudas
de costa. V. Situaciones en la ley 19, tit. 27,
lib. s. Los receptores din cuenta á los oficiales
reales. V. Cuentas en la ley 12, lit. 29, lib. 8.
gueda gastar la casa de contratacion. V. Casa
de contratacion en la ley 54, tit. /, lib. 9. Por
salarios en la casa se paguen prnrata. V. Casa
de contratacion en la ley 96, tit. I ., lib. 9. Li-
bros del juez de Cádiz y receptor para estas con.
denaciones. V. Juez de Cridiz en la ley 2 0 , tit. 4.
lib. 9. Su aplicacion y depósito en las Islas de
Canaria: remision á la casa de contratacion y ra-
zon al consejo y que pueden gastar de ellas los
jueces. V. Jueces de Canaria en las leyes 12, 13
y 14, ti. 40, lib. 9.

PENAS CORPORALES Y OTRAS.

Votos que han de concurrir para imponer pe-
na de muerte, mutilacinn de miembro ó pena
corporal. V. Alcaldes del crinien en la ley 8,
tit. 17, lib. 2. De azotes y vergüenza, no se im-
ponga á los soldados. V. Soldados en la ley i5,
tit. si, lib. 3. V. Delitos en la ley 1, tit 8, li-
bro 7. Los indios puedan ser condenados por
sus delitos it servicio personal de conventos y re-
publica, ley lo, dt. 8, lib. 7. Los jueces no mo-
deren las penas legales y de ordenanza, ley 15,
tit. 8, lib. 7. Las justicias gua: den las leyes y
ordenanzas en la ejecucion de las penas, aunque
sean de muerte, ley 16, tit. 8, lib 7. Los jueces
no compongan delitos y hagan justicia, ley 17, ti.
tulo 8, lib, 7. Habiéndose de extrañar alguno de
las Indias, si conviniere, y presentarse ante el
rey, se remitan los autos de la causa, ley 18, tí-
tulo 8, lib 7 (s8). Los tentientes de goberna-
dores no puedan extrañar de la tierra, ley 19,
tit. 8, lib. 7. Guárdese lo ordenado sobre ex-
trañar de las Indias ti los que conviniere, ley so,
tit. 8, lib. 7. No se apliquen condenaciones it la
paga de peruanas particulares: aplíquense ä gas
tos de justicia y estrados, y no se libre en penas
de cámara, ley 22, tit. 8, lib. 7. Impuestas á
las rierns de la Veracruz, se apliquen confor
me á la ley 28, lit. 8, lib. 7 . Se lleven los sá-
bados u los fiscales. V. Escribanos de cdosara
en la ley 34, tit 23, lib. a. Por la IVIesta sean
duplicadas en las Indias: arriéndense y sean se-
gun derecho. V. Mesh: en las leyes z3, 1:4 y
15, tit. 5, lib. 5. Pur rebeldía de cuentas, su de-
pósito y moderacion. V. Tribunales de cuentas
en la ley 40, tit. 1, lib. 8. plicacion de las pe-
nas de los que no comparecen á dar cuentas.
V. Tribunales de ettenli,s en la ley 83, tit. 1,
lib. 8 Impuestas ä las justicias por la retencion
de los tributos. V. Tributos de la corona en la
ley 13, tit. 9, lib. 8. Su aplicacion p.r los jue-

(18) Se estrafia que la sala del crimen de Lima
no hubiese cumplido etilil ley, y marida y se eucarga
al vire su mas puntual cumplimiento, (u 5 ib )
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ces letrados de la casa. V. Jueces letrados en la
ley 14, tit. 3, lib. 9. Impuestas en las instruc-
ciones, ejecuten los generales con rigor y sin es-
ceprion. V. Generales en la ley 133, tito 15)
lib. 9.

PENDON REAL.

Forma de su acompañamiento. V. Preceden-
cias co la ley 56, tit. it5, lib. 3.

PENITENCIADOS.

Sean echados de las Indias por las justicias
reales. V. Inquisicion en la ley :9, tit. 19, lib. it

PENSIONES.

De encomiendas. V. Repartimientos en las
leyes 26, 28, 29, 3o y 31, tit. 8, lib. 6. Säque-
se confirmacion.V. Confirmaciones en las leyes
y 3, tit. 19, lib. 6.

PEONIA.

Qué et. V. Pobladores en la ley I, tit. 12,
lib. 4.

PERJUROS.

Castiguen los generales y almirantes. V. Ge-
nerales en la ley 65, tit. m5, lib. 9.

PERLAS.

Cómputo de su valor en la Margarita y Rio
de la Hacha. V. Valor de perlas en la ley 7,
lit. 18, lib. 4 Cuanto ä las pesquerías y su en-
hiernn V. Pesqueria de perlas en el tit, 25,
lib. 4. Quinto de las perlas, su forma, y pre-
vencinnes sobre esto. V. Quintos reales en la
ley 35, v sig., tit. to, lib. 8. El vendedor ma-
nifieste el comprador y precio para la paga del
almojarifazgo. V. Almojarijazgos en la ley 20,

15, lib. 8. Su alinojarifazgn del Perú ä Tier-
ra-Firme, se pague en moneda. V. Ahnojari-
fiz,,os en la ley 34, tit. 15, lib. 8. En todas las
pesquerias de perlas se pague en ellas el almo-
jarifaago y pasen por moneda. V. Almojarifaz-
go en la ley 36, tit. 15,

PERMISIONES.

De las botijas de vino de la gente de mar
y guerra, asi de permisiones, como de ahorros,
se paguen en Cartagena los derechos que de las
demas, ley 31, tit. 17, lib. 9. En Cartagena no
se desembarque vino de las permisiones y ahor-
ros hasta que se haya dado razon ii los oficia-
les reales, ley 32, tit. 17, lib. 9. De la gente
de mar y guerra de la armada, y cómo han de
traer su proredidn. V. Soldados en la ley 13,
tit. 11, lib. 9. Para cargar mercaderías prohibi-
das, y en que navíos se permiten y niegan. Véa-
se Carga en las leyes 1 y 7, tit. 34, lib. 9. No
dé el juez oficial que va al despacho. V. Juez
,,firial que vú al despacho en la lev 17, tit. 5, li-
bro 9.

PER TI% ECHOS.

Su buen cobro. V. Tenedor en la ley i5, ti-
tulo 19, lib. 9.

PERU.

Prohibida la ropa de China, parte del denun-
ciador, y ejecútese la proldhirion, y por que
juez. V. ..Vauegacion de Fieinas co las lij es 69,

Ii



73 y 76, col las tres sig. sobre este comercio,
tit. 45, lib.

PESQUERIA DE PERLAS.

En descubriendo el ostral de las perlas, te
forme la ranchería y en qud disposicion, ley
tit. 25, lib. 4. En la ranchería de perlas se fa-
brique una casa fuerte, como se refiere, ley 2, tí-
tulo 25, lib. 4. Para gobierno de la ranchería
de perlas sean elegidos un alcalde ordinario y
cuatro diputados, ley 3, tit. 25, lib. 4. El al-
calde de la rancherta no tenga olio oficio que le
impida la asistencia personal, ley 4, tit. 25, li-
bro 4. Elíjase en la ranchería un procurador ge-
neral, y un esciibano real, ley 5, tit. 25, lib. 4.
El alcalde y diputados de lä ranchería nombren
un receptor y mayordomo, ley 6, tit, 25, lib. 4.
Los electöres de oficios de las rancherías sean
dueños de canoa con doce negros, ley 7, tit. 25,
lib. 4. Si la ranchería fuere de dos gobiernos,
se haga la eleccion de oficios como se dispone,
ley 8, tit. 25, lib. 4. Los alcaldes de la ranche-
ría otorguen las apelaciones de derecho ante los
gobernadores con distincion, ley 9, tit. 25, li-
bro 4. El alcalde y diputados de la ranchería se
junten ä cabildo cuando se ordena y le hagan
abierto, si conviniere, ley so, tit. 25, lib. 4. El
alcalde y diputados tengan libro de cédulas, or-
denanzas y provisiones y arca de dos llaves, ley / /,
tit. 35, lib. 4 El alcalde y diputados repartan
103 gastos necesarios para la ranchería, ley 12,

111. 25, lib. 4 Los gastos de la ranchería se re-
partan por avalíos y aprecios, y no por negros
de concha, y sean ejecutivos, ley i3, tit. 25, li-
bro 4 El alcalde y diputados nombren y remue-
van capellanes y los prelados no se lo impidan,
ley 14, tit. 25, lib. 4. El alcalde y diputados de
la ranchería traten en los cabildos de que se des-
cubran nuevos ostrales, ley i5, tit. 25, lib. 4.
Los primeros descubridores de ostrales quinten
al diezmo por tres años, y con que calidades,
ley :6, tit. 25, lib. 4. Los alcaldes, diputados
y receptores de la ranchería tomen cuentas ä sus
antecesores dentro de un mes despues (le la elec-
cion, ley 17, tit.25, lib. 4. El alcalde haga visi-
tar la ranchería para ver si hay cosarios, ley 18,
tit. 25, lib. 4. El alcalde y diputados de la ran
cheria tengan jurisdiccion para ejecutar lo que se
declara, y no sean reservados de las contribu -
ciones comunes á todos, ley 19, tit. 25, lib. 4.
Ninguno se ranchee en las Islas de Coche y Cu-
bagua sin licencia (lel alca l de, ley 20, tit. 25, li-
bro 4. El alcalde y diputados cuiden de la eje-
cuclon de las penas, ley 21, tit. 25, lib. 4. Nin-
guno vaya ci la ranchería sin licencia del alcalde,
sino fuere dueño de canoa d tuviere hacienda en
ella, ley 22, tit. 25, lib. 4. No se bagan pa-
gas en perlas ni lleven mercaderías á la rancie-
ría, ley 23, tit. aes, lib. 4. Los dueños de es-
clavos no los envien á las rancherías, ley 24, ti-
tulo 25, lib. 4. Donde la hubiere no haya ofi-
cial de horadarlas, ley 25, tit. 25, lib. 4. Nin-
guno pesque perlas con chinchorro, ley 26, tit 25,
lib. 4. No sea recibido mayordomo, ni canoero
sin espada, ni arcabuz, ley 27, tit. 25, lib. 4.
Los mayordomos y canoeros no vayan al ostral
sir: las armas referidas, para defenderse de los
cosarios, ley 28, tit. 25, lib. 4. Todos los veci-
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nos y moradores de las Indias, no prohibidos de
comerciar en ellas, puedan pescar y rescatar per-
las pagando el quinto, y cuáles se han de re-
servar para el rey, ley 29, 111. 25, lib. 4. Los
indios puedan pescar perlas, pagando los quin-
tos y derechos, ley 30, tit. 25, lib. 4. [ligase con
negros y no con indios, y el que los obligare
por fuerza incurra en pena de muerte, ley 32,
tit. 25, lib. 4. No se abra ni deshulle criazon
de perlas y la que se hallare se vuelva al ostral,
ley 32, tit. 26, lib. 4. Ninguno pesque mas ostras
que pudiere desbullar, ley 33, tit. 25, lib. 4. Los
canoeros im consientan echar la desbulla en el os.
tral, ley 34, tit. 25, lib. 4. Si algun negro se
abogare, busqui . n todos los canoeros el cuerpo di-
funto, ley 35, tit. 25, lib. 4. Todas las canoas
y piraguas l l even anzuelo de cadena, ley 36, ti-
tulo 25, lib. 4. Si alguna canoa se anegare la
socorran las deinas, ley 37, tit. 25, lib. 4. Los
conoeros sigan con sus canoas ti la que fuere fu-
gitiva, ley 38, Lit, 25, lib. 4. Si encontraren
dos canoas se aparte la de sotavento, ley 39, ti-
tulo 25, lib. 4. Todos los oficiales reales asis-
tan donde las emulas se sacaren del mar, ley 4o,
tit. 25, lib. 4. Ninguno salte en tierra vinien-
do de la pesquería, sino estuvieren presentellos
oficiales reales, y todos manifiesten las perlas que
trajeren, ley 41, tit. 25, lib. 4. Las ronchas y
ostras se traigan via recta á la casa destinada,
ley 42 tit. 25, lib. 4. LOA que han de abrir las
conchas en el aposento reservado, entren des-
nudos, y los oficiales reales é interesados estén
presentes, ley 43, tit. 25, lib. 4. Forma en la
guarda y custodia de las perlas del rey y de
particulares, ley 44, tit. 25, lib. 4. Cuando se
saquen de las cajas las perlas del rey, se hallen
presentes todos los oficiales reales y el alcalde
de la pesquería, ley 45, tit. 25, lib. 4. Forma
de remitir ä estos reinos las perlas y piedras de
estimacion que tocan al rey con algunas pre-
venciones hasta el consejo, dónde se ha de abrir
el cofre en que se trajeren, ley 46, tit. 25, li-
bro 4. Donde no hubiere bajel para traer las
perlas, se han de conducir como se previene por
la ley 47, tit. 25, lib. 4. El gobernador de Car-
tagena haga salir las galeras 6 navíos de su car-
go, á limpiar de cosarios las pesquerias de per-
las, ley 48, tit. 25, lib. 4.. No se haga con in-
dios aunque sean voluntarios. V. Servicio perso-

nal en la ley ii, tit. r3, lib. 6.

PESQUISID011 ES.

Las audiencias no despachen jueces sino en
casos inexcusables á costa de quien los pidiere,
y con salarios moderados, ley 1, tit. 1, lib. 7.
No se envien jueces de comision donde hubie-
re justicias ordinarias, y las comisiones de ofi-
cios separados, se vuelvan á unir, ley 2, tit. 1,
lib. 7. En casos graves de enviar jueces, ordenen
las audiencias que se cumplan sus provisiones,
ley 3, tit. 1, lib. 7. Las audiencias para fuera
de las cinco leguas, puedan despachar jueces de
comision, conforme ä la ley 4, tit.	 lib. 7. Los
vireyes y presidentes no inhiban las audien-
cias en las comisiones y las dejen conocer co
los grados que les tocan, ley 5, tit. i , lib. 7. Si
las justicias no cumplieren las provisiones de las
audiencias sin justa causa envien ejecutores, ley 6,
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reinos en los pesos y medidas, ley 22, ti,. stis
lib. 4. Para pesar, haya en cada lugar para jus-
tificacion ptib ica y particular. V. Quitaos roa-
les en la ley 32, tit. so, lib. 8.

PESTE.

En pueblos de indios: modérense las tasas. V.
Tributos r tasas en la ley 45, tit. 5, lib. 6.

PlkDRAS DE ESTIMACION.
C6mo se han de quintar. V. Quintos reales

en las leyes 41, 46 y 47, tit. lo, lib. 8.

PILOTO MAYOR Y OTROS.

En la casa de contratacion de Sevilla haya
piloto mayor que se provea por edictos, y en qué
forma, ley s, tit. 23, lib. 9. No pueda enseiiar el
arte de navegacion, ley 2, 1i1. 23, lib. 9. No ha-
ga instrumentos, ni cartas de marear, ni loa ven-
da it los pilotos de la carrera, ley 3, tit. 23, li-
bro 9. No pueda recibir dádivas del que preten-
diere ser maestre 6 piloto, ley 4, tic. 23, lib. 9.
En la casa de contratacion de Sevilla haya cá-
tedra de cosmografia, y el cosmógrafo lea y en•
serie las materias que se contienen en la ley 5,
tit. 23, lib. 9. En la lonja de Sevilla se dé una
sala para leer la citedra de cosmografia y se jun.
te la universidad de mareantes, ley 6, tit. 23, li-
bro 9. Y cosimigrafos se junten dos veces cada
mes a ver cartas de marear t; instrumentos y
otras cosas tocantes la navegacion, ley 7, ti-.
tulo 23, lib. 9. Y cosm6grafos se junten á mar-
car las cartas e instrumentos, y sin esta calidad
no se vendan, ley 8, tit .23,11ib. 9. En visitar y se-
llar los instrumentos de navegacion, se guarde lo
que contiene la I. 9, t. 23, lib. 9. Cuando se jun-
taren el piloto mayor y cosinisrafos, primero se
ocupen en examinar pilotos, luego en marcar ins-
trumentos, y ver cartas, y el padron, ley so. ti-
tulo 23, lib. 9. Cosintigrafos y pilotos en el exii-
men y otras cosas de la facultad, se asienten co-
mo se ordena, ley 11, tit. 23, lib. 9. Las cartas
de marear se hagan conforme al padron de la ca-
sa, ley 12, tit. 23, lib. 9. No baste estar el pi-
loto examinado en otras partes para ser admi-
tido en la carrera, ley [3, tit. 23, lib. 9. Y maes-
tres sean naturales de estos reinos y no extran-
jeros, ley 14., tit. 23, lib. 9. Para eximen de pi-
lotos 6 maestres naturales ó extranjeros precedan
las calidades de la ley 15, tit. 23, lib. 9. Los que
hubieren de ser admitidos å exämen de pilotos
den informacion de lo contenido en la ley 16, ti-
tulo 23, lib. 9 . Las informaciones para eximen de
pilotos, se hagan por el piloto mayor, mayordomo
y diputado de los mareantes, como se ordena, ley
17, tit. 23, lib. 9. El eximen de pilotos 6 maes-
tres se haga en la casa, conforme ä la ley 18, ti-
tulo 23, lib. 9 Y coseinigrafos hagan al que se
examinare las preguntas que quisieren y tres los
pilotos, ley 19, tit. 23, lib. 9. Un juez oficial de
la casa asista it los exámenes de los pilotos y ten-
ga el primer lugar, ley 20, lit. 23, lib. 9. l'ara
ser examinados sepan el arte de navegaeion y
uso de sus instrumentos, ley 21, lit. 23, lib. 9.
Acudan it los esäinenes. y pena del que no con-
curriere. V. Cosmógrafo, en la ley 22, tit. 23,
lib. 9. Los pilotos examinadores hagan el jura-

nto de la ley 23, tit. 23, lib. 9. Para ser exa-
minados y ejercer, tengan los instrumentos y

PE	 De leyes de
tit. i, lib. 7 SI hubiere de salir juez por la I
sala del crimen, lo resuelvan los alcaldes y nom- I
bre el virey 6 presidente, ley 7, tit. s, lib. 7.
Las audiencias provean que los jueces y visita-
dores de la tierra no excedan de sus misiones,
ley 8, tit. a, lib. 7. Los vireyes y presidentes de
Santa Fe y los contadores de cuentas resuelvan
sobre el despacho de jueces y los nombren los
vireyes y presidentes, solos, ley 9, tit. s, li-
bro 7. En casos de gobierno dé las dimisiones
el virey 6 presidente y en algunos se guarde ia
costumbre, ley so, tit. 1, lib. 7 (19). Los vire-
yes y presidentes puedan ooinbrar quien haga
averiguaciones secretas contra corregidores y jus-
ticias, y cuáles están prohibidos de ser nombra-
dos, ley 11, tit. ir , lib. 7. Para despachar jueces
sobre agravios de corregidores y justicias, he-
chos ä indios y personas miserables, no sea ne-
cesario haber fianzas, ley 12, 1i1. 1, lib. 7. No
salga oidor ä cornision sino en caso muy grave:
y para sa l ir alcalde lo acuerden el virey y au-
diencia, ley 13, tit. a, lib. 7. Los oidores y al-
caldes del crimen, jaeces pesquisidores puedan
sentenciar en definitiva, ley x4, tit. a, lib. 7.
Los ministros togados, saliendo á comisiones, lle-
ven sus salarios, conforme ä lo ordenado, ley 15,
lit. a. lib. 7. Forma de nombrar los jueces pes-
quisidores, ley 16, tit. 1, lib. 7. Ningun juez de
comision sirva de juez ordinario, ni suceda al
que lo fuere, ley 17, tit. a, lib. 7. El virey de
Nueva Esparta excuse lo posible enviar jueces å
la Galicia sobre lo contenido: y sobre nombrar
los contra-o ficiales reales, guarde lo ordenado,
ley s8, tit. a, lib. 7. En dar fianzas los oidores
y jueces de comision, guarden el derecho de es-
tos reinos, ley 19, tit. t, lib. 7. Los jueces presen-
ten las comisiones en los cabildos, y los oidores
guarden las leyes, ley 20, 1it. 1, lib. 7. Los jue-
ces ordinarios y de coinision no conozcan de cau-
sas, pasadas las sentencias en autoridad de cosa
juzgada, ley 21, tit. 1, lib. 7. Los jueces de comi-
sima puedan seguir delincuentes fuera de sus dis-
tritos: y sus apelaciones vayan ä la sala del cri-
men, ley 22, tit. 1, lib 7. A pesquisidores 6 jue-
ces de residencia, no se pague salario de hacien-
da real ni penas de cámara, ley 23, tit. 1, lib. 7.
La audiencia de Santo Domingo no envie jue •
ces de comision contra los vecinos de la tierra
adentro, ley 25, tit. a, lib. 7. Los gobernadores
de Yucatan nombren los jueces conforme II la
ley 26, tit. a, lib. 7. El gobernador de Yucatan
no provea jueces de grana, ni agravios, ley 27, ti-
tulo a, lib. 7. Los repartimientos de indios se co.
metan ä las justicias ordinarias: y sobre lo resuel-
to en los jueces de grana, aziicare[ y matanzas,
ley 28, tit. 1, lib. 7. LOS visitadores, jueces y
veedor de grana tengan las calidades que se re-
fieren y siendo necesario, afiancen, ley 29, tit. 1,
lib. 7. Puedan despachar las audiencias contra
las justicias que no cumplieren sus despachos.
Y. Audiencias en la ley 117, tit. 15, lib. 2.

l'ESOS.

En las Indias se guarden las leyes de estos



36	 PL
	

Indice general	 PL
sepan lo contenido en la ley 24, tit. 23, lib. 9.
Para ser examinados hayan cursado dos meses
en la cátedra de cosmografía y sepan leer el
regitniento y firmar, ley 25, tit. 23, lib. 9.
Los instrumentos de la navegacion se lleven al
eximen de pilotos, ley 26, tit. 23, lib. 9. El
eximen de pilotos se vote por haba y altramuz y
el que tuviere votos igue.es sea reprobado; y si
fuere maestre admitido, ley 27, tit. 23, lib. 9.
El piloto 6 maestre reprobado en el eximen ha-
ga otro viaje á las Indias, y el aprobado no pue-
da ser examinador ginesta calidad, ley 29, tít. 23,
lib. 9. Cuando el piloto mayor y cosmógrafo&
avisaren á la casa que el eximen no se hace co
mo conviene, lo remedie, ley 3o, tit. 23, lib. 9.
Faltando el piloto mayor y cosrmigrafos, non, -
bre la casa quien d4 el grado á los pilotos y
maestres de la carrera, ley 3s, tit. 23, lib. 9. Al
piloto 6 maestre que se examinare, se dé carta
da eximen con señas, edad y naturaleza, ley 32,
tit. 23, lib. 6. Al examinado de pilote 6 maestre,
se dé luego la carta de eximen, y jurando que
se le perdió, se le vuelva á dar, ley 33, tí-
tulo 23, lib. 9. Para eleccion del de la armada,
proponga la casa personas al consejo, ley 34,
tit. 23, lib. 9. En cada navío de armada y en la
capitana y almirante de flota vayan dos pilotos,
y en los demas corno se ordena, ley 35, tit. 23,
lib. 9. Al piloto mayor y pilotos de la carrera
de Indias, se les guarden las preeminencias que
se declara, ley 36, tit. 23, lib. 9. Y maestres,
vayan haciendo descripciones, diarios y observa-
ciones de sus viajes, ley 37, tit. 23, lib. 9. To-
men ante escribano la altura ¿lelos puertos adon-
de llegaren, ley 38, tit. 23, lib. 9. Den it los cos-
Wgrafos de la casa las relaciones qué les pidie-
ren de la navegat ion, y lo que hubiere visto y
descubierto, ley 39, tit. 23, lib. 9. Los genera-
les hagan buen tratamiento ti los pilotos, ley 4o,
tit. lib. 9. Los maestres lleven pilotos exa-
minados y aprobados puedan ir por maestres sin
otro eximen. V. Maestres de navio.e en las le-
yes 16 y 17, tit. 24, lib. 9. De la Barra de San
Idear, sean voluntarios y --oh, e el precio que han
de llevar. V. Puertos en la ley	 tit. 43, li-
bro 9.

Véase Estancos ea la ley 14., tit. 23,
bro 8.

PIPAS.
Se marquen y ante quien se han de abrir: yi

sitense pala remediar los daños: las vacías se lle-
nen de agua: cómo se averiguarán las faltas. Vée•
se Veedor de las armadas y Ilotas en las le-
yes 18, E9, 21 y 22, 1i1. 16, lib. 9.

PIRATAS.
Véase Cosarios en la ley I, tit. 13, lib. 3.

Procürenks rendir los generales. V. Generales
en la Tey 53, tit. 15, lib. 9.

PI STOL EFES.
Prohibidos en las Indias. V. Armas en la

ley 9, tit. 5, lib. 3. No se pasen á las Indias. V.
Fisigas de navíos en la ley 36, tit. 35, lib. 9.

PLANTIO DE ARBOLES,
Véase Oidores visitadores en la ley 9, ti

tulo 31, lib. 2 y Repartimiento de tierras en la
ley rs, tit. 12, lib. 4.

PLATA.

No pase por la aduana de Tucuman y puer-
tos de Buenos-Aires. V. Aduanas en las leyes
2, 4 y 5, tit. 14, lib 8. Lebrada no se pase á
las Indias sin licencia del rey. V. risitas de na-
víos en la ley 34, tit. 35, lib. 9.

PLAZAS MUERTAS.

Wo las haya. V. Castellanos en la ley z8,
tit. 8, lib. 3, y Soldados en la ley ¡6, tit. 12,
lib. 3.

PLEITOS Y SENTENCIAS.

Sobre cantidad que baje de veinte pesos, no
se hagan procesos, ley r, tit. lo, lib. 5 (2o'.
Las condenaciones de hasta seis pesos y penas
de ordenanzas, se ejecuten sin embargo, y pisé-
dese apelar, ley 2, 1i1. lo, lib. 5. De las sen-
tencias de vista de las audiencias hasta en can-
tidad de doscientos pesos de minas, no haya tu-
plicacion, ley 3, ti , . so, lib. 5. Las sentencias
de revista de las audiencias se ejecuten, no sien-
do cantidad de que pueda haber y haya segunda
suplicacion, ley 4, tic. Po, lib. 5. Las sentencias
dadas por jueces árbitros d amigables compone-
dores y transacciones, se ejecuten conforme á de-
recho, ley 5, tit. so, lib. 5. Las sentencias de la
casa de contratacion de Sevilla dadas en vista de
diez mil maravedí& tS menos, se ejecute sin em-
bargo y con fianzas, ley 6, tit. to, lib. 5. En
causas /tedias, civiles d criminales, los jueces
examinen por sus personas á los testigos, ley 7,
tit, so, lib. 5. No se secuestren ni embarguen
bienes, sino en los casos que las leyes disponen,
ley S, tit , so, lib. 5. Las audiencias no impidan
la ejecucion de las sentencias que la pudieren te-
ner, ley 9, tit. so, lib. 5 (21). Los pleitos de
indios se actúen y resuelvan la verdad sabida,
ley so, tit. s r, lib. 5. Entre los indios no se ten-
ga por delito para hacer proceso ni imponer pe-
na, palabras de injuria, ni riñas en que no in-
tervinieren armas, ley 11, tit. so, lib 5. Los
negocios de gobierno tocantes á indios, se despa-
chen solamente por decretos de vireyes d presi-
dentes, corno si fueran provisiones, ley x2, tit , lo,
lib. 5. La facultad dada á los vireyes para cono-
cer en primera instancia de causas de indios, se
entienda con los demas gobernadores de las In-
dias, ley )3, tit. lo, lib. 5. Los indios se puedan
juntar ante la justicia ä dar poder sobre sus agra-
vios, y en casos particulares lo puedan dar solos,
ley 14, tit. so , lib. 5. Causas de soldados de Cu-
ba tocan en revista al gobernador de la Haba-
na. V. Causas de soldados en la ley 15, tit. lo,
lib. 5. Declárese sobre la nulidad de los autos
sustanciados en tiempo de prorogacion de oficio
de justicia, ley 16, lit. lo, lib. 5. Se fariezran en

(20) Y por el articulo 52 de la instruccion de re-
gentes se autoriza ii estos para decidir en juicio ver-
bal aquellos litigios, cuyo valor no exceda de 51)0
pesos, (n. 1 ib.)

(29 Sin embargo, no se puede ejecutar la sen-
tencia de ningun juez ordinario en causa criminal äitt
previa consulta y aprobacion de la audieuria, seguu
se ha prevenido posteriormente con repeticion,
(n. 3 ib.)
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las Indias. V. Bulas breves en la ley 13, tí-
tulo 9, lib. s. De presidentes, ministros y atas fa-
milias. V. Presidentes en la ley 42, tit. 16, li-
bro a. Criminales contra los oidores. V. Pre-
sidentes en la ley 43, tit. 16, lib. 2. De los mi-
nistros togados de Lima y Méjico, y su conoci-
miento. V. Fireres en la ley 44, tut 16, lib. 2.
Fiscales, se vean todos los dias. V. Fiscales en
la ley 4o, tit. t8, lib. 2. Contra vecinos de la
tierra, remitan los generales ä las justicias. V.
Generales en la ley 76, tit. 15, lili. 9.

PLEITO DOM ENA TE.

Hagan los castellanos y alcaides, y forma en
que se ha de hacer, segun fuero de Espaia. V.
Castellanos en las leyes 2 y 3, tit. 8, lib. 3.

PLIE&OS DEL REY.

Se abran en los acuerdos y se envien á los
oficiales reales los que les tocaren. V. Audien-
cias en las leyes 28, y 29, tit. 15, lib. 2.

POBLACIONES.

Las tierras y provincias que se eligieren para
poblar, tengan las calidades que se declara, ley s,
tit. 5, lib. 4. Las tierras que se hubieren de po-
blar tengan buenas entradas y salidas por mar
y tierra, ley 2, di. 5, iib. 4. Para nuevas pobla-
ciones puedan ir por labradores y oficiales, in-
dios voluntarios y cuáles, ley 3, tit. 5, lib. 4. Los
oficiales necesarios para nuevas poblaciones va-
yan salariados de público, ley 4, tit. 5, lib. 4.
Los vecinos solteros sean persuadidos is easärse,
ley 5, dt. 5, lib. 4. Poblacion y disposicion de
villa para alcaldes ordinarios, termino, número
de gente, ganados y otras cosas necesarias á su
fundacion y forma de capitularse, ley 6, tit. 5,
lib. 4. A quien se quisiere obligar a hacer nueva
poblacion de mas 6 menos vecinos, se le conce-
da al respecto de las condiciones de la ley ante-
cedente como sean diez, ley 7, tit.;5, lib. 4. Los
hijos y parientes del nuevo poblador se reputen
por vecinos, teniendo familias distintas y siendo
casados, ley 8, tit. 5, lib. 4. El poblador princi-
pal tome asiento con cada particular que se re-
gistrare y le hará repartimiento de solares, tier-
ras y otras conveniencias, ley 9, tit. 5, lib 4.
No habiendo poblador particular si quisieren po-
blar algunos vecinos casados se les conceda, co-
mo no sean menos de diez y elijan, justicias y
oficiales de concejo, ley lo, tit. 5. lib. 4. El que

hiciere la poblacion tenga la jurisdiccion que se
concede por la ley i i, tit. 5, lib. 4. De ciudades
villas y lugares. Las nuevas poblaciones se ron-

. den con las calidades de la ley 1, tit. 7, lib. 4.
Habiendo elegido sitio, el gobernador declare si
ha de fundar ciudad, villa 6 lugar, y formen la
república en la forma y con los ministros que se
ordena, ley 2, tit 7, lib. 4. El terreno y cer-
canía, para fundar poblacion, sea abundante y
sano, ley 3, tit. 7, lib. 4. No se pueblen puertos
que no sean buenos y nece-arios para el comer-

cio y defensa, ley 4, lit. 7, lib. 4.. Prodirese fun -
dar cerca de tos nos y allí los oficibs que causan
inmundicias, ley 5, tit. 7, lib. 4. No se conceda
por asiento puerto de mar, porque quedan reser-
vados al rey, ley 6, lit. 7, lib. 4. El territorio
de nuevas poblaciones se divida en la forma que

2. a 1'AN1E.

so ordena, ley 7, tit. 7, lib .. 4. En la nueva pn-
blacion se fabrique el templo principal en el si-
tio y disposicion qne se ordena y otras iglesias y
monasterios, ley 8, tit. 7, lib. 4. Sitio temario
y disposicion de la plaza mayor, ley 9, t. 7, lib. 4.
Forma de las calles, ley lo, tit. 7, lib. 4. Los so-
lares se repartan por suertes entre los poblado-
res, ley ml, tit. 7, lib. 4. No se edifiquen casas
trescientos pasos al rededor de las murallas de
las nuevas poblaciones, ley 12, tu. 7, lib. 4. Se-
ñalese ejido competente para el pueblo, ley 13,
tit. 7. li b. 4. Seilalense dehesas y tierras para
propios y salarios á los corregidores, ley 14, tit. 7,
lib. 4. Habiendo los pobladores hecho la semen-
tera y acomodado el ganado, comiencen ä edificar,
ley 15, tit. 7, lib. 4. Hecha la planta cada uno
arme toldo en su solar y haganse palizadas en la
plaza, ley tit 7, lib. 4. Disposirion de las casas
en nuevas poblaciones, ley 17, tit. 7, lib. 4. Declá-
rese que personas irán por pobladores de nueva
colonia y cómo se han de describir, ley 18, tit. 7,
lib. 4. Lo pobladores elijan justicia y regimiento
y cada uno registre su caudal, ley 19, tit. 7,
lib. 4. Ejecútense los asientos de nuevas poblado.
nes, ley 20, tit. 7, lib. 4. El gobernador y justi•
cia hagan cumplir los asientos de tus pobladores,
ley 21, tu, 7, lib. 4. Declarase quien ha de soli-
citar la obra de la nueva poblacion, ley 22, tit. 7,
lib. 4. Si los indios impidieren la poblacion, se
les persuada ti la paz, y en qué forma, y los po-
bladores prosigan, ley 23, lit. 7, lib. 4. Durante
la fábrica de poblaeion, se excuse la comunica-
do', con los indios, ley 24, tit. 7, lib. 4. Si no
se acabare la poblacion dentro del término por
algun raso fortuito se pueda prorogar, ley 25,
tit. 7, lib. 4. Los pobladores siembren y echen
sus ganados en las dehesas donde no hagan daño

los indios, ley 26, dt. 7, lib. 4. De los sangle-
yes casados. V. Sangleyes en la ley 8, tit. 18,
lib. 6.

POBLADORES.
V. Deseubridores en el dt. 6, lib. 4.. Quin-

ten al diezmo y no paguen alcabala, ni almoja-
r fazgo por el tiempo que se declara V. Descu-
brimientos por tierra en las leyes 19, 20 y 11,
lit. 3, lib. 4. A los nuevos pobladores se les dén
tierra y solares y encomienden indios, y qué es
peonía y caballería, ley 1, tit. 12, lib. 4. Den-
tro de cierto tiempo se han de poblar las tierras
de ganados. V. Repartimiento de tierras en la
ley 3, tit. ¡2, lib. 4.

POBRES.
No paguen derechos de sello ni registro. V.

Sello en la ley 6, dt. 4, lib. 2. Sus pleitos y
prelacion en el despacho. V. Audiencias en las
leyes 8i y 82, tit. 15, lib. 2. Receprion de sus
testigos, con diligencia y cuidado V. Escribanos
en la ley 22, (it. 23, lib. 2. Cuanto it la fianza en
segunda suplicacion. V. Segunda suplicacion en
la ley 4, tit. i3, lib. 5. Presos no sean detenidos
en la prision por costas y carcelaje, ni por esto
den fiadores. V. Corceles en las leyes t6, 17,
y 18, tit. 6, lib. 7.

PODER.
Para pretension de prebendas. V. Secretarios

en el auto 164, tit. 6 9 lib. 2, Para pedir confir-
Kk



PORTEROS.

De la casa asistan ä las audiencias.V. Escri-
banos de cámara de la casa en la ley 1, 61. so,

lib. 9. Haya cuatro, ley 5, t. ii, lib. 9. En la casa
haya dos ayudantes de porteros, ley 6, tit. I,
lib. 9. Vivan cerca de ella. V. Alguaciles de la

casa en la ley 7, tit. v, lib. 9. liallese uno pre-
sente al fundir del oro y visitas de naos y ä las

detnas cosas que se le ordenaren, ley 8, tit. ii,

lib. 9. Lleven los derechos de los llamamientos,
conforme í la ley 9, tit. ii, lib. 9. De estrados
del consejo tenga el turno sie las semanas. V.
Consejeros on la ley 9, tit. 3, lib. a. De las au-
diencias, en cada audiencia haya portero y se le
de aposento, ley 1, tit. 3o, lib. 2. No lleven al-

genefal	 PR
bridas de las sentencias, ni, peticiones, ni por
dejar entrar en la sala,,aunque sea con voluntad
de las partes, ley 2, tit. 3o, lib. 1. Residan ä las
horas de audiencia y no lleven mas que sus de-
rechos, ley 3, lit. 3o, lib. 2. No c.msientan que
se asienten en los estrados, ni hablen los que no
tuvieren licencia, ley 4, tit. 3a, lib. 2. De dónde
se les ha de pagar el salario, ley 5, tit. 3o,
lib. 2 (22).

PORTUGUESES.

Declarados por extranjeros de estos reinos y
los de la India no traten en Filipinas. V. Ex-
tranjeros en las leyes 28 y 29, tit. 27, lib. 9. No
traigan ä su cargo navíos de aviso, ni los traigan
por pasajeros. V. Avisos en la ley 12, tit. 37,
lib. 9.	

POSAS.

En los entierros no se lleven por esto dere-
chos á los indios. V. Entierros en la ley to, t. x8,
lib. v.

POSADAS.

A los caminantes. V. Caminos públicos en la
ley x, tit. 17, lib. 4.

POSITOS.

si no se ofreciere necesidad forzosa, ley vi, tit. 13,
No se saquen. mantenimiento de los pósitos

lib. 4.	
POSESION.

En tierras de nuevos descubrimientos. V.
Descubrimientos por mar en la ley x 1, tit. 2,

lib. 4.	
POSTUR AS.

De mantenimientos ä precios justos. V. Ca-
bildos y concejos en la ley 22, tit. 9, lib. 4.

POTOSI.

Visita de los oficiales reales de Potosi. V. Oi.
dores visitadores en la ley 22, tit. 31, lib. 2.
Repartimiento para sus minas y con qué cali-
dades, y háganse poblaciones para los indios. V.
Servicio personal en ruinas en las leyes 15, 16
y 17, t. 15, lib. 6. Tanteo de sus cuentas.V. Caen.
la g en la ley 33, Lit. 29, lib. 8. Cuentas de Poto-
sí y visitas de sus minas. V. Tribunales de cuen-
tas en la ley 29, tit. 1, lib. 8.

PR AG AMAS.
De estos reinos con qué calidad se han de

guardar en las Indias.V. CMulas en la lev 4o, t
lib. 2. De estos reinos sobre las cortesía; se guar-
den en las Indias. V. Precedencias en la ley 1 o9,
tit. 15, lib. 3.

(22) Tenitindose presente lo declarado posterior-
mente sobre la misma, (n. 1 ib.)
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maci•e.,v, Con rmaciones en la t	 it.i9,
lib. 6. Especial para pedir, cpçn fitrspaejenes., Vea.-
se Confirmacion 41 »kifis eta ,la ley 5, tit. 320
lb. 8.	 -

POLIZAS.

No se pague poi ellas si no por despachos
en forma. V. Contaduría de averiasen la ley 58,

tit. 8. lib. 9. De seguros y sus declaraciones. V.
Aseguradores in lasleyea 85, 44, 47 , 54 y 56,

tit. 39, 111. 9 	'
POL VORA.

Se reconozca su fäbrica y venta' por el artille
ro mayor y se halle en la refitracion y consumo
de pertrechos inútiles. V. Artilleria en las le-
yes 43 y 44, tic. 22, lib. 9. En las mana de ar-
mada se lleve siempre pólvora fresca'.y haya su-
ficiente cantidad en los almacenes, ley 45, tit. 22,
lib. 9. En cada galeon se lleven seis ú ocho em-
budos de hoja de lata para dar pólvora, ley 46,

ti t. 22, lib. 9 . El castellano de San Juan de Ulua
deje recoler en la fuerza la ptilvora de las flotas,
ley 47, tit. 22, lib. 9. No se gaste en salvas y
fiestas, sino en lo preciso y necesario, con órden
del ca pitan general de la artillería. V. Artilleria
en la ley 48, tit. 22, lib. 9. Envíese de Quito ti
Panamá: la que se enviare de Nueva Esparta ä
las Islas de Barlovento, con qué intervencion se
ha de entregar, y con qué cuidado se ha de reco-

jet: forma de repartirla, y con qué licencia é in-

tervencion se puede fabricar. V. Armas en las

leyes 6, 7, 8, 9, so y i i, t. 5, lib. 3. Esté uibucu
recaudo.V. Generales en la ley 57, Lit. 15, lib. 9.
Modérese el exceso en las artnadas y flotas. V.
Generales en la ley x13, tit. 15, Ilb. 9. De las
armadas esté en parte acomodada y segura, y ad-
ministrada por persona experta. V. Veedor de
las armadas yjiohis en la ley 27, tit. 16, lib. 9,

PONTIFICAL.

De los prelados a qué iglesia pertenece. V.
Arzobispos en la ley 4o, tit. 7, lib.

POPAYAN.

Provision de su gobierno en ínterin ä quien
toca. V. Provision de oficios en la ley 5o, tit. 2,

lib. 3. Apelaciones del gobernador y provincia de
Popayan,i que audiencia tocan, y su grado y can-

tidad. V. Apelaciones en las leyes 25 y 26, tit. 12,

lib. 5. Residencia de Popayan, dónde se ha de
entregar. V. Residencias en la ley 48, tit. 15,
lib. 5.

POLITOBELO.

No se impida llevar allí mantenimientos. V.
Mantenimientos en la ley 12, tit. 18, lib. 4.

PORTUGAL.

Prohibidas las arribadas ä aquel reino y de-
clarado por nulo todo lo que alli se actuare. V.
Navios arribados en las 1e3es 15 y 16. tit. 38,
lib. 9.
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PREBENDAS.

Las proposiciones para pretendas se pongan
en las secretarias con la distincion que se decla-
ra. Y...Secretará:len el iuto 7 0, lit. 6, lb. 2.

PR EBEN DADOS,
Canónigos y racioneros residan en sus igle-

sias y no se ausenten; y en rasos precisos y de
administracion á los indios, con qué calidades se
podran ausentar, ley 1, t. i 3, lib. 1. (23,; Eu

caso de discordia sobre dar licencia para ausen-
tarse los prebendados ó beneficiados, se deterini
ne con el virey, presidente /S gobernador, ley 2,

1, lib. z. Sirvan y residan 4 sean apercibi-
dos ä que se les vacaran las prebendas y no go-
cen los emolumentos y distribuciones, ley 3, t. as,
lib. i (24». Ningun prebendadosirva beneficiocn-
rado, y si lo hiciere no goce los frutos de la pre-
benda, ley 4, tit. ii, lib. x. Asistentes al coro y
culto divino, ganen las distribuciones y no los
denlas, ley 5, tit. 11, lib. s. En las Iglesias catedra.
les haya apuntador de las faltas de los prebendados,
y si no asistieren sean multados, ley 6, tit. 11,
lib. s. En la forma de votar en cabildo, vestua-
rio y otras cosas, se guarde en las iglesias de las
Indias la Órden que tiene la catedral de Sevilla,
ley 7, tit. II, lib. 1. De los que no asistieren avi-
sen al rey sus prelados, y los vireyes y presiden-
tes, ley 8, tit. 1/, lib. 1. No puedan venir á es-
tos reinos sin licencia del rey. V. Arzobispos en
Ja ley 9, tit. ii, lib. s. Prociírense excusar lo;
daños que resultan de las sede vacantes, ley so,

tit. i r, l. 1. (25). Los canónigos magistrales pre-
diquen en sus iglesias los dias festivos y otros
conforme á la costumbre, I. Ir, t. ir, lib. i (26).
No se les supla cosa alguna sobre el valor de los
diezmos, y lo que les pertenece se reparta por
distribuciones, ley 13, tit. ii, lib. s. Los sala-
rios librados á prebendados y clérigos en la caja
real se paguen por los tercios del ario, ley 14,
lit. ii, Lb. z. Sobre loque han de haber en la caja
real no se despachen censuras. V. Situaciones en
la ley 22, t it. 27, lib. 8. Puedan disponer de sus
bienes ex-testamento y ab intestato. V. Clc;rigos
en la ley 6, tit. 12, lib. 1.

PRECEDENCIAS, CEREMONIAS Y COR-
TESÍAS.

Los vireyes usen de sitial en las igletias y
lugares donde asistieren, ley 1, tit. 15, li-
bro 3 (2 7 ). Los vireyes no pongan en los guio
nes mas que las armas reales, ley 2, tit. 15, li-
bro 3. Los arzobispos y obispos puedan poner si-
tial, si estuviere en costumbre, aunque el virey y

(25) Se declaran va¿..antes las prebendas de que
no se tome posesion en el término que esta señalado
para tomarla, y se prohibe a los prelados admitir las
renuncias que se hagan de las mismas, (n. 1 ih.)

(24) Se declara vacante una prebenda en Truji-
llo por falta de residencia en quien la (l'elija, y que
las rentas embargadas al mismo pertenecen al ramo
de vacantes, satisfaciéndose con las propias lo gasta-
do en los pleitos por el cabildo, (n. 2 ib)

(25) Muchos de dichos daños se enumeran en
una real resoluc ion posterior, (ni. 4 Ah)

(26) En vacante de magistral debe el gobierno
nombrar predicadores y pagarlos de la real hacienda,
(n..5 ib.)

(27) Y con los regentes obsérvese el ceremonial
prevenido por la iustruccion de los mismos, (n. lib.)
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Ondientla 'asilaste e dosel conforme al cerero°.
nial, ley 3, tit. 3.,Ningun prelado sea re-
cibido con palio, ley 4,.titt 445, lib. 3 (28). Los
vireyes, presidentes . y oidores acuden ti sus fiestea
de tabla con pubtablidad, kv	 tit. 35,
bro •(29)i Los ,oidores, &caldea, fiscales y mi-
nistros que ,tienen risitas° con la audiencia, acota-
parien á loe.vireyes y presidentes: en qué forma
y casos, ley 6, tit. .a5, lib. 3. Los prebendados
acompanen al las andiencias al entrar y salir de
las ig lesias donde concurrieren, ley 7, lit. 15, lb-
bro 3 Un prebendado <I el cepellan de la audiens
da désgua bendita ti los ministros al entrar en
la iglesia guárdando la costumbre, ley 8, tit. I SI
lib. Antes ‘de la misa selaga la aspersion del
aguo bendita,:printere á los ecteaiistiens y luego
al virey y ministrods -seculares, ley 9, tit, s5b År
bro 3. Las ceremonias que se guardan con la per,-
sona real en la capilla se guarde con los vi-
reyes co las Indias, ley do. tit. 15, lib. 3. Al vi-
rey y oidor mas antigua& Litna y Milico, go-
bernando, se diga en.ladisnisa la confesion y el
credo, ley u, lit. u5,lšb. 3. La ceremonia de ba-
jar el misal al evangelio solo se debe hacer con
los vireyes, ley 12, tii z5, lib. 3. La ceremonia
de incensar en las iglesias á los presidentes por
el diácono, se continúe, si estuviere en costum-
bre, y en nitigun caso se inciense di sns mugeres,
ni de la paz, ley 13, tit. ¡5, lib. 3 (3o). Estan-
do en turma de audiencia, se usen con el oidor
mas antiguo las ceremonias que can los presi-
dentes, 110 estando exceptuadas, ley tit. 15,
lib. 3 (31). En los casos de recibir velas, ceni-
za, ramos y otros, se prefieran los eclesiásticos

los seculares, ley 15, tit. 15,1ib. 3. Guárdese
el (halen y grado de los ministrosen las funciones
públicas: y el espitan de la guardia del 'irey no
se interponga, ley t6, tit. u 5, lib. 3 (32). En dar
la paz al virey y arzobispo, concurriendo, se
de la to-dná de la ley 17, tit. 15, lib. 3 (33). Al
presidente y oidores en forma de audiencia, y no
como á particulares, se dé la paz, ley 38, tit. 15,
lib. 3 (34). Al recibir la paz hagan los minis-
tros co. tesías y urbanidad' contorne al ceremo-
nial y órdenes dadas, ley 19, tit, 35, lib., 3. A los
gobernadores y capitanes generales dé la paz un
clérigo con sobrepelliz y eetola, ley 20, tit. 15, ii-
bro 3. A los cabildos ßef.41ares de Lima y Méjico,

nnnnn•nn••••nnnn•

(u. 6 ib.)

sitar al gobernador del distrito deslines que ti nornr,

descubiertos sitS lacayos y 'cocheros, (n. 3 iba.)

bre de este sea cilinpliinifniado, y er'ensar vayan

(n. 4. lb.) 

(28) y se . declara debc. despnes de su llegada vi-

(29) Eneargällosu cumplimiento posteriormente.

(50 ) Encargado	 nuevo en cumplimiento,

(31) Hoy con el regente, quien lleva la voz en
los cumplidos que se hacen los presidentes con uno.
tivo del cumpleaños de los individuos de la real fa.
milia, subroga adose en su lugar para recibirlos como
para presidir todas las juntas que deba presidir el
virey tí presidente si no asisten estos; excusándose
los besamanos cuando los mismos se ausentasen por
pocos (has, (n. 7 ib )

(32) Mandada observar posteriormente, repro-
,

liándose sí un visitador que hacia de presidente haber
puesto.elos soldados delante de su coche y á las es-
paldas del de los tiernas ministros, (n. 8 ib )

(35) Y lo prevenido últimamente para Lima,
(n. 9 ib.)	 .

(31) Y en Guatemala por el subdiácono, (n.1.0 ib.)
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no concurriendo con virey 6 audiencia, se lea dd
la paz, ley 21, di. 15, lib. 3. Las audiencias no
vayan á fiestas que no fueren de tabla: y en dar la
paz å los contadores de cuentas se guarde la cos-
tumbre, ley 22, tit. 15, lib. 3. En concurrencia
de obispo y gobernador se baga la aspersion: se
de la paz y otras ceremonias como se ordena, ley
23, tit. x5, lib. 3. El prelado asista en el coro de
su iglesia: y en las demas torne el lugar que le pa-
reciere, ley 24, tit. x5, lib. 3. El presidente, oi-
dores y ministros se asienten en sillas en las igle-
sias, y los vecinos en banco», ley 25, tit. 15, lib 3.
Los oidores en cuerpo de audiencia no tengan al-
mohada, sino solo el mas antiguo: ni vayan sino
fiestas de tabla, ley 26, tit. 25, lib. 3 (35). No
se pongan estrados sino cuando la audiencia con-
curriere por tribunal, y los oidores como parti-
culares puedan poner silla, alfombra y almohada,
ley 27, tit. $5, lib. 3. Los gobernadores provei-
dos por el rey guarden la costumbre en usar de
silla, alfombra y almohada, y á quien está prohi-
bido, ley 28, tit. x5, lib. 3. Cuando los oidores se
juntaren en actos eclesiásticos y lugares piiblicos,
no traten en negocios ni hablen de vos á los capi-
tulares, ley 29, tit. x5, lib. 3. En actos públicos
catando la audiencia en forma de tribunal no se
asiente con los oidores ninguna persona, como se
declara, ley 30, tit. 15, lib. 3. Dos 6 tres oido-
res, y algun alcalde 6 fiscal, no hagan cuerpo de
audiencia, sino en actos públicos 6 jurisdicciona-
les, ley 31, tit. 15, lib. 3. Los ministros que se de-
clara se asienten en las iglesias, conforme ri esta
ley: y los oidores como particu'ares no ocupen en

el coro las sillas colaterales á la del pre lado, ley

32, dt. 15, lib. 3 (36). En las catedrales no ba-
ya estrados de madera, y las mugeres de los mi

nistros tengan el asiento que se declara: no lle-
ven indias, negras y mulatas: y guhrilese la cos-
tumbre, ley 33, dt. 15, lib. 3. No se permitan
sillas de particulares en el presbiterio del altar
mayor de la catedral, ley 34, tit. 15, lib. 3.

11.03 oidores y ministros togados no asistan en las
iglesias donde las ciudades celebraren sus fiestas,
ley 35 2 tit. 15, lib. 3. Dase forma en los luga-
res que han de tener los prelados, vireyes, presi-

dentes y audiencias en las procesiones y otros
actos, ley 36, tit. 15, lib. 3. En los actos pú-
blicos y procesiones y otros concursos eclesiis-
ticos y seculares se ocupen los lugares como se
declara, ley 37, tit. 15, lib. 3 (37). En las pre-

cedencias y actos publicos tengan los ministros
entre sí los lugares que se declaran, ley 38, tí-

tulo i5, lib. 3. Declirase cuando al prelado se
podrá llevar la falda en presencia de virey, pre-

sidente 6 audiencia: y en las visitas particulares

general	 rIr

cenno se ha de usar de esta ceremonia, ley 39,
tit x5, lib. 3. Cuando el prelado fuere de pon-
tifical, cuánto* y cuáles eclesiásticos de su (ami-
lia puede llevar, ley 4.0, H g . 15, lib. 3 Los pre-
lados, en las procesiones del Corpus, excusen lle-
var silla en que asentarse, concurriendo la au-
diencia, ley 41, tit. 15, lib. 3. No concurriendo
los ministros que se declara pueda llevar el prela-
do tres criados, ley 42, tit. i5, lib. 3. Guirdese
la costumbre sobre ir los pajes del virey el dia
del Corpus alumbrando al Santísimo Sacramen-
so, ley 43, tit. 15, lib. 3. Lo, prelados y oi-
dores no impidan á los regidores llevar el palio
del Santísimo Sacramento en las fiestas del Cor-
pus y otras de solemnidad, ley 44, dl. 15, lib. 3.
Los prebendados en concurso de audiencia no
lleven quitasol, ley 45, dt. 35, lib. 3. Si concur-
rieren oidores y prebendt,dos fuera de la catedral,
se asienten todos en sillas y precedan los oidores,
ley 46, dt. x5, lib. 3. Los vireyes traten de mer-
ced á los dignidades de las iglesias y les den sillas,
ley 47, dt. 15, lib. 3. No entren seglares en
los coros de las catedrales , y puedan entrar
los que se declara en la ley 48, tit. x5, lib. 3.
Concurriendo obispo y oidor ir alquilar casa, sea
preferido el obispo, ley 49, tit. 15, lib. 3. En
las iglesias y actos públicos se de á los jueces
oficales de Canaria el asiento que á sus antece-
sores, y el tratamiento conforme ä su cargo, ley
50, tit. 15, lib. 3. Habiendo duda sobre ceremo-
nias tocantes á presidente 6 su muger ó minis-
tros entre si mismos se resuelva en el acuerdo
con calidad de consultar al consejo ley 51, t. 15,
lib. 3 (38). En las juntas de hacienda se asienten
los ministros como se ordena, ley 52, tit. 15, li-
bro 3. Entre el obispo y presidente de Lierra-
Firme se guarden las ceremonias de Quito, ley
53, tit. 15, lib. 3. Las audiencias honren mu-
cho 1 los prelados en el tratamiento, preemi-
nencias y prerogativas, y den todo favor, ley 54,
tit. x5, lib. 3. Los vireyes den su lado al oidor
mas antiguo de los que concurrieren: y no tí los
alcaldes y fiscales

' 
ley 55, tit. 15, lib. 3 (39).

Dáse forma en el acompañamiento del penden
real cuando saliere en público, le y 56, tit. 45,
lib. 3 (4o). Los vire) es traten á los oidores, al-
caldes y fisca‘es conforme al esti'o del consejo, y
ä lo que se dispone, ley 57, tit. 15, lib. 3 (411).

Los vireyes se correspondan con las audiendas
por carta, y no por patente ni mandato, le, 58,
tit. 15, lib. 3. En las provisiones reales sea el
tratamiento de Dos, y entre las audiencias por
carta, ley 59, dt. 15, lib. 3 El virey y acuerdo
se traten igualmente de seAoría, le! 6o, tit. 15,
lib. 3. A los vireyes se les trate de seiioria, y
no la den los vireyes á los presidentes, ley 61,
tit. 15, lib 3 (42). A los gobernadores y ca-• (35) Sin embargo, ti la audiencia de Guatemala

se le aprueba asistiese á la misa de gracias celebrada
por la llegada i Cádiz de la Reina Isabel; y se decla-
ra no ser los regentes comprendidos en los llama-
mientos de que habla la presente le y , ni los ministres
de otras audiencias que los de las dé Lima y Nleiii o
en la prohibicion del uso de almohada, (n. 11 ib )

(36) Pero se les debe dar asiento en los coros de

- las catedrales donde no hay audiencia, aun cuando
no vayan de toga, y en los días de Ceniza y de la
Candelaria deben tomar la ceniza y la candela itieor-
poradoa con los canónigos, (n. 13 tb.)

(37) Siendo el que le corresponde al canciller de
Lima el inmediato al de la audiencia y tribunal de
cuenta, (o. 14 ib.)

(38) Mandada observa r posteriormen t e, ( u. 15 ib.)
(59) Aclarada últimamente mandando que en las

procesiones vayan las audiencias en dos hileras, ocu-
pando el fin de la derecha el vire) ti presidente, y el
regente el de la izquierda, (u. 16 ib.)

(40) Encargado de nuevo el cumplimiento de
esta le y , dero 4 audo al mismo tiempo el demeto de
las Cóhes qui; ordenaba no se baeabe por las calles el
peudon real, (n. 17 ib.)

(11.) lloy el tratamiento de los mismos es el de
seüoria por escroo y de palabra, (II. 18 b.

(42) Huy el tratamiento de los y iren es que 'o son
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erdhariis y algoacil mayor lis °Aireada:mm.1
ds eta ò vkitar eircel 5 . se guarde la eostunad
6re, ley 8i, tit. i5lib. 3. El virey de Nueva.:
Espans gastado la costumbre en el tratamiene
de: corregidor de Méjico, ley 82, tit. a5, lib. 3.
En el asiento de la justicia y regimiento ea-lae
iglesias no se a.iente otra persona, ley 434 e4
tolo aS, lib. 3. Los algaaeiles mayores' tdngen
el inejor lugar despues de la justicia, ley 84, tf.
Lulo 1. 5, lib. 3,Si no asiatirre la josticiay pre.-
ceda el . regidor mas antiguo, ley 85, tit. 15,
bro 3. Las ciudades principaleä ti cabezas de prob
vincia, puedan tener n'aceros, ley 86, tit. 75,
lih. 3. Los Vire) es, presidentes y gobernadores ea
å los comisarios de las ciudades grata y favora-
ble audiencia, ley 86, tit. 15, lib. 3. Los conce•
jos, justicia y regimiento no permitan eubrie los
escaiios de su asiento en lat iglesias catedrales,
ley 87, tit. i5, lib. 3. Los vireyes y presiden.
te del Nuevo Reino hagan á los contadores de
cuentas el tratamiento que ii Ins oidores, ley 885
tit. 15, lib. 3. El tribunal de contadores se
trate de señoría, ley 89, tit. 15, lib. 3. Los con.
tadores de cuentas traten ä las audiencias de al.
leite, ley 9o, tit. 15, lib. 3. Los contadores del
tribunal de cuentas prefieran á los de cruzada,
ley 91, tit. 15, lib. 3. Los contadores de cuentas
hagan å las partes el tratamiento que se orde-
na, ley 92, tit. 15, lib. 3. Los contadores del
tribunal de cuentas 110 se intitulen contadores ma-
yores, ley 93, tit. 15, lib. 3. Declarase el asien-
to y lugar de los oficiales reales en actos públi-
cos, ley 94, tii i5, lib. 3(47). Los oficia l es reales
firmen en un renglon con el presidente y oi-
dores, ley 95, tit. 15, lib. 3. Los oficiales rea-
les tengan asiento en los acuerdos, ley 96, tit. 15,
lib. 3 (4.8). Los oficiales reates y otros propieta-
rios de los cabildos precedan ä los nombrados
en ínterin, ley 97, tit. t5, lib 3. El contador
de tributos de Ylit ;jien concurra con los oficialea
reales en el acuerdo y actos públicos, ley 93,
tit. 15, lib. 3. LOS oficiales reales prefieran en
asiento ä los msriscales, ley 99, tit. 15, lib. 1
El contador de cruzsila de la ciudad de los Re-
yes tenga el lagar que se declara, ley too, ti-
tulo 85, lib. 3. En las iglesias del Patronazgo no
haya asientos seña!ados, ni aun d hs familiares
del Santo Oficio, ley sot, tit. 15, lib. 3. Los
capitanes, sargentos mayores y castellanos ten-
gan asiento en las iglesias: y en que forma, ley
102, tit. x5, lib. 3. Por muerte de vireyes 6 pre-

sidentes 6 sus migares, no usen los' ministros de
lobas de loto, ni fa!ten á la audieucia; ley to3,
tit. 15, lis. 3. El virey d presi lente y oidores.tro
vayan en forma de audiencia á casamientos 6
entierros, y amo han de hacer los acompaña-

(47) Que es el inmediato al de los alcaldes ordi-
narios' á eseepcion de Guatemala y Buenns-Aires,
pues en la primera se les concede en la audiencia
despues del contador de cuentas, y en la última en el
ayuntamiento despues del depositario general, y pos-
teriormente detpues de los alcaldes y contador de
cuentas, declarándose tambien lugar despues de los
oficiales reales al ensayador de las reales cajas de
Arequipa, y al fundidor 4 le las de Jauja, (n. 27 ib.)

(1d) Fuera de la mesa del tribunal , siendo el
mismo el . que deben orupar los niveles interinos,
pero pre6rieada ti los ofic;ales reales, (u 21$ii,)

Ll

pitanes genee lles no se lea trefe de eeñorie, ley
6s, tit. x5, lit a (43), A lo* titolos se les goar.
den sus preemineaciats, eh les‘ andiestias se
Les de asiente,. ley, 63, M. .r5, lib. 3 (44).
Los presidentes traten á los gobernadores en
los autos, y ördenes Ausparaspalmente, ley 64,
tit. 45lib. 3. Cuando los cabildos de Li-

•-ititdpear fuetes 11, ' bebe., *itey en
enerpb de thaded) las . ittaltke A litret, ley
65, tit. 15, lib. p3. 118 iresidentes de las au-
diencias reales no se inliltilen del conejo de In-
dias sihoinvieren título del rey, ley 66, Lit. 15,
litt. 3. Las audiencias en los mandamientos tra-
ten de vos a los jueces de provincia, ley 67, ti-
tulo 15, lib 3. Los ministros proveidos para una
audiencia tengan la antigüedad conforme á la
ley 68, tit. 15, lib. 3. El fiscal prefiera en los
acompañamientos y procesiones al alguacil ma-
yor, ley 69, tit. 15, lib 3. Delante del alguacil
mayor vayan los contadores de cnentas en las pro.
~iones, ley 70 , tit. 15, lib. 3. Los visitadores
de audiencias tengan el primer lugar despues del
virey 6 presidente, y si faltaren, los preceda el
oidor mas antiguo, ley 71, tit. 15, lib. 3 (45).
Si el visitador fuere del consejo de Indias se sien-
te domo se declara, ley 72, tit. 15, lib. 3 (46).
Los jaeces de comision no tengan asiento en las
igiesias, si no fueren ministros que puedan con-
currir asentados en cuerpo de audiencia, ley 73,
tit. 5, lib 3. Los oidores, alcaldes y ti-cales
prefieran à los adelantados, ley 74, lit: 15, li-
bro 3. Los ministros ¡n'Alados conserven su an-
tigüedad y preeminencia, ley 75, tit. 15, li-
bro 3. El ministro suspendido, alzada la suspen -
don, vuelva t't su primera antigüedad, ley 76,
tit. 15, lib. 3 El capita() de la guardia del vi-
rey no vaya con la audiencia ni sus ministros,
ley 77, tit. 15, lib. 3. Los oidores prefieran á
los inquisidores en todos los actos que no fueren
de fe, ley 78, tit. 15, lib. 3. Los alguaci'es ma-
yores de las audiencias se asienten con ellas, aun-
que sean regidores y concurra la ciudad., ley 79,
tít. x5, lib. 3. Los alguaciles mayores en cuer-
po de audiencia prefieran à los corregidores, ley
8o, tit. 15, lib. 3. Sobre acompaiiar los alcaldes
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6 han sido, es el de excelencia, cuyo tratamiento se
concede igualmente á los vireyes interinos durante el
tiempo dein mando y el que residieren en la pro-
vincta, (n. 19'1.)

(43) Derogada últimamente por diversas reates
resoluciones en que se concede tí dichos geles el tra-
tamiento de seiioria, (n 20 ib.)

(44) Bajo del dosel despues del alguacil mayor.
V en Guatemala se le concede el asiento de hudsped
-en suspleites; mandándose que para que los mismos
entren en la posesion de esta ydetnas preeminencias,
deben °curtir por la real carta de sucesion, permi-
tidndose á los vireyes y presidentes concederles el
uso ;uterino de las mismas, siempre qtte pague la
Inedia ~tate, v acudan per conducto de los mismos
jefes á solicita': dicha real carta, constituyendo apo-
derados al efecto, (n. 21 ib.)

(4 ) Sin embargo .. se deetara últimamente trete

el regente debe preceder al visitador, y qué co,,
los consejeros se guarde lo preveüido en la presente
ley. (u. 23 ib.)

(46) Guardándose la misma ley para con los re-
gentes, pudiendo los oidores que tienen los honores
del consejo visitar ti los vireyes con capa y gorra,
(u. '24 iL.)

2.' PAR«.
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miento', hy zo4, tit. 15, lib. 3 (49). Los con-
tadores de mellen concursos con la casa de con-
tratacion se asienten despues del fiaca' y usen
de la misma forma de lutos, ley 305, tit. 35, li-
bro 3. Con los escribano, que fueren á hacer
relacion á las audiencias, se guarde el estilo de
las de Valladolid y Granada, ley 106, tit. x5, li-
bro 3. Los escribanos de remara y gobernacion,
no sean obligados ti ir con los ajusticiados, ley
107, tit. 15, lib., 3. En el tratamiento de pa-
labra se guarden las leves v•  costumbre

'
 ley to8,

tit. 35, lib. 3 (So). iilutirdense en las Indias
las pragmáticas de las cortesías y coroneles, ley
109, tit. 15, lib. 3 (5 ). Del colegio de Sen An-
tonio del Cuzco. V. Colegios en la ley 15, ti-
tulo 23, lib. 1. De los presidentesd consejos como
se han de resolver. V. Consejo de Indias ea el
auto 88, tit. a, lib. 2. Entre los oficiales sua vores
y contadores del consejo, V. Secretarios en el auto
98, tit• 6, lib. 2. Del oidor mas moderno que
hiciere oficio de fiscal, is los alcaldes del crimen.
V. Oidores en la ley 3o, tit. 16, '-- .  2. De
contadores, fiscales, alguaciles mayores. oficiales
reales y ministros. V. Tribunales de cuentas en
las leves 70 y 73, tit. 1, lib. 8. Del prior y
cónsules, y contadores de avg,ria, su aliento y vo-
to. V. cumulado de Sevilla en las leyes 29 y
3, tit. 6, lib. 9. En las juntas para rosas to-
cantes å la armada en Sevilla, y qué lugar toca
al capita.; general y proveedor nombrado. Va-

se denuedas y flota, en las leyes 58, 59 y 6o,
tit. 3o, lib. 9.

PRECIO.

No intervenga en la provision de oficios. V.

Consejo de Indias en la ley 37, tít. 2> lib. 1.

PREDICADORES.

Su eleccion en virtuosos. V. Arzobispos en
'la ley 3o, tit. 7, lib. 1. No digan en los pülpi-
ios palabras escandalosas, ley 19, t. 12, I. . (52).
Infdrinese sobre el cumplimiento de su ministe-
rio. V. by orines en la ley 28, tit. :4, lib. 3.

PREEMINENCIAS.

Asiento de los ministros de la inquisicion en
la iglesia catedral de Pananiä. V. Inquisicion en
la ley 3o, núm. 23, tit. 19, lib. t. Lugares de
los ministros reales y de cruzada en la publica-
dos' de la bula V. Cruzada en la ley 7, tit. 20,
lib. s. De los a lguaciles mayores de las audien-
cias. V. Alguaciles mayores de las audiencias
ea la ley 1, tit. 20, lib. 2. De los artilleros. V.

(49) Mandada guardar últimamente con el mayor
rigor y con las calidades de no asistir:4 	 gimas con

-currencias que no sean de tabla ni aun cuino parti-
eultires,	 30 ib.)

(50) Encargado su cumplimiento unevaiseute; y
se concede el tratamiento de set-toda si los n l i 44 istros
de las audiencias, (n 51 ib.)

(31) Y lo nuevamente dispuesto sobre la inteli-
gencia de las mismas con motivo de varias diferen-
cias ocurridas entre un presidente y un prelado,
(0.52 ib.)

(52) Se manda al gobes'nailos'dl Cuzco que haga
trasladar pur si d pur medio del provincial id un re-
ligioso que en cierto modo vituperó en un- sermen
el amor y fidelidad del rey, (n. 5 ib.)
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Artilleria en la ley 36, tit. 22, lib. 9.- Del pi.
loto mayor y otros de la carrera. V. Pilotos en
la ley 36, tit. 23, lib. 9. De los mareantes. V.
Universidad de mareante, en las leyes 6 y 7,
tit. 25, lib. 9.

PRELACIAS.

Consdltense ausentes de la corto para ella..
V, Consejo de Indias en la ley 33, tit. s. lib. 8.

PREEACION.

De benemeiritot. V. Patronazgo en la ley 29,
tit. 6, lib. t. En la provision de beneficios y ofi-
cios. V. Consejo de Indias en la ley 32 tit. 2,
lib. 2. De Libranzas en esto se guarde justicia. Y.
Libranzas en la ley 23, tit. 28, lib ‘ 8.

PRELADOS.

No paguen almojarifazgo de lo que te decla-
ra. V. Almojarifazgos ea la ley 28, t. 15, lib. 8.
Sobre la paga de lo que han de haber en la caja
real nade despachen censuras, V. Situaciones ea
la ley 22, lii. 27, lib. 8, y Arzobispo:.

PRESENTACIONES.

A beneficios curados no las hagan d los que
se declara. V. Patronazgo en la ley 26, tit. 6,
lib. s. A prebendas con que tth-mino. V. Secr..
tarjo: en el auto 95, tit. 6, lib. 2.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INDIAS.

Acuda mañanas y tardes y reparta salas; y
si faltare, presida el consejero Mas antiguo, ley 1,
tit. 3, lib. 2. Proponga y resuelva lo acordado ý
lo haga despachar y ejecutar, ley 2, tit. 3, lib. 2.
Tenga mucho cuidado de hacer despachar loe ne-
gocios de ausentes y comunidades, ley 3, tit. 3,
lib. 2. Distribuya y encomiende los expedientes
entre los del consejo, y en qué dias y tiempo se
han de referir, ley 4, tit. 3, lib. 2. Si fuere • le-
trado, en qué negocios ha de votar y en cudles
simio lo fuere, ley 5, tit. 3, lib. 2. Declare si hu-
biere duda sobre la calidad de los negocios y el
le pareciere, lo comunique con el consejo, ley 6,
tit. 3, lib. 2. Estando impedido envíe las consul-
tas al consejero mas antiguo, ley 7, tit. 3, lib. 2.
Nombre cada año un consejero visitador de los
oficiales y otro superintendente de los contadores,
ley 8, tit. 3, lib. 2. Los del consejo no se sirvan
de parientes de ministros, ni prelados de las In-
dias, ni de quien llevare su salario, ley 20, tit. 3,
lib. 2. Manifieste 4 las partes la merced que se
les hubiere hecho. V. Secretarios en la ley 83,
tit. 6, lib. 2. Ell su ausencia estando en estos
reinos bajen las consultas m los secretarios, y si
estuviere fuera de ellos al .rt.an chanciller, ley 14,
tit. 6, lib. 2. Oiga luego ¡Íos secretarios. V. Se-

cretario ! en la ley 16, tit. 6, lib. 1. Avise al
rey de los despachos y nuevas de los viajes. e.
Navegacion y viaje co la ley 59 , tit. 36, lib. 9.

PRESIDENTE DEL/ CAS% DE CON-
TRATACION.

En la casa de contratacion haya un presiden-
te que la riji y gobierne conforme i tas !eses y
ordenanzas, y loe ministros que se refiem n, ley

tit. 2,1.9. Si fuere letrado, pueda votaren plt:itos



PR	 De leyes de Indias.	 PR	 45
de justicia y en las discordias: y si fuere de capa y
espada, no tenga voto en pleitos de justicia, ley 2,

tit. a, lib. 9 Procure se cumplan y ejecuten las or-
denanzas por todos sus ministros, y no se que-
branten sin expresa licencia del rey, ley 3, tit. 2,

lib. 9. Si conviniere &nadie 6 alterar d quitar
algo de lo que estuviere dispuesto y ordenado, el
presidente avise de ello con au parecer y funda-
mentos de él al consejo, ley 4, tic. 2, lib. 9. Ten.
ga particular cuidado que se hagan las audiencias,
y no falten de ellas los jueces oficiales, ni letrados,
ni los ministros, ley 5, tit. 2, lib. 9. Tenga bue-
na correspondencia con lis jueces oficiales y le-
trados y con la audiencia de grados, asistente y
cabildo de Sevilla, ley 6, tit. a, lib. 9. Cuide del
despacho de las flotas: use de medios suaves: ten-
¡a buena correspondencia con el consulado y uni-
versidad de los cargadores y los favorezca, ley 7,
Sis. 2, lib. 9 Publicada la armada 6 flota, solici-
te que se hagan las prevenciones necesarias, in-
terviniendo por su persona, ley 8, tit. 2, lib. 6.
Cuide de que las capitanas y almirantas y naos
merchantas se elijan al proptisito: la gente de mar
se aliste con tiempo y de todo dé cuenta al con-
sejo, ley 9, tit• 2, lib. 9. Tenga cuidado de que
haya prevencion de artillería, armas y municio-
nes, ley so, 61. 2, lib. 9. Prevenga que las Ca -
pitanas y almirantas naveguen muy en &den y
boyii.tes, y las naos merchantas aliviadas de car-•
ga, ley si, tít. 2, lib. 9. Procure el buen trata»
miento y despacho de los pleitos de los que vi-
nieren tí emplear y trataren en las Indias, ley 12,

lit. 2, lib. 9. Haga fenecer las cuentas y pagar
los remates de la gente de mar y guerra, ley 13,
tit, a, lib. 9. Tenga mucho cuidado con el bene-
ficio de la real hacienda e intervenga en lo posi-
ble por su persona, ley t 4, tit. 2, lib 9. Haga
ejecutar lo dispuesto en los bienes de difuntos,
ley m5, tit. 2, lib. 9. Cuide del beneficio, cobran-
za y gastos de avería, y que los contadores se ocu-
pen en tomar las cuentas, ley 16, lit. 2, lib. 9.
En Pegando navios de las Indias se informe y
dé cuenta al consejo, ley tit. 2, lib. 9. Ten-
ga cuidado de que ningun navio suelto pase á las
Indias: y haga proceder contra los culpados con-
forme á juiticia, ley 18, tit. 2, lib. 9. Favorez-
ca todo lo que tocare di la armada de la carrera
de Indias, generales, ministros y proveedor, y avi-
se al consejo, ley 19, tit. 2, lib 9 . Este subor-
dinado al consejo de Indias en todo lo que fuere
4e SU cargo, ley 20, tito 2, lib. 9. El consejo cui-
de de que el presidente cumpla su instruccion y
leyes recopiladas, y avise del beneficio que resul-
tare al comercio y contratacion de las Indias,
lev a 1, tit. 2, lib. 9. Pueda ir al despacho de
flotas y armadas y avise al consejo y no lisa otras
ausencias sin su Urden, ley 22, tit. a, lib. 9. Haga
reconoced las fianzas que los ministros y otros die-
reo cada diez arios: y las de los jueces oficiales
se tenueven cada cinco años, ley 26, tit. 2,

Y los jueces de ella y los de Carliz y Canarias y
sus ministros y oficialvs, sus criados y los demas
que se refieren no traten ni contraten en las in-
dias: y 1 , especial en cuanto al preAdente ley 32,
tit. 2, lib. 9. No provean a Sus criados elb co-
misiones, ley 34, tit. a, lib. 9. ableCei y minis
tros 110 ea iban datlivas ni presenees: y gel:irdense
las leyes de estos rema is de Castilla, ley 35, t a.

lib. 9. Y Jueces oficiales no provettons• ínterin
loa oficios, ley 36, tit. a, lib. 9. Tesorero y los
dernas jueces oficiales no siseo del dinero de su
cargo, ley 37, tit. 2, lib. 9- Y jueces oficiales
provean de dinero para los negocios fiscales, 1..19,
tit. S, lib. 9. Y jueces oficialeshagan que te vean
y despachen con brevedad los pleitos fiscales, y el
presidente seilale los dios, ley ao, tit. 3, lib. 9.
Y jueces oficiales no se les reciban en cuenta gas-
tos en ir á loe puertos. V. Juez oficial que va
al despacho en la ley 14, tit. 5, lib. 9. O juez
que fuere al despacho, pueda enviar alguaciles
por los capitanea, maestres y gente de marry
tenga necesidad de que esto se ejecute por el tri-
bunal de la rasa, ley s6, tit. 5, lib. 9. Pretida
el consulado. V. Consulado de Sevilla co lo ley
36, tit. 6, lib. 9.

PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIA.

Los vireyes de Lima y Méjico sean preeitied.
tes de estas audiencias y gobiernen las subordi-
nadas, ley z, tit. * 6, lib. 2. En vacante de pre-
sidente, gobernador y ca iri!rn general de Tierra-
Firme nombre el virey del Perú: y en que roe"-
ma se han de hacer estos nombramlintos, ley .4,
di. 16, lib. 2. El virey del Perú nombre woher'-
nador y capitan general y presidente de Chile eh
vacante: y forma dr los nombramientós, ley 3,
lit. 16, lib. 2. Despachen los negocios de gobier-
no con los escribanos de cámara, ley 4, ti. v6,
lib. 2 (53). LOS presidentes gobernadores puedan
despachar con sus secretarios co rasos y cosas que
consetega el secreto, ley 5, tit. 6, lib. 2. Forma
de correspondencia en lo. negocios de que se die-
re cuenta al rey. por los tires es, presidentes y oi-
dores, ley 6, lit. 36, lib. 2 (34) Nombren ejecu-
tores y comisarios ley 7, 61. d6, lib. 2. NO COn

muten destierros, ley 8, tit. t 6, lib. 2. Tengan
buena correspondencia con los oidores y minis-
tros, ley 9, tit. :6, lib. 2. Atiendan ti la phlicia
y no impidan í los cabildos hacer puentes, cal-
zadas y otras cosas, ley lo, tit. • fi, lib. 2. Sean
obedecidos y no dr: n comisiones á los nriinistroi
fuera de las audiencias, si no fuere en casos de
mufla importancia y que orsenga no 'fiarlo dé
otras personas, ley 1 r, tic 16, lib. 2. Los ireyes
y presidentes comuniquen las materias impor-
tantes con las audiencias, y los ministros acudan
ä sus llamamientos y no los convoquen sino para
cosas graves, ley 12, Os 16, lii. 2. Los vireyeli
y presidentes no llamen a los oidores, ni a'caltlea
para que los acompafien en actos pri% arios, ley a
til. m6, lib. 2. EI de Santo Domingo pueda tener
un oidor por asesor, ley 14, tit. 16, lib. 2. El
obispo presidente no conozca de pleitos sobre
fuerzas eclesiásticas, ley • 15, tit 16, lib. a. Fal-
tando ei presidente presida el oidor mas antiguo
y los oidores hagan lo cometido sola al presi-
dente, ley 16, tit. 16, lib. a. LoN vireyev, presi-
dentes y lll i l ' jis . MI no pialan ni C0 1 /1 a o de la real
hacienda ninguna cosa fiada, ni anticipada a cure.
ta de sus salarios, ley 36, tit. 16, lib. 2 No se.

(53 ) Mandada guardar repetidas verte., (o. 2 ib.)
(51) Mandada guardar nuevamente, lima:ir:mime

tainbien diversas preven.qoues sobre el tundo de no.
var con la debida claridad dicha cura espoudeticia,
(u.	 ib.)
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teman llos °Galos es talarlo sin teatinsonio ¿pie
: erneg Me ni d loa prareidos se socorra 009 *alado
menieipado, ni ayuda de costa, ley 37, tit..16, NIEL
-31,kiimlarde de los preablentee, oidores y doma
alliddra• le les pague, estando mamutes por justas
.eaosae, ley 39, t. 4, lib. a. Sobre slconocintiento
deltas pleitos y demandas entre predicases, oido-
res y otros ministros, ami minera, Si» ¿Serme.
nea, ley ija, tit x6, lib. a (55). Y alcaldes ordi-
narias% conozcas de las causas criminales de los
oidor," ley.43, tit. x6, lib. 2 (56). No conozcan
los oidores desala delitos. Y. Oidores en la ley 45,
tit..x6, lib. a. Oidores, alcaldes y fiscales posean
padrinos de matriasooios ni bautismos, ley 48,
Sit. x6,111,. a (57). No visiteo ni vayan á deapo-
atrios ni entierros, ley 49, tit. 16, lib. 3. Y mi-
niatros que se declara, no asistas; i las iglesia* è
Sedas, honras d entierros, sino en los casos per-
neltidoe por la ley So, tit. x6, lib. 2. Si convi-
niere reprender •lgun ministro de la audiencia,
se guarde la forma de la ley Si, tu. 16, lib. g.
Oidores y ministres togados no contraten ni ten-
gan oteaa granjería', ni se sirvan de los indios en
apro yediainientos, oi servicios, y con (percudan
ge les permite este servido, ley 54, tit. 36.
1., g (S8). Y ministros no puedan sembrar trigo
as! anaiz para sus casas, ni para vender, ley 57,
Qt. 16, lib. a. y ministros no entiendan en arma-
da., descubrimientos ni minas, ley Go, tit. x6,

4. e, Y oidores de Manila no carguen merca-
', erias en los navios que de allí salieren, ni in-
troduzgan ti sus criados en los oficios, ley 6a. t. 16,
Ji. e, Declárase la proltibicion de tratar y con-
tratar 195 ministros y calidad de la probanza para
s9 gveriguacion. V. Fireyes en la ley 64, tit. s6,
lib. 2. Y ministros que se declara, no puedan te-
ner mas de cuatro esclavos, ley 65, tit. 16, lib. 2.
Oidores' y sus nusgeres é hijos no hagan partidos
CQO allOgadOS pi receptores, ni reciban dadivas,
ley. 0, tit z6, lib. 2. Y oidores no reciban dine -
res prestados ni otras cosas, ni tengan familiari -
slatles estrechas, ley 69, tit. 16, lib. a. Oidores y
Aciales reales de Fili . mas no repartan entre si,
hm trile,utin de arroz de 14 Pampanga, ley 72,

illk 2. Oidores, ministros, criados y alle-
gados no usen do poderes agenos para cobranzas,
ley . 71, tit. x6, lib. 2. Los juegos, amistades y
visitas de ministros y sus mageres se remedien
mirlos vireyes y residentes, ley 74, fil. 6, lib. 2.
Oidores y ministros paguen y bagan pagar i los
;odios, los bastimentos que les compraren, ley 76,

1 ,6, lib. 2, Sobre casamientos de los presiden-
te,' y sus hijos. V. rireyes en la ley 82, tit. 16,
44 3 (). 4ios hijos de ministros se puedan ca-
e	

• 1 (55) Nb están comprendidos en esta ley otros
-parientes que los expreiados en la misma, pudien-
tbise.apeler para ante los vireyes d presidentes si la
sentencia fuese interloeutoria, (n. 12 ib.)

'(56) • Mandada ohscHter nuevamente, (nA3 ib.)
(57) Mandada observar posteriormente, (n. 15 ib.)
(58) Se permite sin embargo hacer repartintien-

te a les udios bajo ciertas circunstancia
i
s (u. 17 itt )

(59) Se (ferrara que esta ley comprende á los au-
ditores de guerra en calidad de tenientes de gober-
nador y tembiett ti los protectores de indios., y gene-
ralmente ra tOtiO, ministro togado que no tenga licen-
cia para• poderse casar: esta ge debe solicitar por la
via teservada; .y los hijos de loe ministros tratando
de co	 tiarse no enen que hacer otra probanse de. no-:

me fuera de los distritos en ene residieren, ley 88,
lit. x6, lib. a. Por solo tratar 6 concertar de ca-
sar« los ministros y personas prohibida. pierdan
loe oficio., ley 84, e6, lib. 2. No se admita
memorial en el consejo sobre pedir licencia para
casarse las personas prohibidas, ley 85, lit. t6,
lib. 2. A los que se casaren contra la probibi•
don, no se les acuda ron el salaria desde el di*
que trataren el casamiento, ley 86, lit. z6, lib. e.
Conozcan de causas de eaesanie.ntos y parcia-
Hilada de oidores y miniairos, ley 87, tit. s6,

lib. a. Oidores y ministros no entren cojos mo-
nasterios de monja', ei vayan ii ellos horas ex-
traordinarias, ley 91, 41t. 16, lib a (61.))• No
asistan i votar los pleitos que allí se declara. V.
Audiencias ea la ley 34, tit. 15, lib. 2. No vo-
ten en justicia y Granen las sentencias, ni sobre
ejecucion de cédulas, y de qué pueden conocer, se-
gun las materias. V. Audiencias en los leyes 32,
33 y 34, lit. 15, lib. 2. Puedan declarar si el
punto es de justicia 11 gobierno. V. Audiencias
en la ley 38, lit. 15, lib. a. Lo que lea toca es
gobierno y guerra: no conozcan por apelacion
suplicacion si no fueren letrados; y usen y gobier-
nen en sus distritos, annque no aten donde resip
de la audiencia. V. Aisdiencias en las leyes 43, 44
y 45, tit. x5, lili. 2 Nombren jueces y letradas
que suplan por los oidores, y guárdense sus or-
denes en la vista de los pleitos y division de lae
salas. V. Audiencias en las leyes 61, 62 y 63,
tit. 15, lib. a. Gobernadores. V. Fireyes en el
tit. 3, lib. 3; y los vireyea lo sean de sea andieo..
das, ley 4, tit. 3, lib. 3. De las audiencias no se
intitulen del consejo de Indias. V. Preeedencios
en la ley 66, tit. 15, lib. 3. De Panamá °bales,
ca y esté subordinado al virey del Perú. V. l'er,
reinos de las gobernaciones en la ley a, tit. z, li-
bro 5. De Chile subordinado al virey del Pe-
ni. V. Terma:os de las gobernaciones en la
ley 3, tit. 1, lib. 5. Subordinados y las audiencias
de esta calidad, hasta qué casos pueden tener la
gobernacion. V. 'fdrneinos de las gobernaciones
en la ley 5, tit. 1, lib. 5. Que pueden ejecutar
en sus distritos antes de tomar la posesion. V.
Términos de las gobernaciones en la le) 6, ti-
tulo 1, lib. 5.

PRESIDIOS.

Cuanto á su dotaeion 44 u avino. Y. "Pe
cion de pf esidios en el Lit. 9, lib. 3.

PRESAS.

Orden que se ha de guardar en el repartid
miento de las presas de mar y tierra, ley 4, ti-
tulo 13, lih. 3. El quinto de las presas que per-
tenece al rey, sea para los generales de galeones
y flotas, y las que se recobraren se vuelvan al
dueño sin diminucion, ley 5, tit. x3, lib. 3 Si
en ellas se hallaren bienes robados it súbditos y
vasallos del rey, se entreguen luego a sus due-
tíos, ley 6, tit. )3, lib. 3 Las de los fuertes se
repartan entre los soldados, y los navíos, y ar-

bleza que la presentacion del titulo de sus padres;
previmendose de nuevo el cumplimiento de lo man-
dado en la presente ley y en la 84 dhl mismo Liudo
y libro, (u. 20 ib.)

(60) Mandada observar nuevamente, (n. 23 ib.)
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Por la cata,de contratado@ penales/selenio-

don III consejo, si puedes) ser. auelses,.Y. Gua de
„opera:440n enia ley, 41, lit. a, ida.- 9. Por /a,
.-teesa y consulaay, dibade se han de pones deslio'

,fuere de $e Kille,. Y. Cürcei dolo ea44 anula,
' 6, tit. a,.. lib. 9. ,Por loa generaleodle •nna-t
y flojas. so carcelería 4,1as .pri sionese . 00 , se

rai_ y 15, tit. 45, lib. 9. .No ae traigan de hule-.
, las 	 sin los autos, V. Generales ea la
ley zo5, tit. i5, lib. 9.	 '' )

PRESTAMO. ' 	 .
• De hacienda real, probibido. V. 9« ea/.es
en la ley 16, tit. 6, lib. 8. •	 4,,	 , ."4i

3

De leyes
•illeria enes del reye bigaserluego justicia eelbs
stoavioa, ley/7 4 tit.,23J 141•'. 3. So repartimiento
por los generaba., V. Generales en la ley 53, ti-
"I° 	 Alie er	 •

PRESOS.

PRETENDIENTES

telesiisticos, co se lea dé licencia para reedei
estos reinos, V. Arzobispos en la ley 9, tit. 7,

lib s. Clérigos, no se les de licencia par* Yo-
VtIr á estos reinos, manque la tengan de . sus pre-
lados V. Clérigos en la ley 18, tít. 12, lib.
Salgan de la ccirti. V. Consejo sie lankos
ley 56, iii. 2, lib. 2.

PM VICIAS.

Causo se han de cobrar en las Indias.
Diezmos en la ley 21, lit. 6, lib. ab

PRINCIPE DE LA MAR.:

IS soldados. Y.	 eneraies eu4.18seleyes;

a.
la

Se le abatan los estandartes.' V. Naucgadoo
viaje en la ley 46, tit. 36, lib.. g.

PROBANZ S.
Cipiley, se bao de remitir S los escribanos de

los pueblos. V. Audiencias en la ley 9.a, tic 15,
lib. 2- Irregular Sobre fraude de derechos+ y fal-
ta de registro., V. Itesalertclas en la ley 45, ti-
tulo i5 lib. 5. Por el Gscal del consejo, quién
las ha de haCer en las. ludias. V. Oficiales rea,.
les en la ley 37, tit.	 8.

PROCURAI)OBIS GENEli.A.Lgas, n ;:

Cada ciudad 4:5 vila pueda nombrar procu-
;actor que asista sus causas, ley a, ,ti, s a, li-
bro 4 (61). Su eledcion sea por tome& kit fe-
gidoresi y no púr eatiildn 'abierto, ley 2,,tit‹..
lib. 4 Las ciudades inO en viro 41 . Ins regidoied Por
procuradores generales àLi córte ti costa di pro-
pios, ley 3, tit. si, lib. 4. Las`ciudades puedan
nombrar agentes en la córte, ý nO sean deudos di
los ministros inc te declara, ley 4, tit. it, li-
bro 4 (62). Las ciudades, villas y oniversidades
no envien procuradores á estos renos: y en qué

(61) Se desaprueba la pretension lel procurador
general de Lima que solicitó ser vitaliciosleclarindo.
se lue esta elección debe ser anual., v cuaiido ipu
iaOr 'dás aüos por una t ) i )) idsd de votos: (n 1 ib, )

(62) Se deja libre el egercicio de estol comicio.
iiidosaidiputadus de los,euerpos y comunidades de
Indias, (n	 ib.)

2. 3 vanYít;

de lit Indina.	 flPIR

tatos,. y 'don qed calidades loseisdilia!enstiar,
•5, sis.- la, lib. 4 (63). De-dudados: 40so00a-
aedo:, .cuanto a hu pasaje ä estos reinei. iLiPd1.-

.soienris co la ley 68, lit. 26, lib. 9., .• ,t
,•>PROCVRADOWES,	 ,
.	 .	 :	 • /	 e (

t En caat oßdiencia haya número selle/U*
procuradores, tit. sS lib. 3.1i1ettelpt ofi-

cio de procuradores. sino los que tuistioren Aislo
dei,:teye ley 3,3it. 28, lib. 2. 41104de solos be-
biere, le puedan ter unos vecinos por otros, leo,
3,th, oll,411b.a.•Sean examinados por lo &odies-
cias, ley 4,- tit. 28, lib. 2. Digan P,a verdad del
hecho en los estrados 'ley 5, tit. 28, lib. 2. No
hablen en los estrodos sin licencia, ley 6, tit. 28,
Lib.. 2. No Heme mas salario que el 3.4alado y
especialmente en negocios de indios, ley 7, sae-
ta° al/Ab. e. No reciban diulivas por dilata"
las, causas, ley 8, tit. 28, lib y atonattot tgr

hagasheartidos de seguir toa pleitos ä su costa,
ley 97111. 28, lib. a. No hagan peticiones sino
ea rebeldia y concleaion, y firmen las qma pre-
sentaren, ley ,to, sis. 38, lib. 2. No presenten po-
ticionea sin ¡Irma de abogado recibido por lb sur
diencia, ley ti,:tit..2a, lib. 2 Manifiesten y de-
posite* el, dinero que 802 partes las Liudare% y

.CA1119 se ,ba de .baccr.el depósito, Ley ta„ tit. 28,
lib. a. No hagan, 	 sin poder, ley 33, bit. 38?
lib. 2, Vean tasar las costas del procuro:5:4y , 14,
tia. 28, lib. 2. Lleven el proceso concitase 	 pre

ision, el 11144110 dia al relator, ley 15, tit
lib. e'El que perdiere escritura, pasee el ¡atas

•. res y . feo* y sea preso, ) esto haya lugar coso.
ta otros,Guatesquier oficiales, ley 16, tit. 28, liT-
,bro 3. En las peticiones, autos y , sentencia se
nombren los procuradores de las partescoutrariat
ley 17, tit. 38, lib. 2. Hagan las peticiones de
buena letra y sin enmiendas ni rayas, y, las pre-
guntas de los interrogatorios cerradas al lip
çada una, ley, a8,ait.28 4 .1ib. 2. De las modismo:jai
no sean obligados á salir á los alardes ordinados,
ley :9, lit. 28, MAL 2. Y porteros guarden las le-
yes. y, Abogndus en la ley 2, Iii. 1 4, Lib. 2.1\in

'no, se presente en la circe l por procurador.
V. iludiencias en la ley 92, tit. /5, lib. 2. Firr,
Mea y concierten las ire l aciones. Ý1. Relatares
en la ley ir, 1k. aa. lib. 2. Culindo han de prn.
sudar las .s..rwtonii. t Escribanos de cámara
-t.
en la ley 5, tit. 2 3, lib. e. Firmen las peticiones,
entreguen los interrogatorios, en qué término pue-
den' pedir restiturion, forma de tasar su salario,
y de dónde se ha de pagar el de procurador de po-
bres. V. Abogador erg las lees 13, 19, 20,24 y
27, t. 24, lib. 2.1)e indios, laya en cada audien-
cia. V. Protectores en la ley 3, tit. 6, lib. G.
be la casa, en la casa de contratacion haya cua-
tro preeuradores, y no se admitan otros, y los es-
cribanos les notifiquen los autos, ley 4, tit.
lib. g.

MOMETIDOS.
No »Mesilla las posturas y reman' de o&

cios.
8

 V:•10riizeile oficios en la ley ro, tit..it!
.	 ,

,PROPINA&'
Del conatiptAtanse de aplkor

_	
(63) Mandada observar posteriormente, (n.5 ib.)

Mm
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Indice generaMi	 PR
propinas dobladas, respectivamente d las que lle-
va el presidente por las tres fiestas de toros y
luminarias, con la calidad que se refiere,.auto 76,
tit. 3, lib. 2. Del presidente y jueces de la casa.
V. casa de contratacion en la ley 98, tit. i,
lib. 9. Al solicitador del fiscal de la casa. V.
Fiscal de la casa en la ley 24, tit. 3, lib. 9. Del
jaez de Citdie. V. Juez dc Cádiz en la ley 23,
tit. 4, lib. 9. De los contadores de averia. V.
Contaduria de averías en la ley 63, tit. 8, lIb. 9.
Del consejo, tdmese la rasan antes de recibirlas
el tesorero. V. Contadores del consejo en el na-
to 79, tic: zi lib. 2.

PROPIOS.

Cuando se funden nuevas poblaciones, se »-
Balen propios, y lleve confirmacion, ley xdit. 13,
lib. 4 (64). Las ciudades no gasten los propios,
ni titilen salarios sin licencia y forma de librar,
ley a, tit. x3, lib. 4. (65). Las rentas Impropios
de las ciudades se rematen en el mayor postor,
y no se las puedan tantear los arrendadores an-
tecedentes, ley 3, tit. x3, lib. 4. No se gaste
de propios en recibir á prelados, presidentes, oi-
dores ni ministros, ni en fiestas, comidas, ni
hospedajes, ley 4, tit. .3, lib. 4 (66). La jus-
ticia y regimiento libre en los propios, y no lo
puedan hacer las justicias reales, ley 5, ti-
tulo 13, lib. 4. Cada año se tome cuenta de
los propios, y envie rasan al consejo, ley 6, ti-
tulo	 lib 4. (67). Un oidor por turno tome
las cuentas de propios donde residiere audiencia,
ley 7, lit. 13, lib 4. A los remates de bastimen-
tos y rentas de propios se halle on oidor don-
de hubiere audiencia, ley 8, tit. 13. lib. 4. Las
ciudades que tuvieren merced de las penas de
camera y pidieren prorogacion, envien testimo-
nio de su gasto y de los propios, ley 9, tit. 13,
lib. 4. Los lutos por muerte de personas reales
te paguen de los propios, ley %o, tit. 13, lib. 4.

PROROG 1CION.

De vidas en enemniendas, no se beneficie. V.
Secretarios co el auto ¡So, tit. 6, lib. 2. De
oficios, contradigan los fiscales. V. Fiscales en
la ley 25, tit. 18, lib. 2. De oficios prohibidas.
V. Provision de oficios en la ley 6 1, lit. 3, li-
bro 3. De oficios, sustanciacion de autos en tiem-
po de prorogacion de oficios de justicia. V. Plei-
tos y sentencias en la ley 16, tit. xo, lib. 5.

((i1) Y aunque por las diversas ordenanzas de
iutendentes La inspeeciou y superintendencia de di-
chos propios se concedia ti las juntas superiores de
real hacienda, se revocaron en esta parte, restitia-
yendose 1 las audiencias semejante atribucion, la que
no debe egercerse acerca de la imposicion de nuevos
e n•bucios sin prtivia real aprobacion, (u. 1 ib.)

(63) Se previene nuevamente se eviten los gastos
supdriluos de propios: se autoriza í los ayuntamien-
tos para que puedan gastar sin licencia basta 10 pe-
ses, habiendo-lo estado anteriormente el de Cluatema-
le para poder gastar sin dicho requisito 6000 guaral e-
dises, (u. 2 ib-)

(66) Sin embargo, se permite al ayuntamiento
dc Guatemala pueda gastar en el recibimiento de los
JJ( elide tei 1500 pesos, (u. 5 ib.)

(67) • bebilludose . -iutervenir . las mismas ior los
ayuntamientos y preszntarse despees a los yliciaies
reales,. (u,.4

De vida /de encomienda, y futura sucesion, no
se &desliz por efectos beeekiables. V. Sucesion de
encomiendes, Justa ¡So, tit. ii, lib. 6.

Ph OTECTORES DE "INDIOS.

Haya en las provincias donde los habla, sin
embargo de la reformaeion, ley t, tit. 6, lib.
6 (68). En el Perú se den las instrucciones á 103
protectores, conforme ä las ordenanzas del virey
D. Francisco de Toledo, ley a, lit 6, lib. 6. D013.
de hubiere audiencia se nombre abogado y pro-
curador de indimeon salario; y en cuanto al fis-
cal protector de Lima, se guarde lo especialmen-
te proveido, ley 3, tir 6, lib. 6. Los ministros
%pie se declara no lleven 6 los indios mas dere-
chas que sus salarios, ley 4, tit. 6, lib. 6. Los
protectores generales de los indios no sean remo•
vidas sin causa legitima, ley 5, tit. 6, lib. 6. Ge-
nerales no pongan sustitutos, ley 6, tit. 6, lib. 6.
No se den protectorias á mestizos, ley 7, tit. 6,
lib. 6. En las Filipinas haya protector de los in-
dios, su salario y consignacion, ley 8, tit. 6, II.-
bro 6. A los indios bogavantes del Rio Grande
de la Magdalena se les cric protector, ley 9, ti-
tulo 6, lib. 6. Les vireyes, presidentes y gober-
nadores den grata audiencia ti los protectores,
ley ro, tit. 6, lib. 6. Los indios de señorio con-
tribuyan para el salario de sus protectores, co-
mo los demas, ley 11, tit. 6, lib. 6. Envien re-
laciones á los vireyes y presidentes del estado
de los indios, y estas se remitan al consejo, ley
ma, tit. 6, lib. 6. Si el pleito fuere entre indios,
el fiscal y protector Im defiendan, y se procure
excusar que vayan ó seguir sus pleitos, ley 13,
tit. 6, lib. 6. Los eclesiásticos y seglares avisen
ii los protectores, procuradores y defen-ores, si
algunos indios no gozan de libertad, ley x4, ti-
tulo 6, lib. 6. De los indios sean los fiscales de
las audiencias. V. fiscales en la ley 34, tit. x8,
lib. 2. De Chile los lenguas generales. V. Sei-
vicio personal en Chile en la ley 8, tit. 16, li-
bro 6. De los indios de Santiago, la Concepcion,
San Bartolome y la Serena. V. Servicio perso-
nal en Chile en la ley 13, tit. ,6, lib. 6. De
Chile, en que moneda se ha de pagar su sala -
rio. V. Servicio personal en Chile en la ley 25,
tic. le, lib. 6. De Chile amparen á los indio,.
V, Ser-t,icio personal en Chile en la ley 64.,
tit. 16, lib. 6.

1 ieROTO-MEDICOS.

Habiéndose de nombrar proto-medicos gene.
sales, se les dé instruccion conforme ti esta ley,
y ellos la guarden, ley x, tit. 6, lib. 5. Los de
asistencia en las Indias guarden las leyes reales,
ley a, tit. 6, lib. 5. Los catedráticos de prima
de medicina de las universidades de Méjico y
Lima, sean proto-medicos y lleven confirma-
cion, ley 3, lit. 6, lib. 5 (69). Y médicos, fin-

(68) Debieindose nombrar los mismos por los fis-
cales del crimen de las audiencias en todos aquellos
lugares en que fuesen necesarios hubiese ,ido costum-
bre haberles, (n 1 ib )

(69s Se crean sin embargo en Chile y Buenos-
Aires proto-mailiCos independientes del de Lima, y
se demarean los recursos que pueden hacerse a los

1
 zobiernus y andiencias por los que se sintiesen agio-

y indos du ii)S prOLO• 1114.idiGatUár, (t h. lib.)



PROVEEDOR Y PROVISION DE ARMA-
DAS Y FLOTAS.

Le provision de las armadas se baga por
acuerdos de la .casa de Sevila, y qué personas
deben intervenir, ley 1, tit. 17, lib. 9. El pre-
sidente y jueces oficiales de la casa de Sevilla
provean que las naos vayan bien abastecidas,
ley a, tit. 7. lib. 9. Provéanse buenas medicinas
para la armada, ley 3, tit. 17, lib. 9. Las nao,
de armada y flota lleven bastante agua, ley 4,
tit. 17, tib. 9. Dé cuenta de las provisiones, y
para ellas se le separe dinero sobre el cual dé
libranzas, ley 5, tit. 17, lib. 9. Haga relacion de
las compra& i la casa de contratacion 6 admi-
nistracion de la avería, ley 6, tit. t7, lib. 9. La
tasa de Sevi . la para las juntas de provisiones
extraordinarias, llame al proveedor, ley 7, tit. 17,

Jib. 9. Las justicias n impidan que se compre
el trigo necesat io para las armadas y flotas de
la carrera de Indias, ley 8, tit. 17, lib. 9. Cuan-
do conviniere embargar vino tí otra cosa para
Ja armada d flota, sea en la cantidad, y como
se ordena, ley 9, lit 17, lib. 9. No se embarguen
los frutos ecleviästicos 1 ara provision de las ar-
madas y flotas, sin Arden del rey, ley ro, ti-
tulo 17, lib. 9. No se haga novedad en los de-
rechos de lo que se cosuprare para aristadas y
flotas, ley ss, tit.17, lilI. 9. En los despachos que
se cometieren al proveedor, use libremente .su
oficio, ley la, lit. 17, lib. 9. Use !u Oficio con el
escribano mayor de armada., ley 13, lit. 17 1 li-
bro 9. De la aunada de la carreta, use su oficio
en las capitanas y almirantas de flotas y otras
naos, ley 14, tit. 17, lib. 9 Pueda nombrar per-
sona que ea ausencia legítima sirva su o ficio, ley
15, tit. 17, lib. 9. Pueda nombrar para las pro-
visiones de su cargo hasta cuatro comisarios, ley
16, tit. 17, lib. 9. 'renga cuenta distinta de lo
que fuere de averia 6 de otra parte, ley 17, ti-
tulo 17, lib. 9. De lo que se embarcare para pro-
vision de los galeones, tome la razoo el juez que
los hubiere de visitar, ley 18, tit. 17, lib. 9 Pue •
da poner guardas en los galeones y 'taus de ar-
mada, ley 19, tit. 17, lib. 9. De la al loada de
la carrera, no se introduzga en lo tocante.á la
artillería, ley 20, tit .17, lib. 9. Teniendo la ar -
usada 6 flota necesidad de provision en Canaria,
el gobernador, regente y justicias las despache,'
Con brevedad, ley 21, tit. 17, lib. 9 . Las j usti-
cias de los puertos hagan proveer las armadas
y flotas de los bastivoeutos necesarios ä justos pre-
cios, ley 22, lit. 17, lib. 9. Castiguese a los que
no dieren buenos bastimentos para las flotas y
artuldas, ley 23, Lit. t7, lib. 9. El gobernador
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de la Habana tenga hecha la provision necesaria
para cuando llegare la armada ti flota, ley 24, ti-
tulo 17, lib. 9. Faltando bastimentas para la ar-
mada ú flotas en la Habana, el gobernador dé
los que tuviere, y envie por otros de los efectos
que se declara, ley 25, tit. 17, lib. 9. Cada año
se traiga á la Habana la provision de Nueva Es-
paña para la armada y flota: y encargase a loa
vireyes este cuidado, ley 26, tit. 17, lib. 9. Cuan-
do la armada ri Ilota invernaren, se pueda enviar
tí las Calladas pur lo necesario: y forma que se
ha de guardar sobre esto, ley 27, lit. 17, lib..9.
Las pipas de vino que ahorrare la gente, 34 pa-
guen dónde y cl;nro se ordena, ley 28, tit. 1.7,
lib. 9. El vino de ahorros de raciones te tome
para la armada, y de pa( precio, ley 29, tit. 17,
lib. e. general de la flota de Nueva-España
tome para provisien el vino de ahorros de racio-
nes, y entregue su procedido donde y cómo se oir
deua, ley 3o, hit. 17, lib. 9. Los ahorros de ra-
ciones de la gente de mar y guerra, no se pue-
dan vender en las Indias sin la licencia ti inter-
vencion que se declara, ley 33, tit. 17, lib. 9. La
compra de bastimentos y rosas que faltaren en las
indias, se haga por la órdett que declara la ley
34, lit. 17, lib. 9. No haciéndose la provition
por remate ante el general se compren loe bes-
ni:lentos, y el haga la paga de ellos, conforme
ä la ley 35, tus. 17, lib. 9. Socorriéndose alguna
nao merchanta por necesidad forzosa, el general
libre lo que se hubiere de „llar, y despues se co-
bre, ley 36, tit. 17, lib 9. Si fueren faltando boa-
timentos, el general mande moderar las raciones
por auto, de que se tome la razon, ley 37, tit. 17,
lib. 9. Libre el general los sueldos y socorros y
los uticiale.; de laminada guarden tu antigüedad,
y el proveedor despache lo que le tocare, ley 38,
lit. 17, lib. 9 Los generales castiguen si los que
compraren bastimento», municiones tí otra co-
sa de armada d Ilota, ú naos de Honduras, ley
39, tu. 1 7 , lib. 9. Los papeles de la proveedo-
r:a se queden en la contaduría de averías, ley

tit. t7, lib. 9. A, los oficiales del proveedor
se les paguen sus salarios de la averia, como se
dispoile. ley 41, 1111.17, lib. 9. Nombre los maes-
tres de raciones, «foto y cundo se entena , ley
42, tit. x7, lib. 9. Las cosas necesarias para la
o, utisiuss y aviamieuto de las armadas se pon-
gan en las atarazanas, ley 43, tit. 17, lib. 9. Los
n'ah:dales que el proveedor entregare para las
carenas, se dén por cuenta y razon en la forma
que se ordena, y no por mayor, ley 44, tit. 17,
ti.,„ 9 . De ArapUICO. V. Oficiales reales en la
ley 39, tit. 4, lib. 8.

PRO VEIDOS PARA LAS INDIAS.

Embárquense en la primera oca ion. V. Con-
silo (k Indias en los J11103 20, 34, 65, 84, 93,
y t63, tit. 2, lib. 2.

PROVINCIA.

No hagan los oidores de Lima y Méjico. V.
itieuides del crinam en la ley 12, lit. 17, lib. 2.

Cuanto ti su juzgado. V. .1( epa° de provincia
en el lit. 1 ) , lib. 2. LOS escribanos de provincia
«Uno han de estar en las salas de audiencia,
Itacee relacion. V. Escribanos de cantara en las
leyes 57 y 59, tit. 23, lib. 2.

PR	 De leyes de
rine cure en medicina ni cimba, sin grado y
licencia del proto-tmédico, ley 4, tit. 6, lib. 5.

Los prohibidos por leyes reales no puedan ca-
tar ni usar del título de que no tuvieren grado,
como se hace en estos reinos, ley 5, tit. 6, li-
bro S (70). No din licencias à los que no pa-
recieren personalmente e ser examinados, ley 6,

Visitense las boticas y medicivas,

lag I, Lb., 6, lib. 5.

(70) Encargado el puntual cumplimiento	 esta
ley como las detnas de. tste titulo a la audieneta

(s u 2 ib.)
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%que ste encargos el generilvaea conforme
I

'

'ab OrdOOLVS Generales ea la . ley 128, lii• 114,

lib. e. De lo ', necesario en las armadisr y digno

en ba de comprar en las, Indias. Y. Veedor da 1

ias,armeadas y flotas, Oil 111 ley 24, di.. s6,
11110 9. Asistencia del veefor in compre y
gasto: V. Feeder de las arnsadaeyfledas en toldy
43, Os; a6, lib. 9. De 13,4'1.8934hr p ilotas., V.
Prearereler ea el bit. El, 'lib. 9.'

' ifRONISIION DE éth(7.1155.

'Loe cargos y oficios de las lnÈllasseaní pro-

-latiese del rey: y cuales pueden proveer los vi,-

-reyea y presidentes gobernadores conforme it le-

'yes y estilo, ley 1, lit: 2, lib. 3 (71). Los vire-
yes entreguen ans títulos å los que fueren pro-

I veidos por el rey, y tes senalen término para ir
á servir, ley 2, a 2, lib. 3 (72). Vacando oficio
de protrision del rey¡ Lel vires 6 presidente • avise
y proponga, y si fuer de oficial real, proponga
seis personas ilt las ttalidades que se refieren,

lee 3, dt. 2, lib. 3. Los gobernadores, corregi-
dores y alcaldes n'ayeres ve el rey proveyere,

usen beata que lleguen los sucesores, ley 4, ti-
tulo 2, lib. 3 (73). Los proveidos en oficios no
tomen pnsesion hasta goelos'antecesores hayan
cumplido, ley 5, di. ,libi 3 •: Ninguno sea pro-

-veido sin test' ineanin delta resideneia a ntecedente,
y diosa declare en los pareceres, ley 6, tit. 2,

3 (74). Los que hubit-ren venido . de las In-

dias estos reinos siendo de las calidades que se
declaran, si- volvieren con oficios, no sean admi-
tidos hasta que pague* lo que debieren, ley 7',
tit. 2, lib. 3. Para la provision de oficios y oler.
redes,conanniqu eo los vireyes y presidentes á sus

audiencias y. provean solos, les 8, tit. 2, lib. 3.

aPareciendo . la audiencia qfie no conviene algu-
na provision, lo represente al irey ri presidente

le obedezca y avise, ley 9, tit: 2, lib. 3. Los
oidores en vacante de virey 6 presidente guar-
den las leyes en la provision de oficios; y el oi-
dor mas antiguo ose y ejerza en lo ceremonial,
y gobierne la audiencia, ley to, 11a. 2, lib. 3.
El oidor mas antiguo proponga las vacantes y

. PI) No coutiminse entre los que pueden pro-

ireetE los Ultimes el empleo de oidor y fiscal, si no
fuese en caso urgente y rer esentandose sobre la ne-
cesidad per el tribunal al virey ó presidente, (n. 1 ib.)

-- (72) T luego que se presenten ptingaseles . en po-
neme y cesen los interinos, con cuyo car;eter solo

p,uedeu nombrar los vireyes y presidentes cuando el

empleo llega ó pasa de 400 pesos de sueldo, delicti-

flO dichos empleados interinos gozar solamente la
mitad del sueldo que no pase de mil pesos, escu,an-

dose dicho nombramient o si el empleo vacante se
puede servir por el inmediato, (n. 2 ib )

(73) En caso de verdadera vacante solo ha de
intb,istir el interino hasta que llegue el sucesor por
el rey, y on caso de renuncia ha de preceder hasta
dos tatos al tiempo de acabar el propietario, porque
ele lo contrario debe dejar el oficio tan luego como

ereseuto el sucesor, (n 3 ib.)
Encargado nuevamente su cumplimiento,

In. 4 ib.)

gen," le et y eh .. 2, lib. , ifk, ' Lita an4iencia que
•.

	,

gobernare sin preve:sintiese, sine litibieren rara.
cada con dedil, ley lit erig Los oficios
y mercedes se provean, y -helare en -mirtos be-
eméritos qui ten» , las eendages de Ja ley 13,
Mulo 2, libro . 3. Los méritos y servicios Para
•oficios y inereedes se grallen gegon esti
denado por la ley 14, tit. 2, lib. 3. LaspeofisioL
neo y gratificaciones se hagan enmienden
méritos y necesidad de los pretendientes y no en
hacienda real, ley 15, tit. 2, lib. 3. Los servicios
sean remunerados donde cada uno los' bebiere Ele-
cta, y no en otra parte ni provincia, ley 16, ti-
tulo 2, lib. 3 (75). Los vecinos y !Morales y Pos
'encomenderos y hacendados y' 'mineros'no sean
-proveidos en corregimientos en sus pueblos y
-ptirdin ser premiados en elle, ley a 7, tu, 2, a-
bre 3. Loe vireyes y presidentes puedan ocupar
en olidos á . los encoinenderos, como'se declara,
ley 8, dt• 2, lib. 3. El virey del Perú saque ca-
da ario de la gema de Chile' algunos soldados
beneméritos, y ; los premie, ley 19, dt. 2, lib. 3.
Los oficios y premios de'Filipinds y Otras partes,
se den á beneméritos, y co,, que diferencia •y
calidades, ley 2 0 , titt-2, lib. 3. Los ministros de
las audiencias 'y oficiales reales no sean proveidos
co oficios, habiendo de hacer ausencia de sos
plazas, ley 21, VIL 2, lib 3. Los alguaciles ma-
yores, rdatoressy otros oficiales de ?as audiencias,
no sean a- te te dhs en oficies que tengan ocupa-
clon personal, ley 22, la. 2, lib. 3. Los. oficia-
les reales no sean proveidos en oficios, comisio-
nes ni jornadas' en que hagan falta la obliga-
cion de sus cargos, ley 23, tit. 2, lib. 3. Los ofi-
dales públicos sirvan sus oficios / no se ausen-
ten ., ley 24, tit. 2, lib. 3. Los mercaderes y
tratantes no sean rroveidos por oficiales reales,
lev 25, tit. 2, lib. 3.. No seden corregimientos,
elcaldias lineare IlliOttOO cargos, oficiales me-

cánicos, ley 26, !U..., liti. 3. Los oficios y apro-
vechamientos, no sellen 6 , parientes' dentro del
cuarto grado, ni 4 criados ni allegados de vireyes
y ministros, ley 27, bit, 2, lib. 3 76). Por cris-
dós, allegados y familiares para la provision de
oficios, sean tenidos los que se declara, ley 28,

tit. 2, lib. 3. La probibicion de parientes y alle-.
gad..s de ministros se entienda con los de sus 111II•
Ores y otros, ley 29, tit. 2, lib. 3. La prohi.
bicion de ser ocupados en oficios, comprenda
los parientes y criados de sus criados y parien-
tes, ley 30, tit. 2 1 lib. 3 Los vireyes y presi-
dentes no hagan recomendaci on al rey por la-

rientes y criados de ministros, ley 31, lit. 2, li-
bro 3. Los parientes, criados ni allegados de mi-
nistros no sean depositarios ni cobradores de bie-
nes de difuntos, ley 32, tit. 2, lib 3. No sean
nombrados por generales ni oficiales de arma-
das los deudos ni criadas (le los vireyes ni go-
bernadores, ui Ins extranjeros, ley 33, tit. 2, li-

bro 3. Lass que sirvieren oficios rontra la pro-
hibicion, sean removidos, ley '34, tit. 1, lib. 3.

(75) Siam embargo, se ordena que los, americanos
puedan ser colorados en España en toda clase de
dignidades y empleos, (ti. 8 ih.)

(7(i ) Encargado nuevamente su cumplimiento,
declarando que esta ley &U:1 tener lugar solamente
en cuanto a empleos da real hacienda, (u. 10 ib.)

ti



No se pague salario al que tuviere oficio contra
13 prohibicion, y quede inhàbil para otro, ley
35, tit. a, lib. 3. Las cédulas y cartas de reen-
utendacion, no releven de la prohibicion å loa
prohibidos de obtener oficios, ley 36, tit. 2, li-
bro 3. Los fiscales de las audiencias acudan al
cumplimiento de la prohibicion para que se guar-
de, ley 37, tit. a, lib. 3. Para la provision de ofi-
cios en las Indias, preceda informacion y la reci-
ba el oidor mas antiguo de la audiencia, con asis
tencia del fiscal, de qui el pretendiente no es
de los prohibidos, y mitigase por cláusula en el tí-
tulo, ley 38, tit. 2. lib. 3 (77). En las visitas
y residencias de los ministros se haga pregunta
',articular sobre la observancia de esta prohibi-
do'', ley 39, tit. 2, lib. 3. Los presidentes y oi-
dores no encarguen ä sus deudos ni criados por
alguaeiles ni oficiales de los j ueces, ley 4o, ti-
tolo 2, lib. 3. Declarase en que casos no ha la-
gar esta prohibicion, ley 4E, tit. 2, lib. 3 (78).
Los servicios hechos en la carrera de indias se
reputen por hechos en ellas para ser prendados,
ley 42, tit. 2, Id, 3. Para ella ha de constar que
no deben los proveidos hacienda real, ni de co-
munidad de indios, y han dado cuenta de las tasas,
y pagado los alcances: y los escribanos de gober-
nacion no despachen los títulos de otra (orma,
ley 43, tit. 2, lib. 3. Los propietarios sirvan los
oficios por sus personas, y no por sustitutos, ley
44, tit. 2, lib. 3 (79). La fiscalia otros oficios
de las audiencias se provean en ínterin por el
virey 6 presidente, 6 por la real hacienda si go-
bernare, ley 45. tit. 2, lib. 3. Los vireyes y pre-
sidentes nombren en ínterin contadores de cuen-
tas, resultas y oidenadores, y con gin ; preemi-
nencias y salaries, ley 46, lit. 2, lib. 3. En va-
cante de oficia: real el virey presidente 6 audien.
eia que gobernare provean co ínterin quien sirva,
ley 47, l 2, lib. 3. Falleciendo los gobernadores,
aunque tiej r n tenientes, nombren en interin el
•irey, presidente o audiencia, ley 48, tit. 2,

bro 3. El nombramiento de relator de la sala del
crimen toca en ínterin al virey 6 presidente: y
si gobernare la audiencia, al acuerdo de oido-
res, ley 49, tit. 2, lib. 3. Falleciendo el gober-
nador de Popayan, provea en el ínierin el presi-
dente del Nuevo Reino, ley 5o, tit. 2, lilt. 3. A.
los nombrados para oficios en íntel in no se dé

mas de la mitad del salario, ley Si, tit. 2, li-

bro 3 (8o). No se admitan dejaciones de oficios

(77) Cuando era el provisto concurre algun de-
fecto que lo imposibilite por derecho, debe el virey
snspeuder la posesiou, (n. ti ih.)

(48) Los oficiales provistos a gobiernos militares
que &qu'es lid relevados son promovidos á otros 6
regresan a ESIMI-11.1, se les debe abonar en los sigui".
te; •jusiamicutos los sueldos de %U interior destino
basta el dia de su embarco, y desde este el del nuevo
empleo, destino ri grados ir' que sean promovidos. Que

110 se eitibareace:11 1)01 ser fle11110 fiel rontifIlelliC

americano, su promocion sirva de perio41., para el
abono del suelslu la toma de posesion riel nuevo ein-
pico, no teniendo riada de esto lugar en caso de de-
mora voluntiria, (11 13 ib.)

(79) Los escribanos pueden conseguir la gracia
¿te nombrar tenientes, y lo mismo los deanes emplea-
dos coricejiles, (n. 15 ib.)

(80) Y no se debe satisfacer salario de cajas res-
l G s á emplearlo interino sin que intervenga expresa
aprobacion de S. M., 6 sin que al melles preste lian-
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para que se don ä otros: y en qué casos se permi•
ten , ley 52, tit. 2, lib. 3. Las audiencias que
gobernaren no provean oficios por dejacion 6 ma-
los medios, ley 53, tit. 2, lib. 3. Los corregi-
mientos de indios se provean en sugetos de u-
tisfaccion: y den residencia, y sean castigados sus
excesos, ley 54, tit. 2 ) lib. 3. Los gobernadores
no provean corregidores ni alcaldes mayores en
pueblos de indios, ley 55, tit. 2, lib. 3. Loa go-
bernadores puedan nombrar tenientes conforme
derecho, ley 56, tit. 2, lib. 3. No se puedan
unir unos corregimientos à otros, ni dar doa en
un in sino tiempo á un sugeto, ley 57, tit. 2,
lib. 3. Los entretenimientos cerca de las per-
sonas de los vireyes si gobernadores de Filipinas,
sean personales, ley 58, t. 2, I. 3. Loa vireyes no
crien oficios ni acrecienten salarios, ley 59, tit. a,
lib. 3. Los corregimientos y alcaldías mayores
no sean perpetuos, ley 6o, lit. 2, lib. 3. No se
prorogue el termino ¿le los oficios, ley 6E, tit. 2,
lib. 3. El alcalde de la hermandad de Santa FE
no pueda ser corregidor de la Sabana de Bogota,
ley 62, tit. 2, lib. 3. Forma de nombrar jueces
de aguas y su ejercicio: y ejecucion de las sen-
tencias, ley 63, t. 2, 1. 3. El corregimiento del
valle de Guatemala se consuma: y qué provi-
dencia se di á su ejercicio, ley 64, tit. 3, lib. 3.
En la provincia de Guatemala pueda haber juez
de milpas por ahora, ley 65, tit. 2, lib. 3. Los
vil eyes Nueva España nombren gobernador
del Nuevo Méjico: y prosiga el descubrimiento,
y conversan • de lot naturales, ley 66, tit. 2, lib 3.
Los nombrados eti oficios por el gobernador de
Fi i ipin aa, no sean obligados á llevar confirmacion,
ley 67, tit. 2, lib. 3. Ninguno sea admitido ti
oficio sin testimonio ¿le haber presentado inven-
tario de sus bienes, ley 68, tit, 2, lib. 3. Los ofi

-cios que son ó provision del rey, cuya dejacion
está prohibida, se puedan dejar y proveer en otros
por los vireyes en casos legítimos é inexcusables
impedimentos: y coma ha de ejecutar lo proveido
sobre esto, ley 69, lit. 2, lib. 3 (Si). Los vire-
yes y presidedtes y audiencias que gobernaren,
sean restituidos ti la facultad de proveer corregi-
mientos y alca'días mayores, ley 7 0 , tit. 2, li-
bro 3 (1;2). El consejo de Indias provea los oft-
cios de tenientes de goliert nadares de Cartagena,
Yucatan y la Habana por ahora, auto 138, tít. 2,
lit). 3. Prohibida á los criados de ministros de
Filipinas. V. Presidentes en la ley 62, tit. :6,
lib. a. No se haga ea los alguaciles mayores. V.
iiig,maeiles mayores en la ley 29, tit. 30, lib. 2,
y en la les Ii, tit. 7, lib. 5. Con los hijos y
nietos de los que se declara, y con ellos no se
entienda la prohibicion de ser promovidos á oft.

za que fletará la referida aprobacion; pero siendo
empleado co propiedad el promovido interinamente,
a otro, debe quedar gozando el sueldo del primer cm-
pico, si la mitad id l interino fuese menor, (n, 17 ib.)

(>1) No se admita renuncia tí t 'Icor»: que al pro.
visto por S. M le falten dus años para cumplir el
quinquenio, y si la reeiwiria no fuera dos años ante-
rior, el interino noinliMulo cese al punto que llegue
e! provisto por el ey, u. 23 ib.)

(82) Se decimal§ loa corregiinientns y alcaldias
mayorea que son de la provision Gel virey del Perú,
y que lo mandado sobre el puntual cumplimiento de
las leyes 27 y 38 de este titulo, rudo esimpreudia
los empleados de real hacienda, (n. 24 ib.)

Nn
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dios. Y. Vireyes en la ley 3o, tit. 3, lib. 3. Al-
caide del Fuerte de S. Juan de Ulua y alcalde
mayor de la Veracruz, nombre el virey de Nueva
España. V. Castellanos en la ley 11, tit. 8, li-
bro 3. Que provee el rey en las Indias. V. Go-
bernadores en la ley 2, lit. 2, lib. 5. Alcalde
mayor de Acapulco, au provision. V. Navega-
clon de Filipinas en la ley 74, tit. 45, lib. 9.
De las doctrinas, su forma y prelacion de los
hijos de españoles. V. Patronazigo en la ley 24,
tit. 6, lib. s.

PROVISIONES REALES.

Cuáles se han de firmar del rey. V. Secreta-
. rios en la ley 23, tit. 6, lib. 2.

PROVISORES.

No sean religiosos. V. Arzobispos en la
ley 20, tit. 7, lib. 1. Si el prelado llevare al coro
á su provisor, tenga el lugar que se declara,
ley 15, tit. :o, lib. t.

PUBLICACION.

De leyes. V. Consejo de Indias en la ley 24,
di. 2. lib. 2. De los despachos en las Indias. V.
Secretarios en la ley 38, tit. 6, lib. 2.

PUEBLOS DE INDIOS.

V. Reducciones en el lit. 3, lib. 6.

PUENTES.

Contribuyan los indios para su fábrica. V.
Sisas en la ley 7 , tit. 15, lib. 4. Se hagan y re-
paren. V. Obras piiblicas en la ley 1, tU. 16

.11b.

general	 QU
en los puertos sin drden del rey, ley 33, tit. 43,
lib 9. Las nafta de Indias entren por la barra de
Sandcar con los pilotos que quis!eren los dueños
y maestres, y los nombrados les lleven lo que se
acostumbra con otros, ley 14, tit. 43, lib. 9. Los
gobernadores de los puertos tio llamen A los ve-
cinos de la provincia para su defensa sin mucha
necesidad, les 15, tit 43, lib. 9. En todos loa de
las Indias se prohiben los juegos. V. Juegos en
la la ley 7 , cit. a, lib. 7. Reservados al rey. V.
Poblacion en la ley 6, tit. 7, lib. 4.

PuEitTo. lt ICO.

Su presidio Cd100 se ha de pagar. V. Dota-
cion de presidios en la ley 6, tit. 9, lib. 3.

PUJAS.

Del cuarto. V. Administraeion de real ha-
cienda en la ley 3i, tit. 8, lib 8. En ventas de
oficios no se admitan hecho el remate. V. Venta
de oficios en la ley 1, tit. 20, lib. 8.

PULPERIAS.

No las tengan los religiosos. V. Relidosas en
la ley 82, tit. 14, lib. r. Y su contribucion. V.
Ciudades en la ley 12, tit. 8, lib. 4. El que tu-
viere trato de amasijo r$ hacer velas, no pueda
ser pulpero, ley 14., tit. 18, lib. 4. De Chile,
reténgase este efecto y descuéntese. de la consig-
nacion. V. Envio de la real hacienda en la ley
tit. 3o, lib. 8.

PULQUE.

Debida de los indios de Nueva España. V.
indios en la ley 37, tit. 1, lib. 6.

PUERTOS.

El almirante de las Indias solo goce del títu-
lo, y no cobre derechos en los puestos , ley 1,
tit. 43, lib. 9. Las audiencias y justicias no de.
tengan los navlos en los puertos sin justa causa,
ley 2, tit. 43, lib. 9 (83). Los vecinos de los
puertos estera apercibidos para su guardia y de-
fensa, le 3, tit. 43, lib. 9. En los puertos donde
convenga se pongan atalayas, conforme i la ley 4,
tít. 43, lib. 9. En el de San Juan de Ulua se
pongan marcas en la forma que se declara, ley 5,
lit. 43, lib. 9 No se alije en ellos lastre. V. Cas-
tellanos cu la ley 6, tit. 43, lib. 9. Eu el de Pa-
namá. no entre navío que pase de tres mil arro-
bas de carga, ley' 7, tit. 43, lib. 9. Los navíos de
gavia entrando en los puertos llagan salta, guar-
dando lo ordenado, con la pena de la ley 8 tí-
tulo 43, lib. 9 Ningun navío entre ni salga de
noche en puerto: y que diligencia ha de prece-
der, ley 9, tit 43, lib. 9. El navío que surgiere
en Puerto no estorbe ti la fortaleza. V. Castillos
en la ley lo, tit. 43, lib. 9. Despojos perdidos de
los navíos en los puertos, su aplicacion. V. Cas-
tillos en la ley 1 t, ti!. 43, lib. 9. Los gobernado-
res de los puertos no lleven derechos por las li-
cencias para salir pi,r ellos, ley 12, lit. 43, lib 9.
No se cobren derechos de anclage por la entrada

(83) i permitan que hallándose xa cargados se
embarguen ni se les embarace el viaje por ningutt
pretexto a pedimento de acreedores desde que ha-
biendo pedido el fondeo empiezan a cargar, (u. t ib.)

QUARTA EPISCOPAL.

En su administracion se narde la costum-
bre. V. Arzobispos ea la lev 5o, tit. 7, lib. a.

QUA Lt -r A FUNERAL.

No concierten los prelados. V. Arzobispos
en la ley t5, tit. 7. lib. t. De la vacante si per-
tenece al obispo sucesor. V-. Arzobispos en la
ley 51, tit. 7, lib t. No lleven los prelados ecle-
siásticos á los indios. V. Curas en la ley 13 , ti-
tulo 13, lib. t.

QUARTA.

Parte de salarios , no lleven los prelados
los doctrineros. V. Arzobispos en la ley 16, titu-
lo 7, lib. t. De la vacante de encomiendas en Fi-
lipinas. V. Curas en la lev 14 tit. 13, lib. s.
De las misas, mandas y legados pins Para ejecu-
tar en estos reinos no se lleve en las Indias. V.
Sepulturas en la ley 3, tit. 18, lib a. De las mi-
sas, no saquen los prelados. V. Sopa quras en la
ley 7, tit. 18, lib. I. Auxilio real sobre las cuar-
tas partes de las mandas que dejaren los testado-
res, 110 se imparta. V. Auxilio real en la ley' 6,
tit. 18, lib. t.

QUESTORES Y LIMOSNAS,

No haya cuestores, ni se pidan limosnas para
, religiosos, ni otros efectos en particular, ley a,



QU	 De leyes de
si, lib. s. Licencias que han de preceder para

pedir limosnas a los indio', ley 2, lit. 21, lib. t.
Administracion y cuenta de las limosnas de rc-
acucian de cautivos, y prelacion para ser resca-
tados los de la carrera de Indias, ley 3, tit. 21,
lib. s (s). I.n g religiosos de nuestra Señora de la
Merced y Santísima Trinidad no lleven en las
Indias mandas inciertas y abintestatos, ley 4, ti-
tulo 21, lib. 1. Para el monasterio de nuestra
Señora de Guadalupe se pueda pedir limosna en
las Indias: y forma en que se ha de cobrar y re-
mitir, ley 5, tit. 21, lib. s. En las aristadas y flo-
tas no se pidan limosnas sin licencia: y para qué
santuarios se pueden pedir, ley 6, tit. 21, lib. s.
La media soldada y limosnas de la cofradia y
hospital de Triana se gasten conforme ti sus es-
tatutos , ley 7, lit. 21, lib. i. No se impida en las
Indias pedir limosna para el monasterio de nues-
tra Señora de NIonserrate, excepto los indios,
ley 8, tit 2 1, lib. z. En las Indias se pueda pe-
dir limosna: y con qué patentes y licencias para
los lugares santos de Jerusalen , ley 9 , tit. 21,
lib. 1. En las Indias no puedan pedir limosna
griegos, ni armenios, ni in•inges del Sinai, ley so,
tit. 21, lib. a. No se pidan limosnas en las Indias
para traer estos reinos sin iicencia del consejo,
le	 II, tit. 3 i, lib. s.

QUIEBR S.

De mercaderes y hombres de negocios carga-
dores, toca su conocimiento al consulado de Se-
villa, con inhibicion de las justicias y casa de
enntratacion: y cisma se han de resolver. V. roo-
salado de Sevilla en las leyes 25, 26 y 27, /UU.'.
11/ 6, lib. 9.

QUINTOS REALES.

Del oro, plata y metales que se sacaren de mi-
llas 6 rescates, se cobre el quinto neto, ley i, títu-
lo so, lib. 8 (2). Del oro y plata, perlas y pie-
dras haLido en batalla, entrada o rescate, se pa-
gue el quinto de todo sin descuento, ley 2, lit. lo,
lib. 8. Si de rescate, prision ti muerte de prínci-
pe se sacare precio, se dd al rey la parte que se
declara, y de las otras el quinto, ley 3, lit. lo,
lib. 8. Los rescatadores manifiesten el oro y plata,
y den fianzas de quintarlo, ley 4, tit. so, lib. 8.
El quinto del oro y plata se cobre aunque se se-
que en dias de fiesta, y para iglesias, ley 5, titu-
lo so, lila. 8. El oro y plata de los tributos se ma-
nifieste, ensaye y quinte, ley 6, lit. so, lib. 8. El
oro y plata que los indios dieren de tributo se
lleve primero á quintar; ley 7, tit. so, lib 8. Los
encomenderos y los denlas españoles e indios quin-
ten el oro, plata, perlas y piedras, y no lo dejen
de marcar: y pena en que incurren si no lo !a-
sieren, ley 7, tit , lo, lib. 8. Los encomenderos y
y los denlas quinten y marquen en sus provincias,
ley 8 y 9, tit. lo, lib. 8. No se saque de las Indias
oro, ni plata por quintar y marcar, ni se pase de
unas provincias mi otras, ni se traiga á estos reinos,
ley so, tit. so, lib. 8. No se saque plata sin quin-

(t) Se manda observar esta ley estrechamente
• se manda tambien invertir esta limosna en libertad
"de los cautivos en las fronteras tic América, (n 1 jis.)

(2) Y se previene no se arriende su exaccion sino
que se adininiitre per los oficiales reales, (n. 1 ib.)
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ter de lugar de fundicion s y si en él no la hit-
L'ere, se lleve :I la mas cercana, con la pena que
allí se impone, segun fueren los portadores, ley ii,
ti .. so, lib. 8. No se pueda bajar oro ni plata del
puerto de • Aguilar sin quinto ni marea, ley 12,

1i1. 10, lib. 8. En las cajas de Guadalajara y Za-
catecas no se quinte plata de la Vizcaya, ley s3,
sis. so , lib. 8. De las minas de Hoeduras no se
saque plata sin quintar d manifestar, ley 4, ti-
tulo so, lib. 8. En la Veracruz se admitan ma-
nifestaciones de plata por quintar, ley 15, tit. lo,
lib. 8. El oro y plata aprehendido en el puerto de
Cabite sin quinto ni marca, sea perdido: y co-
nozcan de estas causas • los oficiales reales, ley 16,
tit. so , lib. 8. fr.I oro de Yaguarzongo , Jacto,
Cuenca y Zamora se quinte en Loja d Quito,
ley 17, tit. so , lib. 8. El oro y plata que se halla-
re sin quintar en puertos donde no haya fundicion
sea perdido, ley i8, tit. y o, lib. 8. Stiquense pri-
mero los derechos de fundidor, ensayador y mar-
cador, y luego el quinto en especie cuando se lle-
ve á quintar tí diezmar, ley i 9, lit zo, lib. 8(3).
El oro del rey, procedido de quintos, si por otra
cualquier causa, se remita eit especie como esta
ordenado, ley 20,1 t. so, lib. 8. Los quintos se
cobren de los mismos metales que se marcaren y
no de otros, ley 21, tit. so , lib. 8. Para cobrar
el quinto del oro se haga la cuenta por su valor:
y cuál es. ley 22, tit . so, lib. 8. Para la cobran-
za del quinto de plata se haga la cuenta por su
verdadera ley, ley 23, tit. so, lib. 8. Para la co-
branza de los quintos de plata corriente se haga
la cuenta á razon de dos mil y cincuenta marave-
dis el marco, ley 24, tit. :o, lib. 8. Los granos
de oro grueso se puedan marcar sin fundir cuando
se llevaren á quintar, ley 2 5, tit. ao, lib. 8. Los
oficiales reales asistan si las fundiciones: y lo to-
cante al rey' se ponga luego en la caja real, ley 26,
tit. so, lib. 8. Al tiempo de apartar, quintar y
marcar el oro y piala, no concurran mas personas
de las que fueren Zt quintar, ley 27, lit. so, li-
bro 8. Cuando se quintare el oro y plata, e eche
la serial de los quilates y ley que tuviere, ley 28,
tit. so, lib. 8. Los balanzarios pesen con todo
ajustamiento las barras que se fueren mí quintar,
y se eviten las fraudes, ley 2 9, tit. so, lib. 8. A los
oficiales reales y balanzario se haga cargo por
falta de ajustamiento de las barras, ley 3o, títu-
lo so, lib. 8 Para excusar el fraude de los pesos
largos del quinto se guarde lo que esta ley dis-
pone: y haya libro con las circunstancias que se
refieres:, ley 3i, lit so, lib. 8. En rada lugar de
las Indias haya tres pesos para justificacion pii-
!din y particular, ley 32, tit. so, lib. 8. No se
haga contrato A pagar en piña 6 plata sin quin-
tar, fuera del asiento de minas, ley 33, sil so,
lib. 8. El oro y plata en pasta, joyas y piezas se
marquen conforme á la ley 34, lit. 1 , lib. 8.
los oficiales reales aprehendan todas las perlas
que no hubieren quintado, y procedan conforme
ä derecho, ley 35, lit so, lib. 8. Los dueños de
canoas paguen los quintos m'indo y M ino se dis-
pone, ron la pena allí contenida, ley 36, tit. yo,
lib. 8. El señor de canoa guarde las perlas de Ins

(3) El non y medio par ciento, e» que consisten
dichas derechos, no debe confundiese con el premio
del fundidor, (o. 2 ib.)
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Nene. de negros en totuma aparte y lee quinte
con leo suyas, ley 37, tit xo, lib. 8. Forma de
quintar las perlas, ley 38, lit. to, lib. 8. Con
eljofar redondo no se quinten pinjantes ni asien-
tos: y para cada suerte haya talego separado, ley 39,
lit. so, lib. 8. Si no se pudieren quintar cómo-
damente las perla., se tasen, ley 4o, tit. so, lib. 8.
Si la. perlas y piedras de estimacion no se pudie-
ren quintar por sí 6 con otras de la misma suerte,
se tasen 6 saquen en almoneda, y por su valor se
cobre el quinto, ley 41, tit. so , lib. 8. Nitigun
dueño de canoa ni otra persona saque perlas de la
rancheria sin quintadas, ley 42, Lit. ¡o, lib. 8.
Los oficiales reales visiten las rancherías: y por
el tiempo de la ausencia puedan dejar tenientes,
ley 43, tic so, lib. 8. Si la . ranchería estuviere
entre dos 6 mas jurisdicciones, se correspondan
los Oficiales reales para averiguar los que no
quintan, ley 44, tic , lo, lib. 8 No se puedan
sacar perlas del distrito donde se pescaren sin
registro de los oficiales de él, ley 45, tit. io, lib. 8.
ELquinto de las esmeraldas y piedras preciosas
se regule como el de las perlas, ley 46, tit. lo,
lib. 8. Ninguno tenga oro, plata, perlas <I pie-
dras sin quintar, pena de perderlo, y con qué
aplicacion, ley 47, tit. io , lib. 8 (4). Los plate-
ros no labren oro ni plata que no ebtuviere mar-
cado y quintado, con la pena referida en la ley 48,
lit. so, lib. 8(5). El oro y plata que se hallare sin
quintar y marcar, labrado y por labrar sea per-
dido, ley 49, tit, so, lib. 8 ',6). Paguense del
embar, ley 5o, tit. so, lib. 8 Del plumo, estaño,
cobre, hierro y otros metales semejantes se cu-
tre el quinto como se ordena, ley 5i, Sil. io, li-

.bro 8. Lo cobrado de quintos que no se pueda
remitir å estos reinos, se venda en almoneda pu.
.blica con parecer de los oficiales reales, y tomen
la rezan, ley 52, tit. so, lib. 8. Guärdense los
privilegios de quintar al diezmo á las minas que
se les hubieren concedido, ley 53, tit. io , lib. 8.
Paguen al diezmo los nuevos pobladores, y por
qué tiempo; y pasado se guarde lo regular. V.
Descubrimientos por tierra en las leyes 19 y 24,

lit. 3, lib. 4. Qué dias y horas han de asistir los
oficiales reales a quintar. V. Oficiales reales en
la ley 12, lit. 22, lib. 4. Sin su marca no se re-
reciba plata en las casas de moneda. V. Gasas
de moneda en la ley 6, tit. 23, lib. 4 Todo el
oro y plata que se contratare en las indias sea
quintado. V. Valor del oro y. piala en la ley
lit. 24, lib. 4. De las perlas por los descubrido-
res de ostrales cómo se han .le computar. V.
• PMIqueria de perlas en la ley 16, tul. 25, lib. 4.
'En la caja real haya libro manual de quintos.
V. Libros reales en la ley 12, tit. 7, lib. 8.
Aprehension del oro y plata en España por falta
de marca del quinto. V. Registros en la ley 64,
tit. 33,. lib. 9.

QUITAS Y YAC ACIONES.
En ellas no se paguen libranzas. V. Penas

(4) Sin embargo, se aprueba cierta providencia
de una junta superior de hirviendo que mandó paga-
sen los dueños de diversas alhajas de oro y plata sin
quintar el quinto únicamente, sin declarar a las mis-
mas pur de comiso, (e. 4 ib.)
.• (5) Debiendo las alhajas de plata ser de ley de
once dineros y las de oro de 22 quilates, (n. 5 ih.)

(6) Mauddda observar uuevaniente, (u. t lb.)
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de cámara en la ley x4., tit. 25, lib. 2. En este
efecto no se din ayudas de costa, y los vireyee
puedan librar en él, y no se paguen de hacienda
real. V. Situaciones en las leyes 19 y 20, di. 27,
lib. 8. Declárese qué son efectos extraordinarios.
V. Libranzas en la ley lo, tit. 28, lib. 8. Qué
forma se ha de guardar para esta cuenta. Y.
Cuentas en la ley 3o, tit. 29, lib. 8.

QUITASOL.

Cuándo no le han de llevar los prebendados.
V. Precedencias en la ley 45, tit. x5, lib. 3.

RACION E ROS.

No tengan voto en las canongias de oposi-
cion. V. Canongias en la ley 8, lit. 6, lib. s.

RACIONES.

Y jornales forma de au paga, ley x8, tit. 26,
lib. 8. En los viajes y puertos se den cumplidas,
como se declara. V. Generales en la ley 54, titu-
lo 15, lib. 9. Cumplidas: y modérense con nece•
sidad. V. Generales en la instruccion, ley 133,
cal). 50 y Si, tit 15, lib. 9. Cuide el veedor de
que se den enteras no habiendo necesidad. Véase
reedar de las armarlas y floras en la ley 23, tí-
tulo 16, lib. 9. De vino de los ahorros se des-
cuente la merma. V. Fcedoc de las armadas 

'r.flotas en la ley 40, tu. 16, lib. 9. Si fueren fal-
tando, se moderen por auto del general. V. Pro-
veedor de armadas y flotas en la ley 37, tit. 17,
lib. 9 . Sean bien pagadas á la gente de mar. Véa-
se Marineros en la ley 26, tit. 25. lib. 9.

RANCHERIA D PERLAS.

V. Pesquería de perlas en el tit 25, lib. 4.

RAZON.

De las ejecutorias del consejo por los oficiales
reales. V. Escribano de cantara da Consejo en
la ley 9, tit. lo, lib. 2. De las encomiendas, pen-
siones, ventajas y mercedes, tomen los oficiales
reales y drinde. V. Administration de real ha-
cienda en ley 32, tit. 8, lib. 8. Tomen los oficia-

les reales de los títulos de oficios vendibles y re-
nunciables. V. Peina de oficios en la ley 26,
tit. 20, lib. 8. De los despachos tomen los con-
tadores de avería y se asiente en los libros. V.
Gontadaria de avenas en las leyes 45 y 5o, lit. 8,
lib. 9 Que se ha de tomar de los despachos, li-
branzas, mandamientos, ejecutorias y condena-
ciones por los contadores de cuentas de las In-
dias. Véase. Tribunales cle cuentas en las le-
yes 94,95 y 96, tit. 1, lib. 8.

RERELION ES.

Para reprimirlas quien puede librar en la
real hacienda. V. Descubrimientos por tierra en
la ley i8, tit. 3, lib. 4.

RECAUDOS.

Originales queden en la contaduria ile ave-
ría. V. Goniadaria de averias en la ley 23, ti-

tulo 8, lib. 9.
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RECEPTORES.

En cada audiencia se señale el número de
receptores, que no sean mulatos ni mestizos, ley 1,
tit. 27, lib. 2. En la audiencia de Lima baya
treinta receptores y en la de Mi : jica veinte y
cuatro, ley 2, Lit. 27, lib..2. Sean de las partes y
calidades necesarias, ley 3, tit. 27, lib. 2 l.as
audiencias nombren receptores, si faltaren los del
número, ley 4, tit. 27, lib. 1. Sean examinados
y den fianzas, y no lo pueda ser ningun criado de
presidente ni oidor, ley 5, tit. 27, lib 2. No se
pueda nombrar receptor despues de nombra-
do escribano por la audiencia, le n 6, tit. 27. li-
bro 2. Po efieran 6 los extraorilinai ins, ley 7, ti-
tulo 27, lib. 2. Los escribanos extraordinarios no
pidan receptorías, ley 8, tit. 27, lib. 2. Al re
ceptor que estuviere en alguna parte, se le ensile-
ta  todo lo que allí se ofreciere, ley 9, tit. 27,
lib. 2. El oficio de repartidor de receptores se
venda en cada audiencia, ley ¡o, tit. 27, libro a.
En repartir los negocios entre los receptores, se
guarde la drden contenida en la ley 11, tu t 27,
lib. 2. El repartidor diga á los receptores los ne-
gocios que salieren y ellos acepten los que les
Limaren por tabla, ley 12, 01. 27, lib. 2 Y los
oficiales no se ausenten sin licencia del presiden-
te y oidores, y dejen razon de sus registros, ley 13,
tit 27, lib. 2. El receptor no sea pariente del
abogado, ley 34, tit. 27, lib. 1. El receptor pa-
riente del escribano ri procurador d que viva con
alguno de ellos, no pueda ir á receptoria en que
lo sean, ley 15, tit. 27, lib. 2. Luego que salie-
re la receptnria, la lleve el receptor á quien to-
care, ley ,6, tit 2 7 , lib. 2 El que dejare nego-
cio aceptado, no pueda ser proveido en otro en
aquel turno, ley 17, tit. 27, lib. 2. Antes que se
parta el receptor haga juramento conforme á la
ley t 8, tit. 27, lib. 1. Y escribanos escriban por
si mismos las deposiciones de testigos; y estando
impedidos se notnbren otros, ley t9, tit. 27, li-
bro 2. No inserten los mandamientos para llamar
testigos; y si fuere posible, los examinen ante las
justicias, ley ao, tit. 27, lib. 2. No hagan proban-
zas sin guardar la forma de la ley 21, tit. 27,
lib. 2. Pongan el dia del eximen de los testigos,
ley 22, tit. 27, lib. a. Pongan por extenso la pre-
aentacion del primer testigo y las densas en su-
mario, ley 33, tit. 27, lib. 2. Siendo recusados
se acompañen con escribano del número. ley 24,
tit. 27, lib. 2 Asienten por auto el dia que fue-
sen despedidos, ley 25, tit. 27. lib. a. Cada pla-
na de las probanzas tenga treinta renglones y
cada uno diez partes; y los escribanos, re/atores y
receptores asienten al fin del proceso los dere-
r,hos, ley 26, tit 27, lib. 1. Entreguen luego las
probanzas en limpio ä las partes ri al escribano,
ley 27, lit. 27, lib. 2. ltl escribano de la causa
lleve tasar las probanzas que hubiere hecho el
receptor, ley 38, di. 2 7 , lib. 2. Nu dén las pro-
banzas mas de una vez sin licencia de la audiencia,
ley 29, tit. 27, lib. 2 No jueguen salvo Cosas de
comer poca cantidad, ley 3o, lit. 27, lib. 2.
Satiendo los ministros que se declara á visi tas
comisiones no llevando escribano de cituara, lle-
ven receptor, si el negocio no tuviere escribano
propietario, ley 3s, tit. 27, lib. 2. CUaril) se
n'ansiare i algun receptor rí enribiuo que saja

SI.° PARTE.

las Indias.
hacer relacion, cite las partes, ley 32, tit. 27,

lib. 2. No reciban interrogatorios sin firma de
abogado. V. Escribanos de crimara en la ley ¡5,
tit. 23, lib. 2. Para examinar testigos este seña-
lada de los oidores la comision. V. Escribanos
de cantara en la ley 19, t. 23, I. 2. Entreguen
las probanzas para ver las tiras- V. Escribanos
de enmara en la lev 23, tit. 23, lib. 2. De penas
de támara V. Penas de cántara en el lit. 25,
lib. 2. De alcabala., tiempo y forma de sus cuen-
tas: no sean personas prohibidas: drinde han de
cari ihir las partidas y firmar: cuándo han de en-
In-gar lo cobrado y dar cuentas, y ante quir: n y
n .i.' salario han de. percibir. V. Aleaba/as en las
leves 35, 3 .;, 37, 38, 39, 40, .,t y 42, tit. 132
Uf/ 8. De Tierra-Firme cuando han de dar cuen-
ta roo pago. V. 'acabalas en la ley 49, tit. ¡3,
lib. 8 . Det juzgado de Cidiz, tenga libro de con •
denaciones de cámara. V. Jaez de Cádiz en la
ley 2 0, tit. 4. lib. 9. De la avería tdmesele cada
año cuenta final por registros, géneros y libran-
zas: forma de comprobarla y de lo que debe co-
brar: sea por relaciones juradas y de la data resul.
te el cargo del factor. V. Contadaria de raerlas
en las leyes 25, 27, 28, 29, 3o y 31, tit. 8, li-
bro. 9 Fdrtnense libros para su cuenta y razon.
Véase Contaduria de auerias en la ley 47, ti-
tulo 8, lib. 9. Su juramento y fianzas: satisfaga
en los registros lo que se recibe y rubrique y en-
tréguesele la örden y auto por donde ha de co-
brar. V. Jueria en las leyes 3, 6 y 7, tit. 9,
lib. 9.

RECIBIMIENTOS.

No sé hagan sus gastos de bienes de las Igle-
sias, ni sus fábricas. V. 4'lesias en la ley 38, ti-
tulo 2, lib. s. De los vireyes del Perit: no se
hagan gastos en Portobelo: hasta dr;nde han de
salir los ministros y satisfaceion del gasto y hasta
qne cantidad puede ser: y no sean obligados
sa.ir los oficiales mecánicos. V. Fireyes en las le-
yes 1 7 , 18, 39 y 20, t. 3, l. 3. No se gasten los
propios de las ciudades en recibimientos, fiestas,
comidas, ni hospedajes. V. Propios en la ley 4,
tit. 33, lib. 4.

RECLUTA.

De soldados en las Indias. V. recdor de las
armadas y flotas en la ley 13, tit. 16, lib. 9. A

RECOGIMIENTO.
Casas de recogimiento para indias doncellas,

se funden, y en Tu; forma, ley 39, titulo 3, li-
bro L t).

ECOMENDACION.
Cláusula de aprovechamientos no se ponga en

las cartas de reconiendacion. Y. Secretarios en la
ley 31, tit. 6, lib. 2. No se haga al rey de parien-
tes y criados de ministros, y las cédulas y cartas
no releven de la prohibirion. V. Provision de
oficios ces las leyes 3. y 36., tit. 2, lib. 3.

RECOPILACION DE LAS LEYES DE
INDIAS.

Tengan los tribunales y ministros que se de-

(1) Se deniega Id solicitud de erigir en monaste-
r:o el betiteriu de Indias de Copacavana de Lima,
(u. lo ib.)
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clara. V. Libros reales en la ley 34, tit. 7, li-
bro 8.

RECTORES.

De las universidades de Lima y Méjico, su
eleccion sea libre: a t ternativa entre eclesiásticos
y seculares: no In sean los ministros que se decla-
ra: puedan traer dos negros lacayos t on espadas:
y puedan nombrar alguacil con salario y propi-
nas. V. Universidades en las leyes 4, 5, 6, 7, 8
y 9, tit. 22, lib. i. Del colegio de San Felipe de
Lima sus calidades. V. Colegios Pn la ley 9 , ti-
tulo 23, lib.

RECUDINIIENTOS.

No se despachen sin satisfacrion y paga. Véa-
se. Almonedas en la ley 7, tit. 25, lib. 8.

R ECUS (;ION ES.

rn las recusaciones se guarden las ordenan-
as de Madrid: y en la pena y cantidad lo que

se declara: y en la aplicacion, el derecho de es-
tos reinos, ley s, tit. ti, lib. 5 (2). Las peticio-
nes de recusarion de los ministros que se declara,
seso firmadas de abogados, ley 2, tit. 11, lib. 5.
El ministro recusado jure y responda una y mas
veces, siendo pedido por las partes, ley 3, títu-
lo t t, lib. 5. En defecto de oidores nombre el
presidente abogados que conozcan de las recusa-
ciones, ley 4, tit. ii, lib. 5. (3). De la sentencia

auto en que se ha por recusado al ministro, no
haya suplicacion; y si se hubiere por no recusa-
do la pueda haber, ley 5, lit. t 1, lib. 5. (4) En
las de los contadores de cuentas de las Indias se
guarde lo Mimo que con los oidores, ley 6, lit. 11,
lib. 5 (5). Por el fiscal del consejo, dé por depo-
sitario de la pena al receptor. V. Fiscal del con-
sejo en la ley 9, tit. 5, lib 2. Por los fiscales de
las audiencias y depUsito de la pena. V. Fiscales
en la ley 4i, lit. t8, lib. 1. De los visitadores

con qut.! distincion se han de acompafiar. Véase
Visitadores generales en la ley 36, tit. 34, li-

bro 2. De los contadores de cuentas. V Conta-
dores de cuentas en la ley 15, tit. 2, lib. 8. De ofi-

 reales. V. ()Ilegales reales en la ley 6o, lit. 4,

lib. 8. Del prior y cánsules de Sevi!la. V. Consu-

lado de Sevilla en la ley 38, tit. 6, lib. 9.De los mi-

eristros del consulado de Lima y Méjico: su forma

(2) Sobre todo, guardese lo dispuesto últimamen-
te por S M acerca de que si bien se puede recusar
a todo ministro togado aun como y ucal de la junta
superior de hacienda, O como juez de cualquier otro
tribunal ha de ser sin embargo con causa suficiente
y justificada, incurriendo en la pena de sesenta mil
snaravedis, y de ciento veinte si el recusado fuese el
regente en el caso de no probarse, y conociendo del
articulo de recusaciou los otros oidores, y no los que
son conjueces del oidor en el tribunal donde es re-
cusado

' 
(n. ib.)

(5) Prevenido nuevamente su cumplimiento, (no-
ta 2 ih

(4) Y en el Perú se manda observar la practica
observada en el mismo sobre la recusacion de jue-
ces ordinarios y nombramiento de los que deben
conocer en las causas de los inhibidos, (n. 3 ib.)

(3) Mandándose nuevamente por regla general
no se admitan recusaciones frívolas ni para las deter-
minaciones interlocutorias , ni las lllll versIdades de
todos los abogados de la ciudad, ni que jamas se
puedan recusar, sino solo tres en el caso de que que-
des.% toros islas-mea (n. 4 ib )
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de proceder y penas. V. Consulados de Lima y
Alejieo en las leyes 31, 92, 33, 34, 35, 36 739,
tit. 46, lib. 9.

It EDE NCION.

De cautivos administracinn y cuenta de las
limosnas y prelado,' de los de la carrera de In-
dias V. Qiiestores en !a le y 3, tit. 21, lib. s. ne
cautivos vengan estas partidas separadas de la
real hacienda y a costa (le ellas. V. Juzgado de
bienes de difuntos en la ley 52, tit. 32, lib. 2.

REDUCCIONES Y PUEBLOS DE IN-
DIOS.

Los indios sean reducidos poblaciones, ley 1,.
tit. 3, lib. G. Los prelados ecIsiasticos ayuden y
faciliten la reduccion y poblaciones de los nato-
cales, ley 2, tit. 3, lib. 6. Para hacerlas se nom-
bren ministros de satisfacrion y sean castigados
los que pusiereis impeslim,•nto, ley 3, tit. 3, li-
bro. 6 (6). En cada reduccion de indios haya
iglesia con puerta e llave, ley 4, tit. 3, lib. 6.
En lis pueblos (le indios haya doctrina ä costa de
los tributos, ley 5, tit. 3, lib. G. En cada pueblo
de cien indios haya dos ó tres cantores y en
cada reduccion un saeristan, ley 6, tit. 3, lib. 6.
En los pueblos haya fiscales que junten los indios

la doctrina, le n 7, tit. 3, lib. 6. Háganse con-
forme á la ley 8, lit. 3, lib. 6. A los indios re-
ducidos no se quiten las tierras que antes hubie-
ren tenido, ley 9, tit. 3, lib. 6. Cerca de donde
hubiere minas se procuren fundar pneblos de
indios, y en qué forma, ley to, lit. 3, lib. 6. Se
hagan a co.ta de los tributos que los indios de-
jaren de paga, ley 1 1, tit. 3. lib. 6. Los indios
de chacras ;so queden por yanaconas y tengan sus
reducciones, aunque estuviere introducido lo con-
trario, ley ¡a, tit. 3, lib. 6. No se puedan mu-
dar sin &den (lel rey, virey 6 audiencia, sin em-
bargo de algunas causas, ley 13, tit 3, lib. G.
En las causas sobre ejecutar reducciones, ei MI
agraviaren los interesados, se otorgara la apela-
cion para el consejo: y ä los indios se sehalarin
tierras, aguas y montes; y junta que sobre esto ha
de haber, ley 14, tit. 3, lib. 6. haya en ellas al-
caldes y regidores indios y en qué número, ley 15,
tit. 3, lib. 6. Los alcaldes de las reducciones de
indios tengan la jurisdiccion que se declara, ley 16,
tit. 3, lib. 6. Los alcaldes indios puedan prender

mulatos y mestizos, hasta que llegue la justicia
ordinaria, ley 17, tu t 3, lib. 6. Ningnn indio
(le un puelo se vaya ä otro, ley 18, tit. 3, lib. 6.
No se dé licencia i los indios para vivir fuera de
sns reducciones, si no fuere en algun caso raro,
ley 19, tit. 3, lib. 6. Cerca de las reducciones no
haya estancias de ganado, ley 2 0, tit. 3, lib. 6.
En pueblos de indios no vivan espaitoles, mesti-
zos, negros y mulatos, y con qué mestizos y zam-
baigos se podra dispensar, ley 11, tit. 3, lib. 6.
Entre los indios no vivan espaZoles, mestizos y
mulatos, aunque hayan comprado tierras en sus
pneldos, ley 22, tit. 3, lib. 6. Ningun espailol esté
en pueblo de indios mas del dia que llegare y
otro, ley 23, lit. 3, lib. 6 Ningun mercader está

(6) Debiéndose teuer presente lo nuevamente pre-
venido para ocurrir U las dificultades que puede ofre-
cer el eumplintiente Jets presente ley, (n. 1 ib.)
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mas de tres ¿las en pueblo de indios: y no ande
en su trato por las calles y casas, ley 24, tit. 3,
lib. 6. Donde hubiere mesan d venta nadie va-
ya í posar ä casa de indio d mazegual: y pague
el hospedaje donde hubiere posada, ley 25, tit. 3,
lib. 6. Los caminantes no tomen ä los indios nin-
guna cosa por fuerza, ley 26, lit. 3, lib. 6. Cal-
pizques de las reducciones con aprobacion y fian-
zas, y de qué calidades: y no traigan vara. V.
Calpizques en las leyes 27 y 28, tit. 3, lib. 6.
En pueblos de indios no haya ni se vendan ofi-
cios propietarios: y cuáles se permiten, ley 29,
lit. 3, lib. 6.

RE DUCCION.

De oro y plata i moneda. V. Casa tle con-

iratacion en la ley 64, tit. 1, lib. 9.

REFORM ADOS.

No se eximan de guardias y centinelas: y
no se reforme ficilivente ii los capitanes y ofi-
ciales. V. Capitanes en las leyes 4 y 5, tit. so ,
lib. 3.

REGATONES.

ningaseles tasa. V. Tasa en la ley 6, tit. i8,
lib. 4.

REGIDOlt ES.

Véase Oficios coneejiles co el ðt. mo. lib. 4.
Preferidos en el repartimiento de tierras. V. Re-
partimiento de tierras en la ley 5, tit. la, li-
bro 4. Mas antiguo cuando le toca ser alcalde
ordinario. V. Alcaldes ordinarios en la ley 13,
tit. 3, lib. 5. Haya en las reducciones. V. Redac-
ciones en la ley 15, tit. 3, lib. 6. No puedan ser
los oficiales reales ni los que se declara. V. Ofi-
ciales reales en la ley 53. tit. 4, lib. 8. Bene-
fíciense estos oficios por la real hacienda, y atitín-
dase mas ä la suficiencia que al crecimiento del
interés. V. Venta de calcios en las leyes y y 8,
tit. 20, lib. 8.

REGISTRADOR DEL CONSEJO.

Guarde lo ordenado por leyes: y sobre otras
obligaciones. V. Chanciller et, las leyes 1, 2,

3, 4, 5 y 6, tit. 4, lib 2. Las cartas y provisionts
te registren en la corte: y cómo se han de guar-
dar los registros, ley 7, tit. 4, lit. 2. Tenga en la
efi gie registros de diez años: los demas se lleven
ä Simancas: y no dé traslados sin decreto del con-
sejo, ley 8, tit. 4, lib. 1. 1.0 que se hubiere de
sacar de los registros, sea en lugar donde están
y en presencia del registrador, ley 9, tit. 4., li-
bro 2. No lo sea el escribano de ¿linera del con-
sejo. V. Escribano de camera dei COlari0 en la
ley 2, Lii. 10, lib 2, y el auto t 4 allí.

I1EGISTROS.

Regístrese en la casa de contratacion de Se-

‚ villa todo lo que se cargare para llevar á las In-
dias, sin excepcion de personas y cosas, ley 1, tí-
tulo 33, lib. 9 (7). De las flotas, vayan en ellas

• ;

con los navíos donde fueren las mercaderias,•so

las penas declaradas, ley 2, tit. 33, lib. 9. Los
cargadores déla los memoriales formados para
hacer los registros, con declaracion de la nao y

consignacion, y en otra forma no se admitan, ley
3, tit. 33, lib. 9 (8). Los cargadores den relacio-
nes juradas para el registro de las mercaderías en
Sevilla, pena de perderlas, e incurrir en la de-
clarada por los asientos y arrendamiento de al-
tnojarifazgo, ley 4, tit. 33, lib. 9. El contador de
la casa en recibiendo los memoriales, asiente el
dia, y los acumule al registro de la nao, ley 5,
tit. 33, lib. 9. El contador de la casa d su oficial

escribano y apilando, corrijan los registros, ley
6, tit. 33, lib. 9. El contador de la casa firme en
cada plana de los registros, ley 7, tit. 33, lib. 9.
El escribano y contador que tienen los libros de
licencias para cargar, tengan hoja con cada mer-
cader de lo que monta su regisiro, y se en% ie co-

pia de todo á las Indias, ley 8, tit. 33, lib. 9. Se
hagan ciertos y corregidos, ley 9, tit. 33, lib. 9.
A los generales se dé copia de los registros para
que tomen por perdido to que no fuere en ellos,
ley so, t. 33, I. 9. Cuando se diere alguna per-
mision para cargar en naos de armada, los maes-
tres hagan registro como los de merchante, ley ti,
tit. 33, lib. 9. Hecho el registro, no se introduzga
cosa alguna en las nans sin licencia y asentándo-
lo en él, ley 12, tit. 33, lib. 9. Hechos los re-

gistros, se entreguen á los visitmlores, ley 3, ti-
tulo 33, lib. 9. El juez de Gitliz no reciba copia
del registro sin el valor de las mercaderías, ley

1 4, tit. 33, lib. 9 . Con los bajeles que fueren sin
registio legitimo, se guarde en las Indias lo que
dispone esta ley: y c(;ino se han de hacer las ven •

tas de lo comisado: y á gin: ministros y personas
se prohibe comprar los bienes, ley 15, tit. 33,

lib. 9. En Ileg mil° los maestres de navios los
puertos de las Indias, y dando cuenta al goberna-
dor, acudan á los oficiales reates con sus regis-
tros y despachos, ley 16, tit. 33, lib. 9. De lo
que fuere sin registro ci se ti ajere con ordenanza,
conozcan las justicias ordinatias de las Indias
los oficiales reales, ley 17, tit. 33, lib. 9. Los pa-

sajeros se pongan en los registros, ley 18, tit. 33,

lib. 9. Pongan los maestres en los registros la
artillería, armas y municiones, ley s9, lit. 33,

lib. 9. Si en la última visita faltaren alomo,
marineros y gente de nuir, y entraren otros en su

lugar, se declare en el registro y orín:use los muer-
tos y ausentes, ley 20, lit. 33, lib. 9. Los gene-
rales, ministros y personas de guerra y mar que
se declara, no abran los registros, ley 21, tit. 33,
lib. 9. Si los maestres no satisfarieren los regis-
tros ti lo tocante ä ellos, se pida ante el general
6 ante la justicia ordinaria de la tierra, ley 22,

tit. 33, lib. 9. Ningun Itatd0 entre ni salga sin
registro en puertos de las Indias, aunque va-
ya de otitis de ellas, ley 23, tit. 33, lib. 9.

Regístrense los mantenimientos y mercaderías

(7) Y en conformidad de lo prevenido en la pre-
sente ley, se aprueba el comiso betdio de dos piezas
de paño de A lcoy per haber ido fuera de registro, ti
pesar de habei se alegado por el dueño qttc el hecho
era notoriamente inocente, puesto que dichas piezas
oo soleudabau derechos, declaraudu por regla geue-

val Caitto el) Con.iso cuanto Se encuentre no compren-
di lo en las facturas que san unidas a los registros,
(n. lib )

(8) Y se previene no se admita partida alguna de
registro i consignacion de extranjeros, deSCaillinan-
se ludo lo que SC 'Emita y .cunsibi tie ä su nombre,
(u. 2 ib.)
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aet Perú i Tierra-Firme: y ejeciitese la pena en oficiales de las armadas y flotas procuren averi-

lo que no se registrare, ley 24, tit. 33, lib. 9. El
oro, plata y mercadería', se registren en los puer-
toa de donde salieren, ley 25, tit. 33, lib. 9. El
oro, plata, perlas, piedras y otras mercadería' y
tosas se registren en los registros generales, 6

las espaldas de ellos, estando cerrados: y en
tos de la grana se diga de qué género es, ley 26,

lit. 33, lib. 9. De todo lo que se trajere de las
Indias se entregue copia y registro en la casa de
contratacion de Sevilla, ley 27, di 33, lib. 9. Re-
gístrese lo que se trajere, procedido de sueldos y
salarios, ley 28, lit. 33, lib. 9. Las cédulas de
cambio que se trajeren de las Indias, se registren,
ley 29, tit. 33, lib. 9. Regístrese toda la plata
que se llevare de Portobelo ä Cartagena, ley 3o,

tit. 33, lib. 9. La plata, oro y mercaderías que
no se registraren en los puertos antes de la Ha-
bana, caigan en comiso, ley 3i, tit. 33, lib. 9.
Lo que en los dos mares se cargase de unos puer-
tos otros, se registre, ley 32, tit. 33, lib. 9. En
las licencias que se dieren en puertos de las In-
dias para navegar otros con cargazones y re-
gistros, 6 á estos reinos, intervengan las fianzas
que se declara , ley 33, tit. 33, lib. 9 (9). Nin-
guno registre cosa agena por suya: ni de otro que

no sea su dueilo: ni lo que fuere suyo en nota-
Lre ageno, ley 34, tit. 33, lib. 9. Todos los re-
gistros en puertos de indias, pasen antelo; oficia-
les reales y escribanos de registros de ellos, ley 35,

tit 33,1 9. Los escribanos de registros en escri-

birlos, y llevar los derechos, guarden lo que se
manda en la ley 36, tit. 33, lib. 9. Los escri
l'anos ante quien se otorgaren conocimientos de
lo que ya no estuviere rogistrado, incurran en

las penas de la ley 37, tit. 33, lib. 9. Los

navíos de permision del trato de las Indias pue-
dan dar sus registros ante cualquiera escribano
nombrado, ley 38, tit. 33, lib. 9 Los oficiales
reales de los puertos de las Indias alisten en los
registros la gente de mar y pasajeros, ley 39, tí-

tulo 33, lib. 9. Los °tic ales reales de la Vera-

cruz no den registro á navío suelto sin licencia

del virey, ley 40, tit. 33, lib. 9. No se entreguen
hasta que los hayan fi rmado los oficiales reales,

lev 41, tit. 33, lib. 9. Baste certificacion de
haber cumplido los registros, salvo en los navios

de negros y otros de las Islas de Canaria, ley

42, tit. 33, lib. 9. Cada maestre traiga el registro
de su navío y el de otro, ley 43, tit. 33, lib. 9
De los navíos que se vel.dirren en las Indias se
entreguen con ellos, ley 44, tit. 33, lib. 9.

I.os pagamentos de mercaderias de flotas se en-
tiendan cuando se abriere el precio de ellas, no
cuando se pregonaren los registros en Cartagena

Portobelo, ley 45, tit. 33, lib. 9 No se tome
partida registrada sin satisfacer el registro para

detcargo del maestre, ley 46, tit. 33, lib. 9. No

se venda oro, plata ni otra cosa antes de hogar
Sevilla, y todo lo registrado se traiga a la ca-

83 de contratacion , y hasta qué cantidad se pue-
de reservar para necesidades muy precisas, ley 47,

tit. 33, lib. 9. Los generales puedan proceder
contra los capitanes culpados en la falta de regis

tro, ley 48, tit. 33, lib. 9. Los generaks y denlas

Ruar lo que se sacare s : n registro, ley 49 to. 33,
lib. 9. Ejecútense las penas por falta de regis-
tro, y no se den cédulas de manifestaciones , ley
5o, tit. 33, lib 9. A los maestres de naos que
dieren al través y de navíos de aviso, se admitan
manifestaciones de mantenimientos de sobra y
aparejos, ley 51, tit. 33, lib. 9. La casa de con-
tratation y los demas jueces, ejecuten las penas
impuestas en los que no registraren, y en cuáles
Incurren los jueces si no lo hicieren, ley 52, tí-
tulo 33,1ib. 9. El encomendero de hacienda de
las indias á estos reinos, incurra en pena de otra
tanta cantidad como enviare sin registro, ley 53,
tit. 33, lib. 9. El capitan 6 ministro .que trajere
algo sin registro, lo pierda, é incurra en priva-
cion de oficio por cuatro años, ley 54, tit. 33, li-
bra 9. El maestre que manifestare to que traje-
re en confianza, haya la tercia parte, y sea ab-
suelto de la pena, ley 55, tit. 33. lib. 9. Si la
persona para quien viniere algo sin registro lo
manifestare, quede libre de la pena y la incurra
el que lo hubiere traido, ley 56, tit. 33, lib. 9.
Penas en que incurren los que trajeren oro, pla-
ta 6 mercaderías sin registro segun aus puestos y
ocupaciones, ley 57, tit. 33, lib. 9. Si se tra-

jere dinero ti mercaderias por registrar y se toma-
re por perdido, lo paguen sus dueilos, ley 58,
tit. 33, lib. 9. Los oficiales reales no conozcan de
causas entre mercaderes sobre partidas registra-
das, ley 59, tit. 33, lib. 9 El presidente de Pa-
na:ná baje á Portobeloii recoger las guias de la

p l ata para seguridad del registro, ley 6o, di. 33,

lib. 9. En dar licencia para sacar de las armadas
y flotas dinero 6 plata labrada se guarde la for-

ma de la ley 6r, tit. 33, lib. 9. 1 ..1 general pro-
ceda contra los que se embarcaren pala traer
plata en confianza, ley 62, tit. 33, lib. 9. El ad-
ministrador del tabaco, azúcar y chocolate, no

ponga guardas dentro de los navíos de armada y

flota, ley 63, tit. 33, lib. 9. El oro y plata sin
marca del quinto, sea perdido; y diferencia en-
tre registrado y no registrado: è interpreta dos
ordenanzas de la casa de contratacinn, ley 64, ti-

tulo 33, lib. 9. Las leyes que tratan del regis-

tro de vuelta de viaje se suspenden por el nue-
vo asiento, en lo que fueren contrarias ii él, ley

65, tit. 33, lib. 9. Los libros se registren rape-
cíficamente. V. Libros impresos en la ley 5, ti-

tulo 24, lib. t. De los cajones y cartas de las ln-

tlias por duplicado. V. Cartas en la ley i 6, tit. 16,
lib. 3. Pringare razon de lo que montan los almo-

jarifazgos. V. Almojarifazgos en la ley 3, tit.
lib. 8. Los gobernadores y oficiales de los

puertos averigüen lo que fuere sin registro y en
qué forma. V. Descaminas en la ley 4, tit. 7,

lib. 9. De las naos, guarde el contador de la ca-
sa y tenga oficiales para ellos. V. Contador de la

casa en las leyes 39, 42 y 45, tit. 2, lib. 9. Por
copias con juramento reciba el juez de Cidiz.

V. Juez de Cádiz en la ley so, tit. 4, lib. 9. De

navíos derrotados que aportaren á Cadiz se en-

vien á la casa de Sevilla originales. V. Juez de

Cádiz en las leves 4 y 5, tit. 4, lib. 9. llaga

cerrar el juez oficial que va al despacho de flo -

tas N armadas. V. Juez ficial que va al despa-

eho en la l ey ti, tit. 5, l ib. 9. Penas en que in-

euiren el pi ¡or, cenisules y diputados de Se Ni.la(9) Debiéndose al mismo tiempo registrar deta-
lladamente cuanto s‘ embarcase, (u. 3 ib )
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si por su tirden se llevare d trajere algo sin re-
gistro. V. Ginsulado de Sevilla en la ley 63,
tit. 6, lib. 9. LiberaCion de la calidad del regis-
tro por el nuevo asiento de averia. V. Alverja
ea la nota tit. 9, lib. 9. Con que calidades se han
de sacar las partidas de registro en la casa. V.
Escribanos de la casa en la ley 22, lit. lo, li-
bro 9. Los cabos y ministros ele armadas y Ilotas,
juren de no llevar ni traer cosa sin registro. V.
Generales en la ley 8, tit. 15, lib. 9. De pasaje-
ros, esclavos y mercaderías. V. Geneoydes en las
leyes 21 y 26, tit. a5, lib. 9 Diligencias de loa
generales para averiguar lo que fuere sin regis-
tro y cómo han de proceder. V. Generales en las
leyes 67 y 68, tit. g 5, lib. 9 No pongan impe-
dimento los generales ì los oficiales reales de las
indias para saber lo que va sin registro. V. Ge-
nerales en la ley 82, tit. 15, lib. 9. No se sa-
que de los bajeles ninguna cosa sin registro, y los
r‘ bos y oficiales de arenadas lo procuren. V. Ge-
nerales en la ley 129, tit. 15, lib. 9. Todo lo que
no se hubiere registrado incurra en comiso. V.
Comisos en la ley t, tit ' 7, lib. 8 Penas ele los
maestres de plata que llevaren 6 trajeren sin re-
;Ostro: el general los aperciba y castigue y satis-
fagan en la casa. V. Maestres de p lata en las le-
yes 9, so, 12 y 14., tit. 24, lib. 9. Para nuera vi-
sita de nao preceda la satisfaccion del registro
antecedente. V. Maestres de navios en la ley 27,
tit. 24, lib. 9. En llegando los maestres de naos
entreguen los registros V. Maestres de navíos
en la ley 32, tit. 24, lib. 9 Proctirese averiguar
los que se embarcan para introducir sin registro.
V. Pasajeros en la ley 3, tit. 26, lib. 9. De la
casa, causa prelacion en la carga de los navíos.
V. "Irmadas y flotas en la ley 14, tit. 3o, li-
bro 9. Vayan los navios para donde los saca-
ren. V. Armadas y flotas en la ley 24, tit. 3o,
lib. 3. Páguense los fletes de lo que fuere sin re-
gistro, V. Carga en la ley 8, lit. 34, lib. 9. De
loa navíos de Canarias, se pasen ti la casa de con-
tratacion. V. Jaeces de registros de Canaria en
la ley 25, lit. 4.o, lib. 9. De los navíos de Ca-
narias ante quien se han de hacer conforme á las
leyes y ordenanzas de la casa. V. Comerefo de
las Islas de Canaria en las leyes 5 y so, tit. 4.t,
lib. 9. Con los registros de Canaria se envien
la casa las fianzas de navíos y la casa los guarde
y ejecute, y sean perdidos los navíos que salieren
de las islas sin registro. V. Cdmercio de las Is-
las de Canaria en las leyes 26, 27 y 28, tit. 41,
lib. 9 . Enviese á la casa por copia por el ¡elude
Canaria, ley 39, tit. 41, lib. 9. De navíos del
mar del Sur, gu:ardese lo ordenado para los del
Norte, y nada se registre en cabeza agena. Véa-
se Armados del mar del Sur en las leyes 8 y
so, ti'. 44, lib 9. De Filipinas y Acapulco: cor-
respondencia entre los oficiales reales. V. Na-
vegacion de Filipinas en la ley Je, tit. 45, li-
bro 9. De Filipinas ante quién han de pasar y
reconocerse la carga: si se quedare algun registro
en Filipinas, se haga justicia, y enríese copia
Esparta de los que se hubieren causado en cada
flota. V. Naveacion de Filipinas en las leyes
58, 6o, 63 y 64, tit. 4.5, lib. 9.

RELACIONES.

Y publicacion de los despachos en las Indias.
1 esa te.
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V. Secretarios co la ley 38, tit. 6, 103, f . PA-

N' prelacias y dignidades, cuiles se ha%de
cibir. V. Sscretarios en el auto 182, tit. , lib.
De servicios. V. Informes en el tit. 14, lib. 1.
Jurada de los oficiales reales á los tribunales de
cuentas V. Oficiales reales en la ley z5. tit.
lib. 8. De valores envien los oficiales reales à las
contadurías de cuentas y de otras MS18 tocante
it su cuenta y razon. V. Admeni.dracion de real
hacienda en la ley 29, tit. 8, lib. 8. De cobran,.
zas y rengos, se pida d los contadores de «mu-
tas. V. ildministracion de real hacienda en Is
ley 3o, tit. 8, lib. 8. Juradas den los oficiales
reales. V. Cuentas en la ley 3, tit. 39k lib. 8. En;
sien los contadores de cuentas. V. Guisnreas CO 1,4
ley 29, tit. 29, lib. 8.	 e .1:14:

RELATORES DEL CONSEJO. '

Guarden las leyes de estos reinos de Casth

Ila, y cómo han de ejercer sus oficios, ley 1, ti*
lulo 9, lib. 2. Guarden el secreto del consejo,
ley 2, tit. 9, lib. a. Los papeles encomendados
it un relator, no se puedan dar otro sin lieed-,

cia del presidente, ley 3, tit. 9, lib. se Hagi

los inpuboriales por SU mano d en SUS C3333 por
oficiales, COMO no se retarde la vista de los plei-
tos, ley 4, tit. 9, lib. 2. Refieran lo que se orde-
na, y especialmente en pleitos del tesorero, ley
5, tit. 9, lile, 21. Pasen los decretos con el con-
sejero unas moderno, ley 6, tit. 9, lib. a. El con-
sejo quite los relatores inhabiles y pene 1 los que
erraren la relacion en lo sustancial, ley 7, tit. 9,
lib. 2. Derechos de los relatores en cuanto al car-
go del tesorero. V. Tesorero en el auto 58, tit.
9, lib. 2. La parte que toca loa relatores en
las penas del tres tanto, se declare por el con-
sejo, auto 190, tit. 9, lib. 1. Lleven los papeles
1 la Ion» de competencias, dentro de que tér-
mino. V. Consejeros en la ley so, lit. 3, lib. 2.

RELATOR DE LA CASA.

Los pleitos tocantes á la avería que fueren
á la casa, se entreguen al relator y los despache
y no los escribanos, ley 25, tit. 3, lib. 9. Guar-
deen percibir en los derechos las ordenanLas y le-
yes de estos reinos de Castilla y el arancel, pena
de privación de oficio, ley 26, iit. 3, lib. 9.

RELATORES DE LAS AUDIENCI S.

Sean letrados y los nombre el presidente del
consejo en propiedad y en interin los presi-
dentes y audiencias, ley g, tit. 22, lib. 2 (to).
Juren que harán bien y fielmente su oficio y no
llevarán mas de sus derechos, ley 1, lit. 32, li-
bro 2. Asistan i las horas de audiencias, ley 3,
tit. 22, lib. 2. Hagan las relaciones de palabra

por escrito como alli Se declara, ley 4, lit. 22,

lib. 2. Saquen las réplicas y puntos principales en
los contratos y escrituras, ley 5, t t. 22, lib. 2.
Al tiempo de recibIrse el pleito á prueba, digan
lo que allí se contiene, ley 6, tit. 22, lib. 2. Di-
gan las penas con que el pleito fuere recibido

(1.0) Correspondiendo el nombramiento interino
de los miiinos 3 h audiencia, y en propiedad el pre-
sidente del conejo í propuesta en terna de la au-
diencia, y previa opostcion de los concurrentes, (no-
ta 1 ib.)-

Pp
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pÑeba,?*14, dt. 22, lib. 2. En la revista sobre
'arded% .de prueba, digan si se alega cosa nueva,
ley 8, de. a; lib. 2. No bagan relacion de los
testigos en causas criminales y vearrse á la letra

'11̀rot los jueces, ley 9, tit. 22, lib. 2. Refieran lo
que se tantiene en la ley so, tit 22, lib. 2. Aba-
tidos y procuradores firmen y concierten las re-
belan" ley 11 , tit. 22, lib. 2. Saquen por sus
perionas las relaciones, juren y firmen, ley 12,

lit. 82, lib. 2. En cada testigo pongan el nom-
bre, edad, vecindad y tachas, ley 13, tit. 22,

brø ä. Las partes paguen el sacar las relaciones
por mitad, y loa relatores no se excusen de u-
cadal, ley r4, dt. 22; lib. 2: Din á los ¡trece
Memoriales de Pita viatóri, fe¡ 1 5, tit. 22,1i-
bro 2. Numeren las hojas, lel 16; dl 22, li-
bro 2. Concierten los tiatos; testigos, sentencias
y hojas del pleito, ley x7, tit. 22, lib. 2. Si er-
raren el helio éri Cada sultariciil, en qué Pena
InturIrdit . ley 18, dt. da; lib. 2. No pidan pro-
cedas: y si dridardietided por diaria dk las porteroi
ley 1§, tit. 22, ni). 2. No (Ida, vendan-, ni true-
qüen lo rbeetee, tti Iba remitan otros; ley 20,

da, lib. e. No Puedan vender los pr.rcesos:
si Vacaledi ofiiid; pasen al duce«, ley 21, ti-

talo: ee, libt d. blevAd kis defectos conforme
al arancel: ti& cabréis de la una fiarte lo que de-
biere la' otra: itidätinlos y firmell en los pro-
ceda, ley 82, tifi 32,ltli. 2. Si el proceso sen-
tenciada si ',reedite pirr escritura en otro p iei-
tb, pagairi Ida derech4l como en revista, ley
23, dt. 21, lib. 2. De refacioh para articulo de
prueba Ile+e ériehitbr: lš derechos que se decla-
ra; ley • 84.; lib. 2. Cabria lös derechos de
rebetd la de tpdVii lovdeliiird pagar, ley 25, - hit 22,
Mi: d. Y otrol mirilitros n'a lleven derechos 2 los
aleles; ley 26; tit. 22, lib. 2. No lleven dere-
elide it las partCá cande:Mas en costal, por lo ta-
c:bite 2 los fiScales, ley 27; t. 22, 1. 2. Despachen
los pleitos de indios con brevedad y moderados
derechos, ley 28, t. 22, I. 2. Muestren 4 las par-
tes' la tasa de las derechos, ley 29, t. 22,1. 2. No ribo.
guen: y ¿Ven conocimiento de los derechos, ley 3o;
tirt. 22, lib. 2. No reciban 4divas, pena de per-
jnros y privaciort de oficio, ley 3s, tit. 22, lib. 2.
No se les pagde el salario sin libranza de la au-
diencia: y si los oficiales reales pagaren' de otra
l'arma, no se reciba en cuenta, ley 32, tit. 22, li-

bro 2. Págueseles el salario con prelaciOn a los
oficiales que no tuvieren titulo del rey, ley 33,
tit. 22, lib. d. Y otros oficiales procuren vivir
cerca de lai asidiencias, ley 34., tit. 22, lib. 2.

Mienten ente proceso los derechos. V. Recep-

tores órditáttios en la ley .26, tit. 27, lib. 2. De
la sala' del cYrmen, su provision en interin t quién
toca. V. lirdvision de oficios en la ley 49, ti-
tudd-

RELATADOS:

Por la l'rsquisicion al brazo seglar: ejecucion
deliro penas. V. luquisicion en la ley 18, tit. 19,
lib s.

RELIGIOSOS.

Los vireVes, audiencias y gobernadores co-
muniquen ä los prelados diocesanos y regulares
1 3 necesidad que hubiere de enviar rilip,iosos
las Indias, y que diligencias han de preceder,
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ley s, fit. x4., lib. x (t o). Los provinciales ten-
gan hechas listas de sus monasterios y religiosos,
y las entreguen ì los vireyes, audiencias y go-
bernadores, ley a, dt. 14, lib. i (12). Los pro-

vinciales de las Indias no envien comisarla para
llevar religiosos : y envien listas de sugetos y
doctrinas, ley 3, tit. 14., lib. i. Los comisarios
que llevaren religiosos d las Indias pardea la
forma que se declara, ley 4, tic. 14, lib. t. No
se entreguen los despachos en las secretarias 2 loa
comisarios que llevaren religiosos si no presenta-
ren relacion del número, serias, conventos y na-
turalezas, y aprobscion del consejo, ley 5, tit. i 4,
lib. s. A los religiosos que pasaren á las Indias
se les dé el socorro y aviamiento en la casa de
contratacion , segun la ley 6, tit. 14, lib. i. El
aviamiento de los religiosos se dé ä los que se
embarcaren: y el jaez oficial de la casa les haga
embarrar, ley 7, tit. 14, lib. s. A los comisarios
de religiosos se entregue el dinero para su avia-
miento: y las compras se hagan ron intervencion
de un juez oficial de la rasa, ley 8, tu. x4, lib. s.
Que pasaren si las Indias con licencia del rey,
no se quedeti en las Canarias, ley 9, tit. 14, li-
bro s. Señalados para una miden, no pasen si las
Indias en otra sin licencia del primer comisario,
ley so, hit	 lib. s. El provincial de la orden
d San Agustin de la Andalucía no envie religio-
sos de su &den ä las Indias, porque toca al de Cas-
tilla, ley 11, tit. 14, lib. 1. Nu pasen 2 las Indias
religiosos extranjeros, ley 1 2, tit. 14, lib. I. No pa-
sen á las Indias los que no estuvieren ä la obedien-
cia de sus prelador y lleven licencia especial del
rey, aunque la tengan de sus prelados cl letras apos-
t4licas, ley 13, tit. 14, lib s. Ningun religioso
pase ä las Indias si en ellas no hubiere convento
de su drden, aunque tenga cédula del rey, si no
tuviere particular derogado() de esta ley, ley 14,
tit. 14, lib. i Partes y calidades que han de
concurrir en los religiosos para pasar si las Indias,
ley s5, tit. x4, lib. s. En los puertos de las In-
dias no dejen pasar religiosos de drdenes que no
tengan casas: y los hagan volver si no tuvieren
especial licencia del rey, ley x6, lit. 14, lib. .
Para pasar religiosos ä las Indias precedan infor-
mes de sus provinciales, ley 17, dt. 14, lib. s.
Los que hubieren venido de las Indias no puedan
volver sin licencia expresa del rey, ley 18, titu-
lo 14, lib. s. Los que pasaren ä las Indias ä costa
del rey, pasen adonde van consignados, ley 19,
Lit. s4, lib. t (13). Aunqne los religiosos desti -
nados para una provincia vuelvan la costa que
han tenido ä la real hacienda, no pasen ii otrd,
ley 20 , tit. 14, lib. i. A ningun religioso se con-
sienta pasar 2 las Indias parientes ui parientas,
ley 2 i, tit. 14, lib. s. Un religioso de San Fran-
cisco pueda ir á Milico de la Florida, y traer
con el situado lo que tocare á su árdea, ley 221

(11) Mandado guardar con repetieion, thenbiets
la fuudacion de seminarios de misioneros, (u. 1 ib )

(12) Se declara el número de religicros que debo
haber en cada convento para que subsista este, y
tenga el prelado voto en capítulo, (n. 2 ib.)

( t3) No empleándose dichos religiosos en oficio,
de la relsiun con pretexto alguno, y d. Iiiéndose re-
mitir ti Espt (la los que no quisiesen seguir de enisio.
nene, e nu ser que inzorp..ren despues de Lli n CE >el

vitio un decen io, ¡u. ib.)



Rt;	 De leyes de
tit. 4, lib. 1. (14). No se impida los religiosos I

de la Compaiiia Jesus que sean. mudados por
sus superiores de unas provineias ii. otras, ley 23,

z4, Lib, i (15). I,os del beato Juan de Pio4
no pasen les Indias sin licencia, ni hagan (un-
daciories, ni dén ',libar:o, ley 24 , titulo 14,
40 1 (16). V, véase la ley 5, tik 4, Lib.
que quia eren ir ä Filipinas con, licencia, 414 rey,
no se les impida el viaje, ley 24, tit. i4, lib.
Los que fueren ä Filipinas sean favorecidos, bien,
despachados y sin derechos, ley 26, tit. 14., lib. s.
Los que fueren enviados á Filipinas no. se que-
den en otras partes, ley 27, hit 14, lib. s.	 se
consientan en Filipinas religiosos escandalosos y
egpulms, ley 28, lit. 14, lib. 1 (17;. No puedan
rielir de Filipinas sin les calidades que se refieren,
ley. 29, tit. 14, lib. I No pasen de Filipinas i las
Indias religiosos doctrineros, ni los que han ido
a costa del rey, sin licencia del gobernador y ar-
zobispo, ley 3o, tul.. 14, 1. Para entrar los
r'elig osos eu China y Japon . precede licencia del
•:sobispo y gobernador en junta particular de las
Personas que se refiere, ley 3i, it. 14, lib. t. Loa
que se declara puedan pasar al Japon prediear,
el santo evangelio, cooforine al breve de su :Nao-
ti:iail, ley 32, tit. 14, lib. s. Los prohibidos de
fundar en las Indias puedan pasar al Japon ; y
ellos ni los cléri¡,• os seculares no traten ni contra
ten, corno esta prohibido por el breve de su San-
tidad, ley 33, tit t 4‘, lib. t. A los que tuvie: en
licencia para entrar en la China se les dé en Fi-
lipinas lo necesario, ley 34, tit. 14, lib. 1: A los
cerinelitas descalzos que fueren ä predicar ä las
Filipinas y Nuevo Méjico y otras partes, se les
de en Nueva España licencia y socorro como se
acostumbra, ley 35, tit. z4, lib s. Para nuevas
entradas y reducciones comuniquen los prelados
al virey, presidente ó gobernador, y al ordinario
eclesi:istico, ley 36, tit. 14, lib. s. No remuevan
los prelados sin causa ü los religiosos ocupados en
la paci(;racion y conversion de los naturales,
ley 37, lit. 14, lib a. A los que salieren ä mi-
siones se les de el favor y amparo necesario, ley 38,
tit. 14, lib i 18). No se impida ä los religiosos
predicar en pueblos de indios, ley 39, tit. 14., li-
bro 1. Ningun prelado reu ar pase ä las Indias
sin presentar sus patentes en el consejo, ley 4,o,
tit. 14., lib. 1. Los comisarios generales y reli-
giosos no ejecuten breves sin estar pasados por
el consejo; y lo mismo guarde el de S. Francisco,
ley 41, tit. 14, lib. s. Para enviar visitadores y
vicarios generales de las religiones precedan los
infor tnes que allí se contienen , ley 42, ti!. 14,
lib. s. Si los visitado-es 6 provinciales de las re-
ligiones pidieren f.ivor y ayuda para ejercer . , se
les de por las justicias reales, ley 43, tit. 14, li-

(14) Extendiendo dicha providencia y las prero-
gatjvas concedidas zi Ins misioneros de San Francisco
tombien los de Saldo potningo, (n. 4 ib.)

(15	 Extin.4 nida vsla feligion por el breve de su
Santidad, y exirañada del reino, (n. 5

(16) Manda observar por medio de escritura por
los hospitalarios beletinitas, (n. 6 ih.

1-17) S.: extiende In prevenido toda 14 América,
(n. ;

(18) Con dicho objeto se establece una junta; de-
biendo hacerse las gastos del Eaum de vacantes. y
ti si Se nenta de * ins en ib' 6 -ii tres silos detadelsn-
t ' aliento de dichas misiones, (u. 9 ib )

las liatlias.	 RICt
brq s (49). LOA vkailad9re.4.44110e9,41884110k1
truWos pez lqa jqadclsa	 y11,9~1140..01r-
tea y vejacitanea a blie tneltet In( 44. sdk•	 /se,
bro r. No $e »ombren .4411'4464;1/F443 Pfbr#04*,
Indias en la religion 4 nueve e9141.4
Merced, y el general noeubre visitallouree, le 4,40(
tiA. 14, lib. a (29). U% YiAta4ores 4.4 4idell
la Dierced 110 &e leoia sa 4e. LaslŸdia44ì 11914
reaidepaa, Aorkqtze bAyso etia44(). el tieling,1
ley 46, tit. 14„, lib. a. Vp.btirlospe,e1 krrfe
Saniitled para que bas reiigios4 usx»,d,ipapos puri

den admipiätrar, los seergwi r144 4 IRP, i941c1ht
ley 47, tic. 1,4, 14. 1,• eke, 3g119 	 194.fe,
ud->a riPs geeer.ale €1,4 San Fieuei4m qVf Mengue

a las India, h4110:91Ii. lingeR,194A‘.14/10AVI leY 44.;
tit. 14, libp Gaix4444 el breve, 44 a apAdAdi,
que rey0e5 441u90,4 priv.,il%ipg 4e , le celigipn§,!

l ey 49, 14 . 14, 1)p. • LQS prtnimeÄ4kp y: ittpe7.1
dores prohiban, ti los reliAospa la pro Riedad e4,
particular; y las justicias rieleis eastjggen à lgg.

lego; que de esto participereq, ,ley 5p,, tu, ¡4„
litk. s, (20. Guerdeose las. killier.qa IiKag 4 Im r4r:
ligiones que estän coneedjjes,pqe, $an3b1s4„;

ley 51 y 52, ti. 14, lib. t, 41, peepto 4e lq,
religiosos se reconozcan en les Indias ;, y qp ef

-tuvio pasadas por el consejo, se retenga n. y reei-

tan á él, ley 53, tit. i4, lib, a. Declaease lis va-
lentes que se han dc presentar y pesar
consejo, ley 54., tit. 14, lj. s (22). El general,

de la cír ti u de San Francisco cómo he de prsoPo-
ner religiosos para la eleecipp 4 emisario gel»;
neral, con qué calidades y cobro eo los papeles)
ley 55, tit. 14, lib.	 Cqn los negocios de la
den de San Francisco se acuda al eons,Isario ge-,
neral de Indias, ley 56, hit, 14, lib. s. Al. meneln
urjo de la drileo de San FcencIspo de ese coctel.
se acuda con donientos ducados; y al coloisadq,
general con Otros dosrientes. cada año ,, le;,
tit. 14, lib. s. A los de San . Francisco, eitj
ve n dereehos por las prese,ntaciones y, detipaglin
ley 58, lit. .4, lib. t. Las religinee Ple4aq.49?
gir para sus capítulos los lugares, que qtAisigreo,':
que no sean pueblos de indio,: y si hubiere, e>41;
sas que obliguen, lo cointinjqoen pri inero copi
las audiencias, ley 59, lit; 11 ,4, lib. . sj Loe Viri-,
yes escriban á los religiosos cepitularescartes
nitorias: y si el . capítulo se, leiere doptle, esitr
viere el virem, se halle , pe re uta) me o te , , ly,
tit. 14, lib. i (23). Los Cep(tolok de , religiosos',
se bagan con mucha cortñicpiidad y ioneoetlia, ; y.;
los vireye.s envien ä eet.e4 reitm	 iomicitpa,y
sinioniaeos, ley 61, hit,	 a, (4). esutederisto

(19) Prohibiéndoae el recurso las audiencias en
las causas que naciesen de visita 6 de disposiciun
santo concilia de Trento, (n. 11 ih.)

(20) Derogada posteriormente, (n. 12 ib.)
(29 Se encarga el puntual cumplinsiento sobre

el particular de las constituciones de cada una de las
religiones. y se declat a incapaces de testar si los
giosus profesos de alees SeXUS, y tambien de suce-
der	 intestato1anto ellos como sus conventos, (no-
ta 45 ib.)

(22) Se manda recoger una constitucion de Cle-
mente XIV por no haberse presentado al pase ,
que •xtdit sujetos tambien los jesuitas, (u. 16 ib.)

(25) Se prohiben Ins vítores que se acostrua-
han en Lima con ocasion tic los cautulos, (n. 17 ih.)

(23) Se hacen declaraciones importantes *obre
Ins capítulos de I« Merced, (U. 18 ib.)



RE	 Indice
ir:estambre en enluto á enfriar las tablas de los
ntleihs g los vireyee antes que se hayan publica-
do en dianitorio, ley 62, tit. s4, lib. s. Para im-
partir las audiencias el auxilio å los religiosos, lo
han de comunicar al virey, ley 63, titulo 14, li-
bro r (25). Todos los prelados regulares de las
Indias antes de ejercer presenten sus patentes y
despachos ante la gobernacion superior, ley 64.,
tit. 14, lib. s. Sean honrados y favorecidos de los
ministros reales, ley 65, tit. 14, lib. s. No se in-
troduzgan en materias de gobierno secular, ley 66,
tit. ,4, lib. 2. Las audiencias y ministros reales
no se introduzgan en el gobierno de las religiones,
y les Mi favor y ayuda, ley 67, tit. x4, lib. 1.Los
eireyes y audiencias procuren ajustar las discor-
dias entre los religiosos naturales de las Indias y
los de estos reinos, ley 68, tit x4, lib. s. Las re-
ligiones tengan hermandad y conformidad ley 69,
ðt. x4, lib. s. Entre clérigos y religiosos haya
mucha paz y buena correspondencia: y siendo
incorregibles, sean remitidos 4 sus prelados con
informacion del escándalo, ley 7 0, tit. , lib. s.
Los que entregaren sus prelados sean traidos á
egos reinos, ley 71, tit. x4, lib. s. En la ejecu-
clon are las penas impuestas ä los religiosos por
sus superiores, se guarde el derecho, ley 72, titu-
lo x4, lib. s. No se hagan hiformaciones contra
religiosos sino en casos de publicidad y escanda-
lo por las justicias reales y en (jiu: forma, ley 73,
tit. x4, lib. s. Los arzobispos y obispos usen de
la jorisdiccion que les di el derecho y sauto con-
cilio de Trento en los delitos y excesos de religio-
sos, ley 74, tit. lib. s. Los provisores no se
introduzgan 4 proceder contra religiosos fuera de
los casos permitidos por derecho, ley 75, tit x4,
lib. s. Los generales de las (irdenes no den mas
magisterios qué tos del número, ley 76, tit. 4,
lib. i (26). No den los generales de las religio-
nes magisterios en Filipinas, ley 77, tit. 14, li-
brera.' En los conventos de religiosos no haya
pila de bautismo, ni se ejerza oficio de parroco,
ley 7 8; tit. 14, lib. 1. Prediquen en las catedra-
les sin Atipendio los sermones que se declara,
le 9> tu. 14, lib. s. No se les permita solicitar
negocios seculares sino en los casos que se refie-
reu, ley 8o, tit. s4., lib. II (27). No se sirvan de
indios sino en lo muy necesario, pagandoles lo
que merecieren, ley 8i, tit. 14, lib. s. No tengan
pulperías ni atraviesen las reses del abasto,
ley 82, tit. 14, lib. s. Vagabundos y discolos sean
reducidos clausura, ley 83, tit. 14, lib. 1 (28).
Que anduvieren fuera de obediencia y los que
hubieren dejado sus hábitos sean echados de las
Indias, ley 84, tit. 14, lib. i (29). Que no tu-

(251 Sin embargo, la audiencia de Chile ampare
en su oficio al elegido por el mayor número de votos
hasta tanto que el general dotermiue lo conveniente,

ili.)
(26) Prevenido nuevamente su cumplimiento, y

por falta del mismo se recojeu diversos breves y pa-
tentes, (n. 23 ib.)

(27) Repetido nuevamente su cumplimiento, (no.
ta 21 tb.)

(28) Prevenido nuevamente su cumplimiento, y
d•da sobre el particular la conveuieute instruccion,
(u. 2.; lb )

,(2')) Se entiende respecto de los religiosos que
han ido de E:pafia, y no de los naturales de la Ame-
rica, (u. 26 da.)

general
vieren convento% y vagaren en las tedias sean en.
viudos 4 estos reinos, y los que Jaubieren pasado
con licencia por tiempo limitado y cumplido,
ley 85, tit. s‘, lib. s. Claustrales , exclaustra les,
terceros de San Francisco y tientos, no se con-
sientan en las Indias, ley 86, tit. x4, lib. 1. No se
impida tomar el hábito de la tercera drden de
San Francisco á los seglares, ley 87 , tit. r 4 , li-
bro i. Pueda venir ä estos reinos cada seis atios
un difinidor de la drden de S. Agustin para el ca-
pitulo general, ley 88, tit. 14, lib. 1. De las Indias
traigan instrucciones de lo que han de pedir,
ley 89, tit. 14, lib. s. A ningun religioso que hu-
biere ido por cuenta del rey á las Indias, se ledd
licencia para venir sin causa muy justa, ley 9 0 ,
tit. 14, lib. s. No puedan traer de las Indias mas
dinero que el necesario á su viaje, y con qué cali-
d sdes y pena en que incurren los que lo recibie-
ren en confianza, ley 9s, tit. 4, lib. s. (3o) /o-
formes que han de traer para venir de las Indias,
ley 92, 111 14, lib. i (30. No agencien negocios
seculares en el consejo y casa de contratacion,
ley 93, tit. [4, lib. t. A los comisarios de la dr-
den de San Francisco que fueren ä las indias, se
di; aviamiento, como se ordena, auto 4o, tit :4,
lib. s. Itinse de poner señas en las memorias de
los religiosos, auto 41, tit. s 4 , lib. s. Que no tu-
vieren conventos en las Lidias no pasen sí ellas
sin fianzas de volver, auto 71, tit. 14., lib. s.
En la cuenta de religiosos para las Indias, no en•
tre el que los ha de llevar sin úrden particular,
au to 102, tb. ¡4, lib. x A los de las cuatro or-
Jenes mendicantes se despachen los aviamientos
en papel de oficio, auto 105, tit. lib. s. Para
cada ocho religiosos que se aviaren ti las Indias
se dé un lego y no criado, auto 113, tit. :4, li-
bro s. No se admitan íI la solicitud de los nego-
cios de seglares, ni se les ad audiencia, auto i4 a,
tit. 14, lib. s. Para conceder religiosos precedan
informes y sea de seis en seis años, dando vista
al fiscal de su NIagestad, auto '49, tit. 14, lib. s.
No se admita memorial de religioso, sin prece-
der la licencia con que hubiere venido y cons-
tar que esta sujeto á la comunidad en esta corte,
auto 175, tit. 14, lib. 1. En qué casos podrán
nombrar conservadores. V. Jueces eclesiaticos
en la ley 18, tit. so, lib. I. No beneficien minas,
ni contraten por mano de legos. V. Clérigos en
las leyes 4 y 5, tit. i a, lib. z. Culpados en mo-
tines y traiciones. V. Clérigos en la ley so, tí-
tulo 12, lib. 1. No puedan venir de las Indias
sin la licencia que se declara y sean persuadidos
á que perseveren en ellas. V. Clérigos en las le-
yes t6 y 1 7 , tit. 12, lib. s. Acudan 4 los llama-
mientos de los vireyes y audiencias. V.C/r;rikor
en la ley 22, tit. 12, lib. i. Donde hubiere cu-
ras clérigos no se funden monasterios y puedan
predicar los religiosos. V. Curas en la ley 2, ti-
tulo 13, lib. Calificadores del santo oficio, ha-
yan pasado á las Indias con las licencias que se
declara y sus prelados los puedan mudar. Y. lu-
quisicion en la ley 29, otitis. 17 y a8,

(30) Encargado nuevamente su cumplimiento , y
prevenido no se traigan u Espolia cosas perteuccien-
tes d los espotios de los reli;iosos , (u. '28 ib.!

(31) Encargado nueva y estrechamente su cum-
plituieutu, (u. 29



RE	 De leyes de
lib. t. Ayuden la predicacion de la bula. V.
Crnzada en la ley 9, lit. 20, lib. I. De Santo
Domingo puedan leer en Filipinas las facultades
que se declara. V. Universidades en la ley 53,
I. 22, lib. a. De Santo Domingo de Quito lean
La cátedra de la lengua de loa indios, ley 55, ti-
tulo 22 9 lib. a (32). Supla el tesorero de penas de
cámara lo que faltare para avío de religiosos.
V. Tesorero del consejo en la ley 44., tit. 7, li-
bro 2. Forma de apaciguar sus discordias. Y.
rey-es en la ley So, tit. 3, lib. 3. Queriendo en-
trar á nuevos descubrimientos en las Indias, se
les de licencia y aviandeuto. V. Pacificaciones
en 'la ley 3, tit. 4, lib. 4. No te les libre sin úr-
den del rey. V. Libranzas en la ley 9, tit. 28,
lib. 8. Relation que debe enviar la casa del gasto
en aviamieuto de religiosos. V. Gasa de contra-
tacion en la ley 76, tit. s. lib. 9. Que se embar-
caren en las armadas y flotas en plazas de mar d
guerra. V. Generales en la ley 39, tit. I S, lib. 9.
No se reciban por capellanes de las naos y loe
que fueren con licencia se repartan en los baje-
te'. V. Generales en las leyes 42 y 43, tit. 15,
lib. 9. Que pasaren si las Indias sin licencia se
vuelvan á España. V. Generales en la ley 68,
tit. 15, lib. 9 No pasen á las Indias sin licencias:
pringanse ea ellas la, seäas. V. Pasajeros en
las leyes ti y 12, tit. 26, lib. 9. Excúsense las li-
cencias para venir de Filipinas. V. Pasajeros ea
la ley 63, tit. 26, lib. 9. No se traigan de las In-
dias sin licencia. V. Pasajeros en ist ley 72, ti-
tulo 26. lib. 9. No se oculte en los conventos
ropa de China. V. Navegacion de Filipinas en
la ley 72, tit. 45, lib. 9.

RELIGIOSOS  DOCTRI N EROS.

Tengan presentacion como los clérigos, ley I,
tit. 15, lib. s. La nominacion de religiosos doc-
triueros so haga por sus prelados, ley 2, tit. 15,
lib. a. En la nominacion de religiosos para doc-
trinas se guarde la forma del patronazgo real,
ley 3, tit 15, lib. s. Vácturnse las doctrinas 5 los
religiosos que las tuvieren sin guardar la forma
del patronazgo: y apercibase à los prelados, que
de otra forma se darin á clérigos, ley 4, tu. 15,
lib. 1. Los religiosos para ser doctrineros apren-
dan la lengua de los naturales, ley 5, tit. 15, li-
bro s. Sean examinados por los prelados dioce-
sanos en la suficiencia y lengua de los indios,
ley 6, tit. 15, lib. 1. Aprobados para una doctri-
na, cuándo podrtin ser exäminados para otra,
ley 7, tit. 15, lib. x Los prelados regulares pro
curen guardar la ordenado para el m'unen de los
rel:gio,os doctrineros y los elijan suficientes, ley 8,
tit. 15, lib. s. Para proponer ó remover religio-
sos doctrineros se dé noticia al gobierno y dioce-
sano, ley 9, tit. 15, lib. 1. Para poner religioso
en lugar de otro removido de la doctrina, ha de
constar de la causa de remocion, ciencia y peri-
cia en la lengua del nuevamente proveido, y apro
bacion del ordinario, ley ro, tit. 15, lib. a. No
se presenten religiosos para doctrinas tintes que

(32) Este convento entró ei, posesinn de esta cá-
tedra el 9 de diciembre. de 1595 por ante Agustin de
Priscila, alcalde ordinario, en virtud de Orden del
'be'nador de Loyula dada co Penco co 6 de noviem-

bre dc dicho Silo (:), 13 U)

2.'

salgan los antecesores: y Si no ae ¡hiciere, preaenr•
te el diocesano en ínterin, ley	 tit. 1 5, lib.
Si no hubiere mas de un religioso que sea pro-
pósito para la doctrina, se guarde la forma de te
ley 12 9 tit. ¡S, lib. s.' tos vireyes y presidentes
gobernadores puedas; remover las doctrinas de
unas rengiones en otras con recompensa, ley t3,,
lit. 15, lib. s. Los prelados regulares den lo ne-
cesario para el sustento de los religiosos doctri-
neros y cuiden que tengan caballo para acudir
la necesidad de los indios con mas diligencia,
ley 14, tit. 15, lib. s. Si los obispos pidieren re-
ligiosos para doctrinas se los den los prelados,
ley 15, tit. s5, lib. a (33). La pena impuesta 4
los clérigos doctrineros se ejecute co los religio-
sos, ley a6, tit. 15, lib. s (34.). Los prelados re-
gulares no pongan ínterin en las doctrinas, ley 17,
tit. 5, lib. t. No se les impida administrar los
Santos Sacramentos ti los españoles parroquia-
nos, ley 18, tit. 15, lib. a. Vivan en vicarías y
no esten solos de sivienda, ley 89, tit. x5,
Puedan ser y no ser superiores de los conventos:
y diferencia en la eleccion de uno y otro oficio y
ejercicio, ley 20 9 tit x5, lib 1. La &den de San
Francisco pueda nombrar doctrineros y no guar-
«Hartes en las doctrinas, guardando el patronaz-
go, ley 21, tit. 15, lib. m. No carguen á los in-
dios s sean removidos de las doctrinas: y las jus-
ticias reales no lo consientsn ni toleren, ley 22,
tit. x5, lib. s. Despáchense les las presentaciones
como 5 los clérigos y no se les lleven derechos,
ley 23, tit. 25, lib. s. En los pleitos que se les
ofrecieren por sus conventos 6 por los indios, se
lleven los derechos como de una person a . sola,
ley 24 tit. 15, lib. 1. Esta declarado que el esti.
pendio de los religiosos de la drden de S. Fran-
cisco es limosna, ley 25, tit. x5, lib. s. En lee
presentaciones de religiosos para doctrinas se pon-
ga, que si se quitaren 5 los religiosos, han de que-
dar los conventos para iglesias parroquiales, I. 26,
tit. ,5, lili. x. Los religiosos de la compañia (te
Jesus puedan salir á doctrinas como los demos,
ley 27, tit. s5. lib. s. Por ahora queden las doc-
trinas tí los religiosos t y en qué forma han de ser
n isitados los doctrineros y han de usar los prela-
dos diocesanos de la facultad que les dS el Santo
Concilio de Trento, ley 28, tit. 15, lib. 1 (35).
Los obispos y visitadores, en que; forma han de
visitar las iglesias de las doctrinas, y hasta don-
ale se extiende esta facultad, ley 29, tit. ¡5, li-
bro. t. Sirvan las doctrinas: y se declara que non
ex voto ellaritatis, sino de justicia y obligacion,
ley 3o, tit. t5, lib. 1. Si las religiones a .ltdie-
ron ir las audiencias por via de fuerza, sobre la
forma de las visitas de los dioresanns, no los ad.
militan ni oigan, ley 3t, tit. 15, lib. s. En las nue-
vas conquistas espirituales y conversiones de los
indios á nuestra Santa Fe, si hubiere entrado en
una religinn, no entre otra, ley 32, lit 15, lib. s.
En Filipinas se dividan las doctrinas para la

(53) Y no se pongan coadjutores sin el asenso del
vice-patron real, (u. 1 ib.)

(50 Y titgase precente lo nuevamente mandado
en el particular, (n. 2 ib.)

(35) SI; reprende al presidente y lisral de Char-
cas por intentar eludir la ptrisdiceinn del arzobispo
para conocer de los excesos atribuidos d cierto cura
eligiesn, (11. 3 ib.)

(21
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e'33., itt. Y5;1i64..i.:'lliirieWrládif;i'oila
res: lky-'34.1it.' i 5,11:"I : ' ContribilYan'pari'loi
•iturniriós, ley 35; él?. i 5, III" i (36).CoIsin
ilelia4tiela ineda'da?V. »ti 44ii in . 16144. '1i:te-
ittleY7'lib. i'.''Kinde fueren croetrinerlii do ie
jilebtniga h eldrigoi? VI: 'Ctirdi Y iticirttWéit Ii
ley 	 tít. a 3,v IIV. 'a•'- .re	 t	 til,	 ,•	 t. t, 1.	 .	 el .

• RELOX.

Haya en cada atidienc.i;. V. Audiencias en
Iklei- -2o, tít. i 5; 41)."i:IYaya en la
li	

Ci'd y it Celóit
i	 (Id. V. 'Ci chCesa i eontratheilin in Id 'ley 3, ti-de fig; la:. n. ..• ,,,	 Pie • '.1111i U e l 	 b ..

A * li., ti. • Oil. j.

• 4444c41,14.• -	 . .
• Forma de los remaches de Oro y plata. Vds-

» Fmndeion en la ley '&i :th:•92‘,,n br 4: V:Case
fli moneda en la le' i5çtit723; lib'. 4. Libte eh
la cafa . real. V. Libroid.t reer Wil it'ley 13; Vi. u.::'s
lo i_ , lib. 8.	 , •/	 •	 •/ i n 4 1	 ,;	 ,

r

. REMATES.

De hacienda real consienta la mayor parte
de los jueces y asista el fiscal. V. Almonedas eni
la ley 3, tit. 25, lib. 8. De la gente de . mar Y
guerra, su paga se encarga al presidente de la
casa. V. Presidentes du la casa en la ley 13, ti-
ill10 2, lib. 9. De la gente de mar y guerra su
tortita. V. Soldados en las leyes 54 y 55, titu-
lo 2 1. lib. 9. Se hagan con los descuentos. Véase.
illaiinele.s en la ley 2, 14.. ,	 .15 14 9 .,,;•• .. 1 1 I	 n 	 . ,

REVISION.

En discordia, forma en que se han de ver los
pleitos en Méjico y Litna!'quif ¡ami' bastan: de.'
clarease los puntos: Yoldn primero los remiten-
tes: los alcaldes jueces orremision entren à vo-
tar en los acuerdos : quien ha ile escribir los vo-
tos: todos los jueces firmen y los abogados jueces
en reinision juren' el . secreto. V. Audiencias en
las leyes 98, 9g, 1VO, 101; 102, 103 y 104, ti.
talo 15, lib. a. Del consejo de pleitos que toquen
ti las audiencias no se lean: y siendo 'preciso,
sea en la forma que se deelara. V. Audiencias en
las leyes 121 y '1220;1. 15, lib. 2. Si entrare
oidor por remision en la sala del crimen y si vol-
viere ä remitir la causa, vaya a todà la sala del
oidor. V. Alcaldes del erinica en la ley 16, ti-
tulo 17, lib. 2. Cítense las partes en pleitos re-
mitidos al consejo.. V. Apelaciones en la ley 32,
tit. 12, lib. 5;

REMOC ION.
	. 	 .	 ,

De doctrineros como se ha de hacer: no co-
nozcan de tiiiausai las audiencias .por via de
t'Iza. V. Patronazgo en la le> 38, tit. 6, lib. 1,
y ''»óctrinero.; en las leyes 38 y 39, tit. 6, li
lro i. De religiosos 'ocupados en pacificacion y
cnnversion de naturales, no se haga sin causa.
Ve3Si ' Religiosos en la ley 37, tit. 14, lib. t. De
diictilneros religiosos V. Religiosos doctrineros
colas leyes 9 y ro, -tit. 15; lib. 1. De 'doct riiì.ss

de . tmas . religiones en otras V. Religiosos doc-
trineros en la ley 13, tit. 15, lib. t.

, .. ...

(36)
,
 Debidnclolo verificar ron el 3 poc 100 ett di-

nero y no en especie, (o 4 ib.)

.	 .	 .••
(37) Y por la omision de semejante requisito de

la renuncia se declara ha Caducado y pei temiere al
fisco todo el valor de un oficio de escribano; se de-
clara igualmente un haber ninguna diferencia en los
oficios de pluma en cuanto fi los tercios' y mitades. y
que en los casos de interinidad 6 arrendamietao .le
los mujamos, se reparta a prorata el producto entre la
real hacienda y demas interesados, no pudiéndose
embargar por la deuda de estos mas que la tercera
parte de sus sueldos y emolumentos, ni tampoco im-
ponerse hipoteca ni otro gravdinen semejante sobre
dichos oficios ni sobre los demos vendibles y renuu-
ciables, (n. 1 lb.)

(38) ¿Yunque no estén confirmados; pero en este
caso no se podrá conCeder tí' los renunciatarios mas
término que el que faltase á sus causantes, (n. 2 ih.)

'39) Mandada observar nuevamente, (n. 3 ib.)
40	 Mandada observar últimamente, (n. 4 ih.)
41	 berogaila por resoluciones posteriores, (no-

ta 5 i ). )
(42) Si,, embargo, se autoriza al virey del Perú

para que pueda dispensar la menor edad en los ofi-
cios que no tengan aneja la ad ... i .. istrucion de justicia
6 de la real hacienda y con la calidad del que dispen-
sado tenga 21 anos cumplidos, y de que acuda por
real coubrinacion, (u. 6 ib.)

(43) Sin embal go, se permite renunciar en favor
de la viuda, la que pulla nombrar en dicho caso
quien sirva el empleo en propiedad y tambien en
1.ivcr de un inenur bajo diversas condiciones, (so .

7 ib.)
(41) Mana..la ubservar nuevamet.te, (o. 8 ib )

Todos los oficios vendibles se pueden renun-
ciar pagando cada res lo-ti:e:001e declara, ley a,
tD 2I Ith. 8 (37) Puedanse'reriunciar los oficios
contenidini en la ley 	 h. 8 (38).'-
oficios de correo mayor Y depositarios y tnefotelmi
densas vendibles se' puedan renunciar, ley3,tI-
tulo 21, lib. 8. Los rennnciantei hayan de M'ir
veinte dias' y lös renonciatatios presenten las re
titierfaciones dentro de setenta, ley 4, tit.'s li-
bro 8 (39'). De' los oficios *iris tinunciantei nut-
rieren en: el mar, se haga la presentacion como
esta ordenado por is ley 5, tit.' 21, -lib. 8. No
viviendo elrenuneiante los veinte ¿liad de la rey,
y no presentändose el rehuneialario dentro del
término señalado, vaque el oficio para la real ha,
tienda, sin obligácion de volver el precie 6 parte
de él, ley 6, tit. 21, lib. 8 (40). No se admitan
renunciaciones hechas por poder dado ä los loe
se declara ni sin'registro; y háganse ante escri-
banos públicos ó del número, ley 7, tlt. 21, li-
bro 8. Ningun escribano haga renonciacion de su
oficio anresi mismo, y con que calidades se pa.
drinbacee renunciaciones Verba les, ley 8, tit. 2,

No se admitan renunciaciones con las ca-
lidades que se refieren; y sean en personas há-
biles, que las acepten y se presenten, ley 9, ti-
illt0 21, lib. 8 (41). Nu se admitan remunciacio-
nes de oficios en menores ni incapaces, ley x o, tí-

! tul° al, lib 8 (42). Las personäs en quien se re-
mataren y renunciaren oficios, sean hábiles y sufi-
cientes para el ejercicio; y si no lo fueren, cómo
se ha de proceder con el recurso al consejo, ley iI,
tit. 21, lib. 8 (43) No se admitan renunciacio-
nes contra lo ordenado por leyes de este titulo,
ley 12, 1;1. 21, lb. h: La averiguacion del ver-
dadero valor de los oficios se haga en el termino
que se señala, y con (pm; diferencia y distincion,
ley x3, tit. 21, lib. 8 (44). Las informacionesdel
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*raIor sie Te oficios seAsgan CO4 entervenieee
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(Pe fiscales, ley 14, e n.1,„ 21,, (ib. 8. Prepgliale
cuanto; tea necesario para que ert lal Ifeigef, y
renuadaciones, jr 'valor de las oficios no iee'teese
vengan fraudes, léz a5, eh . el, lis 0: Si los
teresados se• agravearen:de l tiesa n .12renun-
diacion de (Idos 4 , interjinsiereei segun supli-,	 t	 etj.•
Cachan, ;e éiitere hice e . precin en la rea cela

reGaleini f autos el énnseto, fey :6, Lit, 21.,.
lib. 8. Si 'costare defraude ô sps,vatoreu los
ifichni, se puedan tomae . Por cuenta des in . real
Aarienda; y A los dee' tios r i fe; V. 9.`e(va er!' n e•A
is s dos tercios eonforme constare neir les renuee.,
ciacionei; feY 17, tit. 2¡ lila ;; .

 
b. Insijoeéjos,

quee e:e tonaaren . por el tanto.; se. .1"; aldui,ol a
karte conforme al precio en que prétepäieee,
tase, ley :8, tit. 2 g Los tercios enisar
gis causadas por la reinincia' c(On äe oficios, se ene;
teten. de contado en les cejes reates; y no se fie),
á plazos, ley 19, tit 21, 1.16.	 Lis ocies rea-

les certifiquen sobre habeise 'eniéelaan la caja, ,real
de los eerclo's y snitaties, , l-ey a* li.4.4
Los Oficiales reSles din las certi,ficaCion'es de' l`pe
enteros de la caja y renunciaciones «té Oficlas
lino se declar%, ley 21, lit. 21 lib. 8. Guarden.
se las leyes de las rennáciaci )))) es, y dense' títu
los * los renuA riatarios, y sean admitidos al ufo
y ejercicio, y obligailw Vevar , couliemacion, ley
22, Lit. 21, lili. 8. No enterando el renunciatario
lo que debiere, se arriende ó venda el oficia, ley
23, denlo 21, libro 8. Si se dieren *esperas,
por el valor de las renunciaciones sea en ca-
sos de evidente Utilidad y se hagai) autos, y re-
mitan al consejo, ley 24, tit 21, lib. 8. No se
sirvan oficios de escribanos por renuncia, ;un; sin
titulo, ley 25, tit. 21, lib. 8 En t tulos de ofi-
cios renunciables, se especi fique y Jeclare si es

ö segunda renunciado:). ley 26, tit. 21,

III). 8. En los titulos y despachos se ponga ion
expresion y excuse lo que esta ley ordena, ley
lit. 21, lib. 8. Los vireyes del Perla den los te-
tatos y despachos de ventas, y renunciaciones de•
las provincias de Quito y Charca, le ., 28, tit. 21,
lib. 8 (45). Los oficios de Filipinas se regulen
como los deltas de las Indias; y si fueren por roer
ced, no tengan el privilegio de renunciacion, ley
29, tit. 21, lib. 8. De curatos y beneficios ante
quien se d 'be hacer. V. Patronazgo en la ley 5e,
lit. 6, lib. s.

REPARTIDOR.
De la casa, en la rasa de contratacion haya

un repariilor de pleitos cm sa ario, ley 11, ti-
tulo 10, lib. 9. Dasele . por los ele tai fiscales
diez mil niaravedis de salario en penas de cáma-
ra y gastos de justicia, ley 12, lit. lo, lib. 9., De
pleitos de las audiencias V. Tasadores j repgr.
ti lores en el tit. 26, lib. 2. De los receptores,
vendase este oficio en cada audiencia: que .;rilen
se lis de guardar en el repartimiento de los ne-
gocios: diga á los . receptores los negocios que sa-

(13) Revocada en lo respectivo tí la provincia del
Torunian , dependiente de la audiencia de Charcas,
pues se autoriza al gobernador de Buenos Aires para
que pueda expedir los títulos de los oficios vendibles
pertenecientes i dichas provincias, como igualmente
a Ii del mismo Buenos Aires y del Paraguay, (no-
ta 11 tb.)

RE	 hi

fieren. V. »ge.:is	 re%
II 'y 12 9 11t1 $?,‚l i b. a.

• ' REP A RTIMIENTOS.

indios' de mita ' e Serme!. per. ene.'•

ep e. iji.. ta, lib. 6 s'eh "	 i41
intervenir , 4:4	 4,/retegig es,	 4„2,.	 .

:3. l¿fi, 8. Par* bee te iI Arfe Mal. fele
gan hie generales, ,V; Aeraerittee e.9, 1e.ley„a7„41,
to jib.,. 9. r.ic teaq!os,.cAras y decteisterpa
4 jps indios. V. Caras en (a ley 8, tit: 13,

.
• •	 ••lit	 eli	 •••	 I

REPARTIMIENTO DE TIERRAS.

4 !ni ntilePatel oladnre. V P0.'619110. rt g. ;t' t'*111
la le' y F• '4. 12, Ids. 4.. Porma de, ¡laceo,» fe,

	

.	 .• r., • 	•
peedenienins , de l 'erras y solares en nuevas J'II
b i ariones, lex 2, ,tit, 4. Denteo de cierepi
tiempo y ,con le , peni de , es:a , ley, se edifienen
las casas y colares, y pueblen	 times . de pasto
¿;.	 91».	 tit.,	 1.438.yireyfe
preseleetee , pueslau dar tierras, solares y apee
á los que , fu .esep Ã poblar, le y 4, 14.. 129.
Iligase con pareferdel,, calbi l di, y sean,. prefitrido‘
Ins regidores, ley eitit. elerres,se
repartan con aiistencia del proeurador del lugart•
ley 6, tit. ,a s t ,lilh; 4.. Las tierras se reparten, sin
aceprion de „ perfones ni ,agravin de los indio;
ley 7, tit. Der'inease, ante, . quin se ti'ln
de pcdir solareg,,tie' reas y aepas,y . eeiné forma,,
ley 8, tit 12, pi), 4, ;No se i.en,tirt:ras en perjuil'
ein de las indios,. y las dedassecypejsten a ses
Ans, ley 9, tit. , 12, lib. 4. Iliepieense descnbri-.
dores y pobladores, y no , las puedan ,vender
eclesiasticos, ley zo, tit., la, lib. , 4,(461.;
tierras que se repartieren se tome posecion den-.•
tro de eres meses„ y higanse planti ,a de tirbelee,
con la lacea q.uase impone, ley ; 15 eit, , a,,2, lib. 4.
Las estand.a,s,para ganados sean apartadas de poe-
blos y Nententeras de indios. ley t a, hit, el,
bro 4: (47 ), LQ2 . vireyes hagan sacar loe ganados
de laN tierras de regadío, y que se s kehn loen de hl, •
gn, ley i3,	 hl, 4. n los poseedores.de
rfis,,: . tanciel, chacras y caballerias , enn legitimoa_

se les e ni pare en se posesion A jus:a Pres-
cripcion , , y las (lemas sean restituida; , a( rey,
ley , 14,	 4. La villa deeTo(ci en..la pro-

i	 , . de Cartagena pueda repartir tierras y sola,
3es dpIre. los vecinos, ley 23., t it• l 2 lib. 41,• Sitios
y e laudas de ganado en 11.1 Habana. V. Tierras
en la iey 23, tit. 12, , lib.	 (t4,"

EP	 MI ENTOS Y ENCO V IENDAS.

Estando la tierra pacifica, e{ gobernador re-
parta los it111103 lit? el la. t e V	 tit. 8 lib 9. so-..	 .	 1•

bre encomenda r nones , se guerden las ,c;piula-
n ones de los adelai frt.1.1.s y lo 8m; especielmente,
se dispone, ley, 2, quell
pacificarenftcaia regoineii4edie ;i : vecinos coyean-
canos, donde residi.er. e. e. I7s indins, ley	 a,
lib. 6. Sin embargo de lo resuelto •por	 •

"..T14—	 •	 .

(4(i) Y exíjase un 15 por 1.00 de todos los bienes,
que por cualquier modn se atii.,111,ril aqu,1144,
partes . doilde no este eatablecidit le ley de amortizas

•

Ci°(171 .1.n. ILitittdo .5e tener* presente lo últonetnonta
prevenido y deelavado acelga de cate le) ) de las
siete que se le siguen , (n. 5 ib.)
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vas leyes, se encomienden los indios á benemé-
ritos; y en los incorporados en la real corona,
DO se haga novedad, ley 4, tit. 8; lib. 6. Las e n .
enmiendas se provean en descendientes de descu-
bridores, pacificadores y pobladores, le y 5, tit. 8,
lib. 6. En las encomiendas de Chile s; prefieran
los hijos de los muertos en aquella guerra, ley 6,
tit. 8, lib. 6. Los vireyes del Perú provean las
encomiendas de Quito y Charcas, ley 7, tit. 8,
I. 6. Los gobernadores que tuvieren facultad y los
nombrados en ínterin puedan encomendar, ley 8,
tit. 8, lib. 6. Los alcaldes ordinarios, aunque
tengan el gobierno, no puedan encomendar, ley 9,
tit. 8, lib. 6. El gobernador de Yucatan no dé
en los tributos del adelantado Montejo lo que
no hubiere vacado, ley :o, tit. 8, lib. 6. El gober-
nador de Filipinas provea las encomiendas en cier-
to término d se devuelvan ä la audiencia, ley
tit. 8, lib. 6. No se repartan ni encomienden
indios i ministros ni eclesiásticos, ley 12, lit. 8,
lib. 6. No se encomienden indios mugeres, hijos
ni hijas de los ministros que se declara, y cuán-
do se les podrán encomendar, ley ¡3, tit. 8, lib. 6.
No se encomienden indios á extranjeros, ley 4,
t. 8, I. 6. No se encomienden indios it ausentes,

ley 15, t. 8, I. 6. No se puedan encomendar indios
por donacion, venta, renunciarion, traspaso, per -
muta ni otro titulo prohibido, ley ¡6, tit. 8, lib. 6.
No se puedan alquilar ni dar indios en prendas,
ley 87, tit. 8, lib. 6. A los encomenderos no se
den mas encomiendas sino fuere para mejorarlos,
dejando las que tuvieren, ley ¡8, tit. 8, lib. 6.
Si se hiciere dejacion de la encomienda por me-
jora, venga notado en el titulo, coa expresion de
servicios, ley 19, tit. 8, lib. 6. No se dén dos en-
comiendas ä una persona sin conocimiento de cau-
sa é informarion de que se deben juntar, ley 20,
tit. 8, lib. G. Las encomiendas no se dividan, y
si te hiciere, sean puestos los indios en la real
corona, ley a I, tit. 8, lib. 6. No se hagan divisio-
nes de indios en encomiendas y las hechas se re
formen, ley 22, tit. 8, lib. 6. Las encomiendas se
vayan reduciendo al :adinera que se dispone,
ley 23, t. 8, I. 6. Las encomiendas y agregaciones
se den con atencion u que en ellas pueda caber
suficiente doctrina, ley 24, tit. 8, lib. 6. Los in-
dios de cada encomienda corta se apliquen un
pueblo y no estén divididos, ley 25, tit. 8, lib. 6.
Al que tuviere encomienda que no se pueda unir,
no se dé otra: ni pension al encomendero, ni al
pensionario encomienda, ley 26, tit. 8, lib 6. Las
encomiendas cortas cuyo a provechantiento con-
siste en servicio personal, se agreguen y cesen,
ley 27, tit. 8, lib. 6. Puédanse imponer pensio-
nes en repartimientos muy útiles, ley 28, tit. 8,
lib. 6. Al encomendero se reserve alguna parte
de la renta, y no se consuma toda en pensiones,
ley 29, tit. 8, lib. 6. Los repartimientos grandes
sean de hasta dos mil pesos para el encomendero,
y lo demas se distribuya en pensiones, ley 30,

tit. 8, lib. G. No se dé pension que exceda de dos
mil pesos y en so provision se guarde In mismo

que en las encomiendas, ley 3c, t. 8, 1.6. Los in-
dios yaces se puedan encomendar al hermano del
último poseeder ci á otro benemérito que no sea
deudo, criado ni allegado del que proveyere la en.
enmienda, ley 32, lit. 8, lib. 6. M que se diere
cantidad señalada sean computados los erro% echa-

miento, segó,* las tasas, ley 33, tit. 8, lib. 6. Lo
señalado en tributo, de indios para dar aludas
de costa, se repartan entre personas neceattarlas,
y no exceda de lo que ealiere cada ario, ley 34.,
tit. 8, lib. G. Si parecieie se pueda diferir la pro-
vision de algun repart i miento por justas, causas,
ley 35, tit. 8, lib. 6 Ninguno ocupe "ni se apro-
pie mas indios que los que fueren de su enco-
mienda, ley 36, tit. 8, lib. 6. Los yanacones enco-
mendados no sirvan por naboria, ni tequio con-
tra su voluntad, ley 37, lit. 8, lib. 6. Los oficia-
les reales cobren el terno de las encomiendas
en especies, ley 38, t. 8, I. 6. El tercio de las enco-
miendas se entere en las cajas del distrito, ley 39,
t. 8, I. 6. Los repartimiento* del Perú no se enco-
mienden sin que estén vacos el primer ato: y se
apliquen los tributos y demoras al desempeño de
la caja real, ley 4o, lit. 8, lib. 6. Las mercedes
en indios vacos no se cumplan en los incorpo-
rados en la real corona, ley 41, tit. 8, l ib. Ce
La renta de merced en indios vacos no se entien-
da útil sino con sus cargas, ley 42, tut 8, lib. G.
Los indios del Paraguay y Rio de la Plata se
incorporen en la rorona real, ley 43, tit. 8, lib. 6.
Los encomenderos y vecinos defiendan la tierra:
y en los titulo. de las encomiendas se exprese,
ley 44, tit. 8, lib. 6. No se puedan quitar indios
ä los encomenderos sin ser nidos, ley 45, tit. 8,
lib. 6. No se puedan quitar indios á encomen-
dero sino cometiere delito que tenga perditniert-
to de bienes, ley tit. 8, lib. 6. A la provision
de las encomiendas precedan edictos: y se ponga
cláusula especial en los títulos, ley 47, tit. 8, li-
bro 6. No se din titulo& de encomiendas por mas
vidas de las concedidas, pena de nulidad • vol-
ver lo cobrado, ley 48, tit. 8, lib. 6. En l'os tí-
tulos de encomiendas se exprese el número de in-
dios, valor y distrito de la encomienda, averi-
guado con el fiscal: y los ofic,alea reales din re-
lacion conforme i la ley 49, tit. 8, lib. 6. Los
titulo& de encomiendas se despachen en la forma
y con las cláusulas que se diyone, ley So, ti-
tulo 8, lib. 6 (48). En las Indias no se compon-
gan encomiendas: y remitause al Consejo de In-
dias, ley 51, tit. 8, lib. 6. No se consulten re-
partimiento& de indios en personas que estuvie-
ren en estos reinos, auto 25, tit. 8, lib. 6. Las
pensiones , y situaciones alternativas se prohiben
y manda S. M. que se señalen y destinen en una
parte sola, auto 173, tit. 8, lib. 6 No puedan
tener los oficiales reales ni sus hijos. V. Oficia-
les reales en la :ey 55, tit. 4, lib. 8. Tercio de
las encomiendas. V. Tributos en la ley 2 0, tit. 9,
lib. 8.

REPRENSION.

A los ministros de audiencias, su forma. V.
Presidentes en la ley 51, tit. t6, lib. 2.

REPRESENTACIONES.

Se hagan it la casa el dia del Corpus V. Ca.
sa de contratacion en la ley 95, tit. 1, lib. 9

REQUINTO.

Tributo de los indios, y cuáles son exentos,

(48) A iindintluse la contenida co 11 ley 49, titn-
;o 1 2 de este libro, cuya untisiun se It., extrafrado
pL)c S. 31., (n. lib.)
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V. Tributos .y> tasas en las leyes s6 y 17, ti-
tulo 5, lib. 6.

RESCATES.

Oro habido de los indios por rescate, su (un-
dicion, ensaye, marca y quinto. V. Ensaye en
In ley s, tit. 22, lib. 4. Oro y plata de resca-
tes, no se funda. V. Fundido:: en la ley 7, lit. 22,
lib. 4. Procedimiento de las audiencias sobre res
cates. V. Valor del oro y plata en la ley 3,
lit. 24, lib. 4. En la Florida ni otras partes no
se hagan rescates con los indios sin licencia del
rey ti gobernador, ley 8, tit. la, lib. 8.

RESIDENCIAS.

Las de los vireyes se sustancien y determi-
nen en término de seis meses, ley 1, tit. 15,
libro 5 (49). Los jueces de residencia de los
vireyes, procedan contra los oidores sobre lo que
hubieren resuelto por voto consultivo, ley 2,
tit. s5, lib. 5 1( 5o). Y los oidoies no den pa-
recer consultivo á los vireyes en materias de ha-
cienda real. V. Junta de hacienda real en la
misma ley 2, Iii. 15, lib. 5. Los presidentes y
ministros togados den residencia cuando dejaren
los puestos para pasar á otros; y si perdieren oca-
sion de viaje, dejen poder con fianzas, ley 3, tit. 15,
lib. 5 (51). De gobernadores y otros minis-
tros se tomen por comision de quién los prove-
yere, ley 4, tit. 15, lib. 5 (52). A los gobernado-
res perpetuos se tome residencia cada cinco anos,
ley 5, tit. 15, lib. 5. Los corregidores y alcaldes
mayores proseidos por los vireyes, presidentes ti
oidores, din residencia, ley 6, tit. ¡5, lib. 5 (53).
El gobernador de Fil . pinas tome residencia a su
antecesor en propiedad ti en ínterin, ley 7, tit. 15,
lib. 5. Tómese residencia en Filipinss a los fa-
bricadures de nans de la hacienda real de fabri-
cas y cuánto es el precio del tac, ley 8, tit. 85,
lila 5. El gobernador de Yucatau tome residen-
cia la villa de Campeche cuando visitare la tier-
ra, ley 9, tit. 5, lib. 5. Los correo .; tna n ores del
Perú y Nueva Esparta sean residenciados cuando
pareciere conveniente a los vireyes v remitan la
residencia al consejo, ley ao, tit. 15, lib. 5. Ca-
da ano se nombre un oidor que tome residencia
1. los regidores que hubieren sido fieles ejecutores

(19) Conforme tí esta ley se declara por el conse-
jo nulo lo obrado por el hie c de residencia de un vi-
rey de Buenos-Aires, despues de trascurrido el ter-
mino de los seis meses y prorugadule pi. dos mas; y
se declara igualmente el conteoidu de la misma, es-
pecificando les personas sujetas a residencia , los ca-
sos su que los asesores deben darla, quienes deben
nombrar los jueces de las mismas, las dietas y demas
relativo a dichos juicios : ( u. t. di.)

(5()) E igualmente cuando se entrometan en co-
sas pertenecientes a la real hacienda ; y se mulla zí
los oficiales reales de Liana porque hicieron 1ln pago
pur libramiento de la audiencia, (n. 2 ih.)

(51) Revocada en cuanto ii residencias de oido-
res, y mandada observar respecto de los detnas fun-
cionarios que las deban dar, (u 5 ih.)

(52) Mandada guardar al principio, y despues de
varias alteraciones y vicisitudes, se hizo la oportuna
demarcmcion de C330N, determinandose roindo sume-
jame nombramiento se doliera hacer pur S. M., y
enana., por iiinttiowtriOS, (u 4 ih.)

(51) En el Jila un ia deben alar si no huld?re ha-
bida queja ruotra loa miaa103, (1). 5 ib.)
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donde hubiere audiencia, ley z 1,- lit. :S,
bro 5 (54). Tátueme 4 los visitadores de indios,
ley 12, tb. 15, lib. 5. A los jueces repartidores de
obrajes y grana, se les tome residencia, ley s 3,
tit. 15. lib. 5. Tómese residencia loe tasadores
de tributos, ministros y oficiales de la real ha-
cienda en interin, y i los de las casas de mone-
da, ley 14, tit. 15, lib. 5. A los alcaldes ordina-
rios, regidores y oficiales de los concejos se les
tome residencia, by 15, tit. 15, lib. 5 (55). Los
jueces de registros de las Islas de Canaria y sus
oficiales den residencia, ley i6, tit. 15, lib. 5.
De los generales, almirantes y otros oficiales de
galeones y flotas, se tomen en forma de visita,
ley 17, tit. 115, lib. 5. En las visitas 6 residencias
de los generales se incluyan y excluyan los que
se declara, ley ift, tit. 15, lib. 5. A los provei-
dos por el rey no se lea tome residenc i a antes
de haber cumplido, sin muy justa causa, ley 19,
lit. 15, lib. 5. No se provea pesquisidor ni jnes
de residencia fuera del tiempo seitalado para dar-
la, sino fuere en los casos de la ley 2o, tit. s5,
lib. 5. Las comisiones de residencia y las demas
se despachen con acuerdo de las audiencias,
y los presidentes nombren jueces, ley 21,
titulo 15, libro 5 (56). A tomar lae residencias
de los gobernadores puedan ir oidores zi abogados,
ley 22, tit. s5, lib. 5. Sobre tomar las residen-
cias los oidores por turno se guarde el estilo, ley
23, tit. i5, lib. 5. Cuando se vieren las de
los corregidores y alcaldes mayores se vean las de
sus oficiales, ley 24, tit. s5, lib. 5. No se come-
tan las de los corregidores y alcaldes mayores
los sucesores si no fueren de mucha satisfaction,
ley 25, tit. 15, lib. 5. Los vireses y presidentes
aiisen al consejo de las personas que bay en sus
distritos 5 quien se puedan cometer residencias,
ley 26, Lit. s5, lib. 5 (57). Se den en loe luga-
res principales del ejercicio, ley 27, tit. 15, li-
bro 5. La publicacion de residencies sea de forma
que venga 5 noticia de los indios, ley 28, tit. 5,
lib. 5. El termino de las residenciae y demandas
públicas, sea sesenta dias, ley 29, tit . 15, lb
bro 5 (58). Prir el término de la residencia no
traigan vara los a l guaciles mayores y sus tenien-
tes, ley 3o, tit. t5, lib. 5. No se temen de lo
otra vez se tiubii ren dado, ley 3i, tit. 15, lib. 5.
Los jueces procuren averiguar los buenos y malos
procedimiento: de los residenciados, ley 32 , ti-
tulo 15, lib. 5. En las residencias y visitas te
tome cuentas á los oficiales reales de lo librado,
ley 33, tit. ¡5, lib. 5. Ir:di el juicio de residencias

(5 l) Y aunque el presidente no lo nombre debe
el oidor i quien le rorleepunde CO turno (untar di-
chas cuentas, (u. ti

(55) Derogada posteriurnsents, (n. 7 ib.)
(36) Reencargadu lIurs Sliae.ate su cumplimiento,

siendo el regente el que haril el niimbrainiento
juez si el presidente se excusase de nominal; tlebies,
¿lose teme presente que puede ser recusado todo
juez de residencia, (n. 9 iL )

(57) Rvencargadu nuevi.mente su cumplimiento,
(u 10 'tb.)

(58) Alterado en parte por la eedula de 24 de
agosto de 1799, la que previene en su asueldo 5 •0
sean fenecidas dentro de cuatro meses las dernandiss
que se entsblen contra los corregidores y subdelega.
alas. eUntinduae aquellos desde el dia inmediato al de
la Fi earotaciuu de la 41cirbautla, (u. 11 ib.)
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no se tomen cuneas de hacienda, y se remitan d
loe tributables de encanas, ley 34, .tit. 45, lib. 5.
Utilice«. de residencia envien copia de los al-
cances lo» oficiales reales, ley 35, tit. z 5, lib. 5.
Los corregidores eme en las residencias fueren al-
canzadoe ea hacienda real y otras que se declaran,
incurran en las penas de esta ley, y cdmo se ha
de proceder ä su cobranza, ley 36, tit. ¡5, lib. 5.
Les demandes puertas en residencia al goberna-
dor de Venezuela de hasta mil ducados, vayan d
la audiencia de la Española, ley 37, tit. 15, lib. 5.
Les demandas puestas en residencia al goberna-
dor y ministros de Filipinas, no pasando de mil
pesos, se fenezcan en aquella audiencia, ley 38,
tit. 4, lib. 5. Los jueces de residenca no ejecu-
ten las sentencias de que se apelare sino confor-
me ä derecho, ley 39, tit. ,5, lib. 5. Declaran-
se las condenaciones exequibles en residencia,
ley 40, tit. 15, lib. 5. A los jueces y ministros de
les visitas de armadas y Ilotas se baga bueno el
talarlo desde el dia que salieren de /a corte, ley 4.,
tit, 15, lib. 5. Deeltirase de qué se han de pagar
los solarios los jueces de residencias, ley 42,
tit. ab, lib. 5 (59). A los escribanos de residen-
cias de los corregidores se paguen sus salarios sin
Secar en hacienda real, ley 43, tit. lib. 5 (60).¡l corregidor juez de residencia de cuenta por el
escribano que nombrare, ley 44, tic 15, lib. 5.
Sobre defraudar derechos y traer fuera de regis-
tro se pruebe con testigos Angulares en las visi-
tas 6 residencias de arenadas 6 flotas, y asi se de-
terminen y sentencien en el consejo, ley 45, ti-
tulo 15, lib. 5. I.os escribanos de visitas y resi-
dencias copien y entreguen los traslados en las
audiencias, ley 48, tit. 15, lib. 5 La de Popayan
se entregue en el archivo de la audiencia de Qui-
to, ley 48, tu. lib. 5. Los cargos de tratos y
contratos pasen contra las herederos y fiadores,
habiéndose contestado con los ministros difuntos
y en qué forma, ley 49, tit. .5, lib. 5 (61). Tes-
timonio de beberla dado se presente por los que
hubieren ejercido cargos, y ele haber pagado las
condenaciones. V. Consejo en las leyes 49 y 5o,
lit. 2, lib. 2. Cuáles se han de consultar al rey.
V. Consejo en 13 ley 64, lit. 2, lib. 2. Certifica-
citen de la contaduría del consejo, de haber pa-
gado las condenaciones pecuniarias por los pri-
meros oficios para el despacho de nuevos títulos.
V. Secretarios en los autos 112 y .72,, tit. 6,
lib. s. Testimonio de haberles dado los preten-
dientes. V. Secretarios en los autos e8o y 181,
tit. 6., lib. 2. De las de jueces proveidos por el
reino conozcan las audiencias. V. Audiencias en
la ley 6% tit. 85, lib. 2. Si los jueces de residen-
cia hallaren que los ministros togados merecen
pena de muerte, edmo han de proceder. V. Oi-
dores en la ley 46, tit. 16, lib. 2. De los ¡oler-

(39) Debiendo regularse estos por los reales
acuerdos de las audiencias con arreglo á las circuns-
tancias del pais, de la persona co'inisionada y denlas -
en conformidad de estar declaradas estas jueces eMn-
petentes de este incidente como de todos los (leidas
de las residencias que tocan al consejo, (n. -12 ib.)

160) No &Invado los mismos llevar simultilnea-
Incide derechos du actuacion y salatio, y si elijen
este, no se les pague en pesos jusayanos, (n. 15 il).)

(61) Reencargado nuevamente stt cumplimiento,
( 3,11 ib )

retes. V. Intjrprdtes en la ley :3, lit. 29, li-
bro 2. De los prelados. V. Informes en le ley 219

x4, lib. 3. Del adelantado de nuevo descu-
brimiento. V. Descubrimientos por tierra eß la
ley 22, tit. 3, lib. 4. De las casas de moneda,
V. Casas de moneda en fa ley 13, tit. 23, lib. 4..
Den los alcaldes ordinarios antes de ser reelegi-
das. V. Alcaldes ordinarios en la ley 9, tit. 3, li-
bro 5. Vengan las apelaciones al consejo, y lo
especial en demandas de parte hasta cierta canti-
dad sobre ir å las audiencias. V. Apelaciones ea
la ley 8, 1i1. 12 , lib. 5. De las sentencias del
consejo en juicio de residencia no haya suplica-
cion sino en los casos que se refieren. V. Apela-
ciones en la ley 3i, tit. 12, lib. 5. Hagan loa ge-
nerales, almirantes y denlas oficiales de vuelta
de viaje por el tiempo que se declara. V. Gene-
rales en la ley ao, tit. 15, lib. 9. De loa ceo-
banos del juzgado de registros de Cenada': Y.
Jueces de registros de canaria en la
tolo 40, lib. 9. Dén los cabot y eniuibtros de
carrera de Filipinas. V. Navegador: de Filipi-
nas en las leyes 42 y 43, tit. 45,11ib. g.

RESIDENCIA PERSONAL.

De los encomenderos y pensionarios en tos
términos de sus encomiendas. V. Encomenderos
en las leyes 5, .4, 25, 26, 30, 3: y 32 tit. 9,
lib. 6. De los doctrineros es precisa para perci-
bir los salarios. V. Arzobispos en la ley »6, ti-
tulo 7 , lib. e. De los prebendados, candnigoa, ra-
cioneros y beneficiados: licencia para auSentarse
'con quia se ha de determinar: sean apercibidos
y no gocen estando ausentes: no sirvan beneficios
curados, d no gocen los frutos de las prebendai,
y asistan al coro y culto divino. V: Prebendados
en las leyes e, 2, 3., 4. y 5, tit. LI, lib. 1. A. los
prelados y eclesiásticos que se declara, no se dé
licencia para venir estos reinos, y quede reser-
vada al rey. V. Arzobispos en la tey 9 , tit. II,

RESCUENTROS.
De aver ía, cdmo se harán. V. Averia en la

ley 33, tit. 9, lib. 9.

RESTITUCION.
Dentro de clut termino se ha ele pedir. V.

Abogados en la ley ao, tit. 24, lib. a.

Lt ETASAS.
V. Tributos' tasas en el tit. 5, lib. 6.

RETE1NCION.
De pleitos. V. Audiencias en la ley 74, títu-

lo e5, lib. 2. De las causas de jueces de registros
de Canaria no haga aquella audienria. V. Ape-
laciones en la ley 6, tit. ea, lib. 5.

it Evourosos.
Inquiera.e en las Indias sobre esto. V. Solda-

dos en la ley 52; tit. 21, lib. 9.

REZO.

Lo especialmente ordenado sobre los libros
del rezo erlesiamieo Y. Libros 'in!), eso va !as

leyes 8, 9, lo, 11, 12 y t3, tit. 24, lib. t.

EsGos Y SE(aillOS.
Y. .4sts7raderes en I I tit 39, lib. 9.
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RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. go real. V. Patronazgo real emuli by 2I4 414..4,
t.

A qui gobernacion pertenece. V. Términos lib.	
SAL.	

• .\

ere lasobee.naciones en la ley ro tit. a, lib. 5,
Críese protector it los indios bogabantes. V. Pro-
tectores en la ley 9, tit. 6, lib. 6. Cómprense es-
clavos para la bopa. V. Servicio personal en la
ley 26, tit. 13, lib. 6.

RIO DÉ LA PLATA.

Por el Rio de la Plata no pueda haber comer-
cio con el Perú del Brasil , Angola, Guinea, ni
otra cualquier parte de la corona de Portugal, ni
pueda entrar gente sin licencia del rey, ley 5, tí-
tulo 18, lib. 4. Ante quien se puede apelar de los
alcaldes mayores y tenientes V. 'Apelaciones en
la ley 27, tit. 12, lib. 5. Indios de esta goberna-
cion. Y. racionan en el tit. 17, lib. G. Pasajeros,
naturales y extranjeros prohibidos de pasar ti las
Indias por el Rio de la Plata : prohibense las li-
cencias para volver por allí no las pueda dar el
virey, ni el gobernador de Buenos-Aires, ni la
audiencia de los Charcas. V. Pasajeros en las
leyes 53, 54, 55 y 56, tit. 36, lib. 9 Repartimien-
to de la permision de na% íos. V. Navegada:, de
las Islas de Barlovento en la ley 3o, tit. 42,
lib. 9.

Haya estancos, y con ciad calidades. V. lima,
cos en la ley 13, tit. 23, lib. 8.

SALAIOS.

Piguense por los tercios del seo, ley a, tit.
lo 26, lib. 8. De los que fueren proveida para
las Indias, se paguen desde el dia que los navíos
se hicieren ä la vela, hasta el término concedido
en sus mulos, si no se les concediere especialmen-
te mas, ley a, lit., 26, lib. 8 (a). No se paguen

los ministros que no sirvieren: y cuando se po-
drà dispensar, ley 3, tit. 26, lib. 8 (a). A los
ministros enrtnos tí ausentes por justa causa, se
les paguen como si sirvieran, UY 4, tit. 26, li-
bro 8. Los ministros no reciban ninguna cosa
liada de la real hacienda ni salario anticipado,
ley 5, tit. 26, lib. 8 (3). No se sitúen sin licen-
cia y cédula del rey, ley 6, tit. 26, lib. 8. No
paguen de la real hacienda ti los tenientes de oil-
dales reales:reales: y encárguense estas ocupaciones
vecinos honrados y de confianza, ley 7, tit. ag,
lib. 8. No se den de la real hacienda ä los escri-
banos que hicieren autos en materia de cuentas,
ley 8, tit. 26, lib. 8. Refierense los que están proee
bibidos ,de percibir salario de la real hacienda,'
que son los letrados, procuradores, alguaciles, por-
teros, escribientes de oficiales reales y los pro-
veidos y prorogadns en oficios ä provision de los
vireyes, ley 9, tit. 26, lib. 8. A los herederos y
sucesores de oidores, alcaldes y fiscales difuntos,
se les pague el salario por el tiempo que hubie-
ren vivido los ministros y no el alto ni parte de el,
ley to, (it. 26, lib. 8 4.). No habiendo en Santa
Marta y Rio de la Hacha, hacienda real para pa-
gar el salario del gobernador, se le pague en Car-
tagena, ley is, lit. 26, lib. 8. Si no hubiere ha-
cienda real de que pagar sus salarios ä los oficio.
les reales de Santa Marta, se los paguen los del
lijo de la Hacha, ley 12, tit. 26, lib. 8. Lo que
faltare para salarios y sueldos de la Isla Española,
se pague en la caja de Panamä , ley 13, lit. 26,
lib. 8. A los oficiales ele la Isla de la Trinidad se
les paguen de efectos y no tie hacienda real,
ley .14, lit 26, lib. 8. Páguese en la caja real de
Méjico lo que faltare de sa'arios y soldadas en
Filipinas, ley 15, tit. 26, lib. 8. Los oficiales rea-
les no paguen salarios, ni libranzas en oro: remí-
tanlo en especie y guarden lo ordenado, ley 16,

(1) Se revoca, y se manda que los empleados
pro lll o vid os 6 trasladados gocen del sueldo de sus
primeros empleos basta que (011-11.1111/05(.5101111CI

ä eseeprion de que haya necesidad de embarcarse,
pues entonces percibir:in el de S11 Huevo destino des.
de Cl dia inmediato al de su 11114/111111e; previniendo.•
se igualmente sobre el sueldo que deben gozar los
mil:tares que ban sido gobernadui es y han cesado en
5(15 lieS1 .11105, (11. 1 11/3

(2) Y se aprueba la licencia concedida ó un oidor
de Quito por un Rirniiido mayor que Cl sernilado por
la presente ley „ (id. 2 it,)

(5) %laudada g11.11 tia r nuevamente, (n. 4 ib.)
( I) Y amigue en al lom tiempo se concedió ú las

viudas die los Iltirt:itroti el sueldo de sus maridos por
el ttrinidlo de los seis 1111111011.15 44511lICS de su
' out! ' te, pc,stet jul . :vente se revocó dicha eoucesion,
(u. 3 b.)

RIO DE LA HACHA.

Consignacion del sueldo del alcaide del casti-
llo. V. Dotacion de presidios en la ley i 4, titu-
lo 9, lib. 3.

RONDAS.

De los oidores de Lima y 1.1Iijico que sirvie-
ren por falta de alcaldes. V. Oidores en la ley 27,
tit. 16, lib. 2. No excuse el alcalde mas antiguo.
V. Alcaldes del crimen en la ley 33, tit. 17 , li-
bro 2. Y Alguaciles rna yores en la ley ao, tit. 2 0,
lib. a. No desatinen ti los soldados. V. Soidados
en la ley tit. 11, lib. 3. De los alguaciles ma-
yores y aus tenientes. V. Alguaciles mayores en
la ley 8, tit. 7, lib. 5.

SABANA DE BOGOTA.

No pueda ser corregidor el alcalde de la her-
mandad de Santa Fe. V. Provision de oficios en
la ley 62, tit. 2, lib. 3.

SACA DE MONEDA.

Labrada en las Indias, prohibida para otros
reinos. Y. Fu,'or del oro en la ley 5, tit. 24, li-
bro 4.

S ACER DOT ES.

Que administren en las fábricas. Y. Fabricas
r polifkarimies en la ley 13, tit. 6, lib. 3. Haya
ou los castillos y fortalezas. V. Castillos en la
ley t 1, tit. 7, lib. 3.

SACRAMENTOS.

Por su administracion no se lleven derechos
á los indios. V. Sepulturas en la ley e°, tit. 18,

lib. t.	 •
SACRISTLAS.

De las catedrales, se provean por el patronaz-
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nt. 26, lib. 8 (5). No se paguen d los corregi-
dores y alcaldes mayores del álamo año, hasta
haber dado cuenta y satisfaccion de lo que fuere

su cargo, ley 17, tit. 26, lib. 8. De oficiales de
lis audiencias consignados en penas de rimara,
se prefieran d otros cualesquier gastos, ley 1 9 , tí-
tulo 26, lib. 8. De los inquisidores y oficiales de
la inquisicion , de Cartagena, ley SO, lit. 26, li-
bro 8. Los vireyes presidentes y ministros que se
declara envien cada año relacion de los salarios,
que se paran en sus distritos y de los emolumen-
tos que gozan y perciben los ministros y oficia-
les, ley 21, Lit. 26, lib. 8. Se paguen de sus con
aignaciones y no de otras, ley 22, tit. 26, lib. 8.
A ninguno se dé salario desde el dia de la mer-
ced, sino desde el dia del juramento: resolucion
de su Majestad de 3o ele julio de x 6 z4., autos 43,
*y z 4.o, tit. 26, lib. 8. Prevéngase en todas las co-
misiones que se despacharen por las secretarías
y escribanía de cámara para visitas y residencias
y otras cualesquier averiguaciones, que los jueces
d quien se cometieren no han de llevar salarios
del tiempo que se ocuparen en las mismas ciu-
dades donde residieren: y despues acudan al con-
sejo á pedir se les dé alguna ayuda de costa, se-
gun la ocupador) que hubieren tenido, auto acor-
dado de 27 de abril de x676, tit. 26, lib. 8. Li-
brados i los eclesiásticos que se declara se paguen
en la caja real por tercios. V. Prebendados en
la ley 14, tk. zi, lib. 1. De las doctrineros no
retengan los corregidores. V. Cueas en la ley 17,
lit. 13, lib. t. De los curas y sacritanes cuando
se han de •lidie dé la real hacienda. V. Curas
en la ley xt, tit s3, lib. z. Y casas de los minis-
tros del consejo: atiplase lo que faltare de lo pro-
cedido de mesaela. V. Mesada en la ley 4, tito-
lo 17, lib. z. De los inquisidores y ministros, de
dónde se ha de pagar: sea con testimonio de que
no hay bienes confiscados: los que sirvieren en
ínterin gocen la mitad del salario. V. Iuguisicion
en las leyes En, si y 13, tit. 19, lib. t. k orma de
pagar tos salarios 1 los inquisidores y ministros.
V. tiquis/don en la ley 3o, núm. 1, tit. 19, li-

•bro t. No corran desde el dia de la merced, sino
desde el dia del juramento. V. Concejo de In-
dias en los autos 43 y i4o, tit. a, lib. 2. De los•vireyes. V. SecrelatiOS en el auto 42, tit. 6. li
hro a. Del consejo se entreguen sin dilacion en

'Sevilla al correspondiente del tesorero y el de los
oficiales me envie á 111 poder. V. Tesorero en las
leyes 8 y t 5, tit. 7, lib. 2. El tesorero junte las
consignaciones de salario y casa y pague como seacostumbra. V. Tesonero en l a ley 1 7, titnlo 7,
lib. 2. Del cosini;grafo que ha de preceder para
Su eibrinta en el consejo. V. Cosnu;grafo en la
ley 6, tit. 13 lib. 2. De los ministros' de las al)-

. diencias, se envie relacion. V. Audiencias en la
ley 168, tit. i5 lib. 2. No se fien ni anticipen:
los oidores no los lleven por comisarios de rubri-
cas de las Iglesias: lAguiense ii los ministros es-
tando ausentes por justas causas: cuanto deben
percibir los togados que salen ti comisiones, y, no

(51 Previuindose nuevamente que los salarios srbodas las denlas cargas de las Cajas re.deli se paguenprecisamente en moneda de plata , reduciendo eNra
especie la de oro que faltase para cubrir el total deSus atenciones, (u. t, ib.)
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perciban mas que el suyo y el de la comiden.
V. Presidente y oidores en las leyes 36, 37, 38,
39, 40 y 41, tit. x6, lib. 2. De los relatores de
las audiencias, se paguen por libranzas y con qué
prelacion. V. Relatores de las audiencias en las
leyes 32 y 33, tit. 22, lib. 2. De los abogados se
tasen: forma de la tasa: el de pobres se pague de
penas de dentara y gastos. V. Abogados en las
leyes 23, 24 y 27, tit. 24, lib. 2. No se aumenten
por la administracion de penas de cimera. Véa-
se Penas de cámara en la ley 7 9, (it. 25, li-
bro 2. Gocen los intérpretes de los indios. Véase
Interpretes en la ley z, tit. 29, lib. 2. De donde
se hau de pagar los porteros de las audiencias.
V. Porteros en la ley 5, tit. 3o, lib. 2. Del oi-
dor visitador de la provincia, no se paguen hasta
haber determinado los pleitos y hecho las tasas.
V. Oidores visitadores en la lev 15, tit. 31, li-
bro 2. De los ministros inferiores de la visita de
la tierra, de donde se han de pagar. V. Oidores
visitadores en la ley 3o, lit. 31, lib No se pa-
guen u los que se delara, si no hubieren tomado
las cuentas de bienes de difuntos. V. Juzgado ele
bit'lleS de (libritos en la ley 35, tit. 32, libro 2.
No se paguen á los prohibidos de obtener oficios.
V. Provision de oficios en la ley 35, tit. 2, li-
bro 3. De los contadores de cuentas, resultas y
ordenadores en ínterin. V. Provision de ofkios en
la ley 46, lit. 2, lib. 3. En ínterin no excedan de
la mitad. V. Provision de oficios en la ley 5,
tit. 2, lile. 3. De los vireyes del Perd y NneN.a
Espai-ia. V. Fireres en la ley 72, lit. 3, lib. 3.
Y sueldos infórmese de los salarios y sueldos.
V lo:Armes en la ley 20, tul. 14, lib. 3. Prohi-
bido ò ros regidores por cmnision extraordinaria.
V. °lirios Concejiles en Pa ley ro, tit. In, li-
bro. 4. No s+tderi las ciudades. V. Propios en la
ley 2, ti,. r3, lile. 4. De la hermandad en Lima.
V. Sisas en la lev so, tit. z5, lit: 4. Pagados en
perlas en la Margarita, cdino se han de computar.
V. ralor de perlas en la ley 7, lit. 18, lib. 4.
De los alcaldes mayores y veedores de minas. Y.
Alcaldes de minas en la ley 4, tit. 21, lib. 4. De
los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores
y tenientes nombrados por el rey. V. Goberna-
dores en la ley t, tit. 2, lib. 5. No lleven los go-
bernadores por las visitas. V. Gobernadores en
la ley x6, lit. 2, lib. 5. De los corregidores y al-
caldes mayores de la Nueva Galicia, no se paguen
de los tributos: los de seónrin se rguen de tos
tributos y no de la comunidad: el gobernador que
se ausentare sin licencia, no perciba salario. V.
Gobernadores en las leyes 31, 32 y 35, tit. 2,
lib. 5. De Ins gobernadores y otros', se paguen
hasta el fija de la muerte V. Gobernadores en
la lev 52, tit. 2. lib. 5. De los alcaldes de la leer-
mandad, su cómputo. V. Ilermandad en la ley 2,

4, lib. 5. De los jueces y ministros de las vi-
sitas de armadas y ilotas, desde cnando corren.
V. Residencias en la ley 41, tit. 15, lib. 5. De
los jueces de residencia: i Ins escribanos no se
paguen de la real haci, nula; y forma en loa de
jueces visitadores de armadas y Ilotas. V. Resi-
dencias en las leyes 4a y 43 y Fisitas e n la
ley 47, tit. t 5, li b. 5. Del juez de indios. V. 10-
fi/OS en la le y 47, tit. g , lib. 16. De las retasa4 no

en los ¡rieres, ni hagan ,zasto A los
quien pidiere tasa u; retasa 19s pague y no los in-
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ley 84, tit. 6, lib. 9. De loe contadores de ave-
ele. V. Contaduría de averías en la ley 4, ti-
tulo 8, lib. 9. Sobre avería. V. Contaduria de
averías en la ley 57, tit. 8, lib. 9. Del escriba-
no y alguacil de la contaduría de averías. Véa-
se Contaduria de averías en la ley 64, tit.8, li-
bro 9. Del apuntador de faltas de los contadores
de avería. V. Contaduría de averias en la ley 65,
tit. 8, lib. 9. De los contadores de avería acre-
centados: V. Contaduria de averías en la ley 66,
tit. 8, lib. 9. De salarios de nae;os no se pague
avería. V. Asteria en la ley 19, tit. 9, lib 9. Del
repartidor de pleitos en !acata y su consignacion.
V. Repartidor d. la casa en las leyes su y 12,

tit. so, lib. 9. De los oficiales del proveedor en
averia. V. Proveedor en la ley 4t, lit. 17, 1. 9.
De Ins tenedores de basamentos. V. Tenedor de
bastinientos en la ley 1, tit. 19, lib. 9. De loa
visitadores de navíos, su crecimiento y consig-
ovino. V. risita r visitadores de navíos en las
leyes 27 y 28, tit. 35, lib. 9. De los jueces de re-
gistros de Canaria. V. Jueces de registro de Ca-
naria en las leeeS i7 y 22, lit. 4o, lib. 9. De
los gobernadores y otros se cobren de los frutos
de la tierra. V. Secretarios en la ley 28, tit. 6,
lib. 2. No acrecienten los vireyea. V. Provision
de olidos en la ley 59, lit. 2, lib 3. Y correos
del comisario del tercio de la armada y sus ofi-
ciales, se paguen cada ocho a quince dial. Véa-
se Socorro.) en la ley 43, tit. a., lib. 9.

SALVAS.

dios .1 los comisarios. V. Tributos y tasar en

•las leyes 56, 51 y 58, tit. 5, lib. 6. Del proteetge
• dejos indios de FIlipinas. V. Protectores en , la
•ley 8, lit. 6, lib. 6. De los protectores de indios
de señorío. V. Protectores en la ley 11, lit. 6,
lib. 6. De los ejecutores en pedimento de indios

_ sean moderados. Véase Servicio personal en la
• ley 46, lit. 12. lib. 6. No lleven los indios len•

gua., protectores en Chile. Véase Servicio perso-
nal en Chile co la ley 8, tit. 16, libro 6. De los

•corregidores en bienes de comunidad y de indios,
prohibido universalmente. Véase Servicio peros-

. noten Chile en la ley 12, lit. 16, lib. 6. De doc-

. trina, justicia y protector de Chile, se paguen
en moneda corriente. Véase Servicio personal

. en Chile en la ley 25, titulo /6, libro 6. De tni-

•toistros togados conforme á lo ordenado; y de pes-
•quisidores y jueces de residencia, no se paguen
•de hacienda real, ni penas de camera. V. Pes•
guisidoees en las leyes 115 y 23, tit. 1, lib. 7. En

• vacante de contadores de cuentas y de sus oficia-
, les. V. Contadores de cuentas en las leyes 6 y 7,
Ui. 2, lib. 8. Guárdese lo ordenado en cuanto
al salario en ínterin. V. Oficiales reales co la

• ley 31, t. 4, I. 8. De oficiales reales, sea confor-
me ä SUS títulos, y los que sirvieren en ínterin,

• guarden lo ordenado. V. Oficiales reales en la
- ley 4i, tit. 4, lib. 8. Del defensor de la real ha-
cienda en Cartagena. V. Oliefales reales en la
ley 4a, tit. 4, lib. 8.. De los oficia'es reales que
salieren á negocios del real servicio. V. Oficia-
les reales e-n la ley 44, lit. 4, lib. 8. Del ntiiial

• mayor de la caja real de la Habana. V. Oficiales
reales en la ley 61. tit. 4. lib. 8. Sobre que no
se anticipen. V. Cajas reales en la ley 16, t. 6,
lib. 8. De los receptores de aleabalas y de loa es
cribientes por su ocupacion en este derecho. Vea.
se Alvabalas en las leyes 42 y 43, tit. 13, I. 8.
Prohibido á los oficia l es reales por tasar y ava-
luar. V. ,lealuaciones en la ley 19, tit. 16, 1.8.
Sobre que no se anticipen ni paguen de otras con-
signaciones, se guarde lo ordenado. V. S tuacia-
nes en la ley 2, lit 27, lib. 8. Relacion de sala-
rios, se remita al conseja. V. Situaciones en la
ley 1 7 , lit. 2 7 , lib. 8. Na se libren i titulo de
limosnas áloe que no .asisiieren. V. Libranzas en
la ley so. lit. 28, lib 8. No se libren ii los con-
tadores y oficiales reales que no hubieren toma-
do y ( I ad.) sus cuentas. V. Cuentas en la ley 5,
tit. 29,1iIi. 8. De los comisario y escribanos de
cuentas de oticia'es reales, sean muy moderados.
V. Cuentas en la ley 34, tit. 29, lib. 8. Sepa-
recital para salarios pueda hacer la casa. V. Ca-

-. ¡a de contratacion en la ley 68, L. ir, I. 9 . De
• la casa en penas de cámara se rateen. V. Cesa de
contratacion en la ley 96, lit. 1, lib. 9. N1 tidgse

la consignacion de penas de cámara y gastos de
justicia en avería. V. Casa de contratacion en
la ley ¡no, tit. i, lib. 9 . No se libre en la casa
á los jueces que faltaren. V. Jaeces °finales de
la casa en la ley 23, tit. 2, lib. 9. Del solicita-

dor fiscal de la casa. V Visca/ tic /a casa en la
ley 23, tul. 3, lib. 9. Del juez oficial que va al
despacho de las armadas y flotas. V. Jaez oficial
en la ley 4, lit. 5, lib. 9. Del letrado, portero y
solicitador del consulado. V. Cumulado de Se-
villa en la ley 2o, lit. 6-, lib. 9. Del prior y cdn-
soles de Sevilla. V. Consulado de Scullla en la

2. a PAUTE,

A Ins castillos y fortalezas. V. Ca-stillos en las
leyes 12, 13 y 14, lit. 7, lib. 3. In armadas y
Ilotas. V. Genero/es en la instroccion, ley 133,
cap. 8, tit. 15, lib. 9. De los navíos para entrar
en les puertos. V. Puertos en la ley 8, tit. 43,
lib. 9.

SANGLEYES.

El numero de chinas y japones se limite, y
les gobernadores de Filipinas vivan ron todo re-
cato, y las licencias no se den por interés en su
propio beneficio, ley lit. 58, lib. 6 Las licen-
cias de los sang l eyes se dén con intervencion de
los oficiales reales y tomen la razon, ley 2, ti-
tulo t 8, lib. 6. De las licencias para sa l ir á con-
tratar, no se lleven dereehes tí los sangleyes cris-
tianos, ley 3, tit. 18, lib. 6. A los sangleyes no
se impongan servicios personales y sean bien tra-
tados, ley 4, ti,. 1 8, 11. 6. En el gobierno del
Parian y indo In detona, se guarde lo resue'to en
la ley 5, tit. 18, lib. 6. Conocimiento de las cau-
sas del Parlan, ley 6, tit. 18, lib. 6. Los sangle-
yesque se convirtieren no tributen por diez años,
ley 7, tit. lib. 6. Que se tasaren en Manila,
se agrrg,tten ä un purblo, ley 8, Ut. 18, lib. 6.
Exprésanse algunas cantidades en cuanto ä per-
sonas y tratos de sangleyes, y rint; es paneada,
ley 9 , lit. /8, lib. 6. No se haga en Filipina, agra-
vio á los matigleyes, y particularmente en In arini
contenida, y sean bien tratados, ley 10, lit. 18,
lib. 6. Eri Manila no se haga repartimiento (le ga-
llinas d los sangleyes, ley 1 , Iii. rII, lib. 6. Si so-
brare algona rantidail en la caja de sangleyes se
reparta tanto menos para el afin siguiente, ley 12,
tit. 18, lib. 6. Ningun veciuo de Manila tenga san-
gle; es en su casa, ley 13, tit. 18, lib. 6. Gobierno

•
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Je) Fal4n; !ti: . Aariiiitiets en la ley. §.5,:t_it '4'5 , I
ilb; 2. PrOvtgäse eh Filipinas persona kide forfeb-1
gas su cilego. V. Nuttegrzcion de Pilektdi en lal
ley 4, tit. 45, lib. 9.

SANLUCA R.	 I

-Las justicias de Sanlilear de' ,tiiiie;ti navíos
di Indias:V. Puig os y visitadores de navíos en
te ley 65, tit. 35, lib. g.

SA RGENTOS, .

Mayor te Fasta.mi, teiga sytidaitteetto el
sueldo ordinario; ley 9; tit. to, lib. 3. 'Mayores
gocen; de los aprovechamientos del juego, ley 26,
tic , illt. 3 (6). De Tierra-Firme y Puerto-
Rico, Metes posada en que vivan, ley e7, tit. 12,
tib. 3 Requisitos que deben concurriren su pro--
lisian. V. Al Preces en la ley 9, IR. 21, lii. 9.

SECRETARIOS DEL CONSEJO.
En el consejo haya dos secretarios, dos oficia-

l« mayores y dos segundos, que no sean agen-
tes, ley 1, tit. 6, lib. 2. Division de lös despachos
entre los secretarios del consejo y juntas de guer-
ra y hacienda, ley 2, tit. 6, lib. a. Los despachos
tocantes ä las armadas y flotas, en qué forma se
han de dividir entre los secretarios: y refrenden
los despachos de cruzada, ley 3, ðt. 6, lib. 2. Los
negocios neutrales, e indiferentes tocan al aeère-
trio mas antiguo no motivándose de papeles del
otro, ley 4, tit. 6, lib. 2 Sirvan, despachen y
decreten por sus personas, ley 5, tit. 6, lib. 2.
Cuando algun secretario estuviere impedido, su-
pla el otro por él: y si indios faltaren, despachen;
los oficiales mayores, ley 6, tit 6, lib.2. Asistan
en sus casas el tiempo que no estuvieren en el
consejo, ley 7, tit. 6, lib. 2. Entréguenseles los
papeles por inventario y Un cuenta por él,

lev 8, tit. 6, lib. 2. Asistan en el consejo ä todos
los negocios que no fueren de justicia: y se asien-
ten despues del fiscal, ley 9, tit. 6, lib. 2. Asien..
tea los decretos de su maco, y ordenen los des-i
indios, ley so, tit. 6,1ib. 2 Junten y lleven los'
papeles que el consejo acordare, ley i s, tit. 15, li-
bro s. Ningun memorial ni peticion se pueda leer
en el consejo mas de una vez sin licencia del que
presidiere: y en las de mercedes pueda haber vis-
ta y revista, ley ¡a, tit. 6, lib. u. Escriban las

• consultas y en las de partes los pareceres con se-
creto: el presidente manifieste a las partes la mer •
red que se les hubiere hecho, ley 13, tit, 6, I. 1.

Cninato han de bajar las consultas al presidente,
gran chanciller ri secretarios. V. Presidente del

conseja en la ley 14, tit. 6, lib. 1. Reciban y
lleven al consejo los pliegos: y si vinieren correos
avisen al presidente, ley a5 1 tit. 6, lib. 1. Cuan

-do fueren dar cuenta al presidente de algunos
despachos, los oiga luego, ley 16, tit. 6, lib. '1.

Tengan las cartas y pareceres en buena guarda
custodia, lev 17 lit. 6, lib. 2. Pongan mucho

cuidado en ordenar las respuestas de cartas vistas
en el ,consejo„ley 18, tit. 6, lib. 2. Los papeles

tic golierna • ele ,je, entregaren al escribano de
( emara fenecido el, negocio, se vuelvan á las se

ocretar iaa, ley 19, t. 6, I. 2. Sobre presentacion

balas,, dispensaciones para inatrini.mios é in-

(6) levoeadi tiltititatnente, (o. 2 ib.)

dulgéneää tsi . ha secrétarial. e!"Dioduieti
ecoir: 6 ib.Ìdrha beereeirib hati

'intiPario"de 444icieost diO i• inwien dia tintil••
tid ad 441 tettieti, Iist' 2 , lit.'	 lib. , as Las pro.

•visiohed 1e ..Ittst4cit 'parir ea« teintis lid firme el
•rey: titirite* Itiliefiruse como » lis da. gracia 7
goblerntiOe 13, L 6, t 2.Directiontle las libran-.
a« y radias ileftrtetetles, ley 24,*11. 6, I. 2. V. Cé -
dulas en la ley''18; t. 6,1.2. Pasado, cuatro meses

-Mitre din despeados de inertedee sin suplemento,
ley .25, tit. 6, IN.	 quese han de pe.
•bter en los titubea de gohernadores, ley 26, tit. 6,
lib. 2. En las instrucciones que se dieren á vire-
yes, se pongan la, cláusulas de esta ley:, y alado
se han de hacer, ley 27, tit. 6, lib. 2 Cláusula
citte se ha de ponte en los l'hiatos de gobernadores
y otros sobre que cobren sus salarios de los finte,
tos de la tierra, ley 28, tit. 6, lib. 2. Los despa..
chos de gracia procedidos de electos, no se en•,
treguen sin recibo de tesorero y tomada la razón,.
ley 29, tit. 6, lib. a. Precediendo autos para con-
firmaciones de oficios vendibles, se baga relación;
de ellos en los titulo', ley 3o, tit. ß, lib. 1. En.
las cartas de recomendacion no se ponga, que pue-
dan tener aprovechamiento los recomendados, 1.31,'
tic 6, lib. 2. Ea los despachos de comisiones, ci
para informar al consejo, se mande y encargue
la brevedad, ley 32, tit. 6, lib. a. En los despa-
chos de cosas que debieren mesada, se ponga que
tomen la razon los contadores, ley 33, tit. 6, li-
bro 1 (7). En las cédulas sobre hacienda real
se ponga que tomen lb razon los coneadores, I. 344
tit. 6, lib. 2. Hagan las consultas de los despa-
chos de justicia, ley 35, tit. 6, lib. 2. Los despa-
chos se envien ä las Indias por duplicado en di,-.
ferentes navíos, ley 36, tit. 6, lib. 2. Los títulos
de los ausentes en Indias seenvien á ellas, ley 37,
tit. 6, lib. 2. En todas las ocasiones de flotas 6
galeones se envie relacion de los despachos, y en
las Indias se publiquen, ley 38, tit..6, lib. a. Ha-
gan los pliegos de los despachos, ley 39, tit. 6, li-
bro 1. Tengan libros de despachos por provin-
cias: y cihno se han de formar, ley 4.o, tit. 6, li-
bro 2. Tengan libro de las provisiones y presen-
taciones, personas y salarios, ley 41, tit. 6,1. 2.
Los despachos no se asienten en los libros de las
secretarias hasta estar firmados del rey, y crimo
se han de asentar ti enmendar, ley 42, tit. 6,
lib. 2. El secretario mas antiguo y el fiscal ten-
gan libro de capitulaciones y asientos, ley 43. ti-
tulo 6 ., lib. 2. Saquen relacion y 'tengan libros
de títulos, materias y hacienda real, ley 44, ti-
tulo 6, lib 2. Tengan libros y relacion de lo que
se piale por cartas, peticiones d memoriales tocan-
tes ä nobierno y hacienda real, y en que forma,
ley 45, tit. 6, lib. 2. Tengan libro de los despa-
chos que se remiten las Indias para ver como
se cumplen, ley 46, tit. 6, lib. 2. Los libros de

las secretarías estera bien encuadernados y guar-
dados, ley 48, tit. 6, lib. 2. Tengan in% entario
de los papeles de su cargo, y tornen conochnien -
lo de los que salieren de su poder, ley 49 , 1..6,
lib. 2. Inventario de bulas y breves apristilicos
en las secretarias. Y. Balc“ en la ley 41 , t. 6,

(7) Y t,lubien la de que no se dk poseeinosiii
ha ‘. er eonstar prdviamente el 'pago de la mesadl,
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lib• n. Lo11 libros, Wat y papelea tocantes al es-
tado de las Indias que se pudieren excusar, se
envien ä Sisnancas, ley 5o, tit. 6, lib. 2. En fin

.do. cada en ario lean los inventados de papeles,
. 'dende se declarelos eje han de llevar & &man-

eas, ley 54 tit. 6, lib. 2.£l Secretario del conse-
jo ä quien tocare, tenga inventario de los pape-
les que ti Iteraren ä Simancas por duplicado:
y . en qnd forma, ley 52, tit. 6, lib. 2. Forma de.
tomar la cazan de Media :innata en loa ,despa-

; eboi de la secretaria y comisario de ella;ley 53,
,th.6,11b. 2. Las -cartas inclusas en consultas á ,

j5- r#1.4 bie de.4c. ;timadas, sato 7 8 :14. 6, 'lib., 2.
*En los tftutosoitte se despaChareit 4-gobernadores
y corregidores)se ,pse esula de que el tiem-
pp au prot4ine Corra d'e él dia qtie - partie-
re la flota ,6 trusarlawirstnera . :7„ttue vayan on
ella, seto 13, tit. 6, lib. Tienen obligadienti
&osar y rubriti `r tds-brieitiarisps y papeles de au

cargo, auto s5, tit. 6,.lib. 2.,n las consultas
'de provisiones se digan las partes y calidades de
los propuestos y otras circunstäntiels,hiitie
talo 16, lib. 2. En los' titules de gobiernos se
ponga que .sean por cinco sitos mas 6 menos, lo,
que muere voluntad' de S. M., auto 17, tit. 6,
bro 2. Haciéndose ä,S. M. recuerdo de consuM.;
se le remita copia	 primera, auto 29, tit. 6,

" lib. 1.. -Wrmino . qtle se seiiala Idos ministros so-
lados, Tiolíticos.7.-inilitares que fueren de estos
reinos -para tomar 10, poso.» da sus ocupacio-
nes, autos 38 y 176, tit. 6, lib. 2. Salario asig-
nado ä los vireyns,del Perú y Nueva Esparta, au-
.to 42, ,tit. 6, lib. 3. l'Uganse en las consultas las
tnercedei hechas por los servicios que se repre-
sentan. V. consultas en el auto 46, lit. 6, 1. 2.

'En fasi cediSfas y despachos que firmare S. M.,
setialeddellelVtbsevete como se ordena, au-
to 47, lit. 44 lpha, btevetes de las consul-
tas se pongan,rote häseelára: V. C69814108 en;
el auto 51, tit. G,1b. g. Etilt2d: de-apaelin's se'pón-,
ga e l grav a men d Cili4etted'4n que se tiiitren, au--.
to 54, tit. 6, lib. s:"En' los titu tos dc quelos
cietaiius ensiar'en A tomar la ramo) de méricedes:
hechas e personas que estén en las Indias, Se pon-
ga cláusula de que no se lleven derechos: y las
•ireyes y gobernadores los entregue!, las par-
tes, auto 62, tit. 6, lib. 2. En las Proposiciones
que 411 las secretarias se hicieren para prebendas
ae pongan aparte los sujctos patrimoniales donde
sucedi• ren las vacantes, y no los que asistieren
en la ccit te, auto 70, tit. ti, lib. 2. Los secretarios
de todos los consejos se avisen de las resoluciones

""de para su ejec.icion, auto 78, tit. 6, li-
bro s. En las secretarias no se tle despacho de
'llaga en satisfaccion a cuenta de lo que S. M.
debiere, sin estar prevenido donde tocare, au-
t6 ' 66, tit. 6, lib. 2. Los duplicados que se dieren
por las secretarías, se anoten en los lihros, au-
to 94, tit. 6, lib. 1. En las presentaciones de los
que residen donde estar' las catedrales, se ponga
término de quince dias para preseetaese, y sean

instituidos, auto 95, tit. 6, lib. 2 . El recibo de
de las cedulas-que se enviaren ä las Indias, se
anote en lös libros, auto 96, tit. 6, lib. 2. Los
oficiales ' i  n yores siendo secretarios de S. M., pre-
cedan eit los actos pciblicos como secretarios ä
los contadores de cuentas, 3t1t0 98, lit. 6, lib. 2.

La seinanct la de las secretarias se baga por los
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oficiales, eia qué forma, auto tos, tit. 6, 1. e.
A los religiosos de las cuatro 6rdenes mondkao-
tes, ae.despachen los aviamientos en papel de o6-
cio, auto ¡o5, tit. 651ib. 2. En la disposicion de
cartas que vinieren al consejo se guarde el auto 107,
tit. 6, lib. 2. En las consulta, del consejo y jun.
tas se refieran los que han intervenido, auto so8,
tit. loa qu'e hubieren tenido rdrgos en
taa Indias no se les despachen títulos de otros bar-
goa sin certificacion de la contaduría de que no
deben condenaciones pecuniarias por los prime-
ros oficios) doto 112, tit. 6, lib. 2. No se entre-
gnet1 en 'si-secretarias titulo) de oficios de plu-
ma sin certificación de haber dado cuentas y pa-
gado los alcances; auto 118, tit. 6, lib. 2. Los ofi-
ciales de las secretarias del consejo se reduzgan al

. número contenido, auto g as, tit. 6, lib. 2. En
las seeretarías nó.se atbeita breve ni otro despa-
Cho sin retacion de lo que contiene, auto .44,
tit. 6. lib*. a. Participación ä S. M. de los avisos
que llegaren de las indiatt y su forma, auto t 45,
tit. 6, lit,. a. En los titules * ordene que loe
proveidos envien testimonio de la posesion, au-
to 16o, tii. 6, lib. • 2. No se admita en las secre-
;tarjas pretension de prebenda, sin poder expreso
sino fuere ascenso, auto 164, tit.. 6, lib. 2. 'Ten-
gan CUidido de que los generales y cabos de ga-
leones, flotas y artnadas anticipen el sacar sus ti-.
tulos, auto :65, tít. 6, lib. 2. Las cuentas que

- vinieren de las indias 6 de otras partes al conse-
jo ie lleven primero á la secretsria y se dé cuen-
ta al consejo, auto 171, tit. 6, lib. 2. No se ad-
Mita memorial de religioso sin preceder la li-
cencia con que vino y la del superior, auto ¡75,
tit. 6, lib. 2. Los pretendientes de oficios pre-
senten testiinonio de las residencias que hubiereis
clada, autiis i8o y t tit. 6, lib. a. No se reciban
relaciones pira obispados y dignidades eclesibt.
ticas sino las que la' Ciff1211 pidiere, auto t82,
;h. 6;lib. 2. No se entreguen despachos A las
partes si uo‘eonstare haber pagado la media an-
nata, .anto	 6,1lb: 2. GuArdese la costum-
bre át señalar los 'o ficiales mayores debajo del
briete loiduplicádos, auto tit. 6, lib. 1. En
lis secrepritii no se . entreguen los informes A las
partes, antjtil6, tit.6, lib. 2. Las cedulas y ti-
't'ibis se remit'in A los presidentes para seguridad
de las mesadas, auto 189, lit. 6, lib. 2. Advierta-
se á las secretarias del consejo que no se benefi-
cien prorogarisines de vidas, ni futuras , ni otra
gracia que toque ä elie0Wient133, auto 190, lila-.
lo 6, lib. 1. Repartimiento de obras pias tienen
los secretarios. V. d'auto fi nal, tit. 3, lib. 2. Ad-
viertan en el consejo la prohibicion de dar licen-
ciaspara las Indias. V. Consejo de hufins ,n el
auto 32, lit 2, lib. 2. No avisen al rey de 104 des-
pachos y nuevas de las Indias, porque esto toca 71
los presidentes. V. Navegadas y Viaje en la
ley 59, tit. 36, lib. 9 De 104 VireyeS, en qué ca-
sos pueden despachar los presidentes con sus se-
cretarios. V..Presiderste S .en 12 ley 5, tit. 16, li-
bro 2. P n ing.tse clausula en los despachos de con-
firmaciones sobre que tomen la razon los oficiales
reales. V. Venzo de oficina co la ley 26, tit. 201
lila. 8.

ŠECR ETA I% TA s,

En las secretarias del consejo basa ' libro. de
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bulas y breSes aposteilia», y en qué formal . V. salados de Liase, Ifejko en la ley 68 9 lis. 46,
Bulas y breves en la ley 5, tit. 9, lib. z. De los lib. 9.
vireyes, cantidad y consignaciou de los gastos. V.	 • SELLO.
rireyes en la nota, tit 3, lile. 3. 	 •

SECR no.
De los nyiniatros y oficiales del consejo. V.

Consejeros en la ley 14., tit. 3, lib. 2. De las
audiesicias. V. Andienciah en la ley 65, tit..a5.,
lib. a. A los ministros que le hubieren jurado lla-
meo las audieocias para que declaren, como se or-
dena. V. Audiencias en la ley 94, tit. 15, lib. 2.
Juren los abogados jueces en discordia. V. Au-
diencias en la ley ao4, tit. .5, lib. 2.

SEDE VACANTES.

tos breves para cobrar sede vacantes se reco-
jan. V. Bulas y breves en la ley 4, tit. 9, lib. t.
De las iglesias excésense los daños. V. Ps.ebenda-
dos en la ley to, tit. 11, lib. 1.

SEGUNDA SUPLICACION.

De los pleitos cayo valor fuere de, sei» mil
pesos ensayados de ó cuatrocientos y cincuenta
snaravedis, se pueda suplicar segunda vez ante la
real persona, ley z, tit. 13, lib. 5. Las audiencias
substancien el articulo del grado: remitan el pro-
ceso citadas las partes: y en cuanto 4 las fianzas
guar.len lo proveido, ley 2 , lii. 13, lib. 5. De-
elárause los términos en que se han de presentar
los que suplicaren segunda vez ante la real per-
sona: y desde qué reinos, provincias y distritos,
ley 3 tit. .3, lib. 5. Los pobres que suplicaren
segunda vez cumplan en lugar de la fianza con
canden jaratoria, ley 4, tic. 13, lib. 5. Los jue-
ces del cousejo para los pleitos de segunda supli-
cacion sean cinco: y de lo que proveyeren en el
articulo del grado y pronunciaren sobre lo prin-
cipal, uo haya mas suplicacion ni recurso, ley 5,
tit. 1 3, lib. 5 Penas en que ioeurren los que su-
plicaren segunda vez si se confirmare la senten-
cia de revista tí declarare que no ha lugar el gra-
do, ley 6, tit. 13, lib. 5. Si la parte pretendiere
que la demanda riu: de mayor suena, se le dé tes-
timonio: y lo mismo se etitienda.en las causas
menores , ley 7, tit. i3, lit* . 5 (8). Eu las can-
sas de que se apelare Je los gobernadores y justi-
cias ordinarias para las *audiencias, no haya se-
gunda suplicacion, ley 8, tit. 13, lib. 5. Los fisca-
les no paguen derechos de las presentaciones ante
el rey, ley 9, tit. t3, lib. 5. Las causas de se-
gunda suplieacion se vean en el consejo por los
mismo autos, ley to, tit. s3, lib. 5. En pleitos de
cuentas. V. Tribunales de cuentas en la ley 36,
tit. z, lib. 8. Sobre las tasas en la venta de ofi-
cios, entero del precio y reinision al consejo. V.

Benanciacion de oficios ea ta ley 14i , tit. 21,
lib. 8.

SEGUROS.

V. Ase iatradores en el tit. 39, lib. 9. En los
consulados del Perd y Nueva España. V. Con-

(8) Encargada su observancia po,teriurtnente;
pero sin que por esto SU suspenda el C14.30 que por
derecho ciorre4po5I11.6 a h e3t1 .33 ä eseeprinis de vine
en Aguo caso preceda Urde', sopetior pava lo contra-
rio, (u. lib.)

Real del consejo, para pasar las cartas y pro.
sisioues estén firmadas . y refrendadas como se
ordena. V. Chanciller en la ley 5, tit. 4, lib. 2.
Los monasterios, hospitales y pobres no paguen
derechos del-sello ni registro, ley 6, tit. 4,
lila, 3. No tenga el escribano de cámara. V. Ese-
cribano de cawara fiel consejo en el auto a4,

Sil. &o, lib. 2. Y registro, pasen los despachos de
lossaidores aunque no firme el presidente, y sean
la, provisiones con titulo y sello real. Y. Audien-
cias en !afluyes 1.15i i6. tit. : 15, lib. 3. En
las audiencias de las Indias. V. bhanciller en el
tit. 3 I 4114 . 3. Teuga la casa de contratacion.
.Casa d.c alydratacion en la ley 39, tit. 1, 111). 9.

;SEMANERIA.
De las secretarias. V. Secretarios en el au-

to zosi .tit. 6, lib. 2.

SEMA NERO.

Del consejo. V. Consejeros en la ley 9, tit. 3,
lib. 2.

SEME>TERAS.

Prohibidas áqltes ministros. V. Presidentes en
la ley 57, tit. t6, lib. a. Hagan los indios en sus
pueblos y no en las cabeceras, ley 22 9 tit. 15,
lib. 6.

SEMINARIOS.

No se 'saque el tres por ciento, aplicado á
ellos, de lo repartido ii hospitales de indios. V.
Hospitales en la ley 4, tic. 4, lib. t., Coer.ibu.-
cion de los religiosos doctrinero» pexilos km. ina-
rius. V. Reltkiosos doctrinevis ,.eu. la ley 35, ti-
talo 15, lib. t. Y Culegfos4 23, lib. 1.
De los desamparados de Sevilla y privilegio de
visita de un navío, alternando por años. V. Ar-
madas y .flotas en la ley 26, tit. 30, lib. 9. De
los indios, li:egase de sus bienes comunes. V. Ca-
jas de censos en la ley 15, tit. 4, lib. 6.

•	 SESOREAGE.

De cada marco de plata se cobre un real de
señoreage. V. Casas de moneda en la ley 7, titu-
lo 23, lib. 4.

SEIS' ORLO.

Los salarios de corregidores de seiiorío de
deinde se han de pagar. V. Gobernadores en la
ley 32, tit. 2, lib. 5. Los indios de señorío sobre
sus agravios se puedan quejar en las audiencias.
V. Tratamiento de los indios en la ley 18, tito-
lo zo, lib. 6. Indios de saurio, en cuanto d los
ser vicios personales y repartimientos. V. Servicio
personal en las leyes 32 y 33, tit. 12, lib. 6.

SENTENCIAS. •

Cubitos jueces baza de concurrir para hacer
sentencia, y sup ir y substituir. V. Audiencias ea
la ley 97, tit. 15, lib. 3. Su ordenata y pronuu-
ciacian. V. Audiencias en la ley ¿ob, tit. 15,
lib. 2. De muerte si pena corporal cuSinos votos

conformes han de concurrir. V. Alcaldes del (ri-

nden eat la ley 8, tit. 17, lib. 2. Y ¡'hitos en el

tit. to, li1E. 5.
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Los vecinos y naturales de las Indias se pue-
dan enterrar en las iglesias el enonasterios que hu-
biere sido au voluntad estando benditos, ley a,
tit. 18, lib. a (9). Los clérigos no lleven mas
derechos por los que enterraren en conventos de
lo que justamente pudieren llevar, ley a, tit. att,
lib. t. De las misas, mandas y legados pios que
hubieren dejado los difuntos en las Indias para
que se ejecuten en estos reinos, no se pida ni lleve
cuarta en las Indias, ley 3, lit. 18, lib. t. A los
que testaren en las Indias se les amoneste que
dejen obras pies en favor de las iglesias, lugares
pios y personas pobres donde han granjeado 1111
haciendas, ley 4., tit. 18, lib. s. A los que murie-
ren en las Indias y no tuvieren presentes los he-
rederos 6 ejecutores, se les digan misas en la can-
tidad que el prelado y justicias reales resolvieren,
ley 5, tit. s8, lib. a. Los obispos no saquen cuarta
de las misas que señalaren los testadores, v guar-
den el derecho y costumbre, ley 7, tit 18, lib. a.
Guárdese la concordia sobre participar y repar-
tir ä la iglesia catedral de Méjico las obvenciones
y emolumentos entre los eclesiásticos, ley 8, titu-
lo i8, lib. t. El acompañamiento de los deanes y
cabildos no sea preciso en los entierros, ley 9, ti-
tulo 18, lib. a Los curas y doctrineros no lleven
derechos á los indios por los entierros y adosinis-
tracion de sacramentos, y se ajusten á lo resuelto
ea los concilios, ley so, tit. x8, lib. a. Donde es-
tuviere lejos la iglesia se bendiga un campo para
enterrar los indios y esclavos y pobres, ley a o, ti-
tulo 18, lib. s. No se traigan indios para buscar-
las. V. Tratamiento de los indios en la ley 14,
tit. so, lib. 6 Lo que alb se hallare de oro, plata
y otras cosas se manifieste y registre. V. Tesoros
se la ley 3, tit. 12, lib. 8.

SECUESTRO.

De bienes, sea conforme ä las leyes. V. Plei-
tos en la ley 8, tit. to, lib. 5.

SERMONES.

En las catedrales prediquen los religiosos sin
estipendio, y cuáles. V. Religiosos eis la ley 79,
tit. t 4, lib. 1

SERVICIOS.

Consten por certificaciones y de quién: forma
de su ealificacion: pónganse todos en los memo-
riales, y despues no se admitan : recondzcase si
los nuevos merecen nuevas mercedes: por los que
fueren inciertos se pierda el derecho de pedir
merced no se consulten los pasados sin testimonio
de no haberse premiado, y put : danse ponderar.
V. Consejo de Indias en las leyes 43, 44, 45, 46,
47 y 48, lit. 2, lib. 2. El peetendiente por ser-
vicios de otro verifique que le pertenecen. V.
Consejo de indias en el auto 5o, tit. 2, lib. 2.
Para la calificacion y estitnacian de los sugetos se
informen unos consejos de otros. V. Cdtasejo de
Indias en el auto 106, tit. 2, lib. 2. Militares, en
las costas é Islas de Barlovento equiparados ä los
de Chile. V. Guerra en la nota tit. 4, lib. 3.

(9) Deben evensarse las pompa: finge:1)1 . es, y se
encarga el cumpliiii;e0...) de las leyes acere * de la
materia, (mi 	 ib )

'2.° eseTE.

Prohibicion de la antigua forma del servicios
personal de los indios, y ron qué calidades NI
permite, ley u, tit. is, lib. 6. Los indios labras.
dores ú oficiales no sean apremiados ei que se al.
quilen por jornal, ley 2, tit. 12, lib. 6. A los in-
dios se pague el tiempo que trabajaren con ida y
vuelta, y vayan de diez leguas, ley 3, tit. la,
lib. 6. Los indios puedan trabajar en obras yo.
luntariamente, y sean pagados con efecto, ley 4,
tit. 12, lib. 6. Los indios no puedan ser conde•
nado, mi servicio personal de particulares, ley 5,
tit. is, lib. 6. Los indios no puedan ser carga-
dos contra au volontad ni de su grado, ley 6, ti-
tulo 12, lib. 6. El traer los indios å cuestas , lo
neceaario para provision de los lugares, es servia.
ein personal, ley y, tit. 12, lib. 6. No se lleven
bastimentos ni otras cosas ä las minas ni otras
partes con indios cargados, ley 8, tit. 12, lib. 1
No se carguen los indios sino en . los Casos y con
las calidades de la ley 9, tit. 12, lib. 6. Donde
no hubiere cansinos abiertos d bestias de carga,
se haga conforme ä la ley zo, tit. 12, lib. 6. En
los puertos se puedan alquilar los indios para
descargar naos y llevar la hacienda media legua,
ley t t, tit. 12, lib. 6. Procédase contra los mi-
nistros que cargaren indios 6 leo quitaren sus ha-
ciendas d mugeres, ley ja, tit. 12, lib. 6. Ningan
mestizo que no sea vecino 6 hijo legitimo de ve •
cielo, pueda cargar indios en los casos permitidos,
ley t3, tit. 12, lib. 6. En los casos permitidos no
se podan cargar indios hasta que sean de diez y
ocho años, ley 14, tit. a, lib. 6. Donde se hu-
bieren de cargar los indios, sea con dos arrobas
y no mas, ley are, tit. 12, lib. 6. Los negros y
mulatos no tengan indios en su servicio, ley t6,
lit 12, lile 6. Si hubiere cau-a 6 razon en con.
trario de lo proveido sobre el servicio personal,
los ministros informen al rey, ley 17, tit. 12,
lib. 6 Los corregidores no dén mandamientos
para indios que traginen y los repartan los caci-
ques, ley ¡ti, tit. 12, lib. 6. Poitianse repartir
indios de mita para labor de los campos, cria de
ganado y trabajo de las minas, ley 19, tit. 12 9 li-
bro 6. El repartir los indios se c	 ta ei las jus-
ticias ordinarias: y los comisarios sean personas
de satisfacrion y los lleven bien tratados y no ti
costa de los indios, ley 20, lit 12, lile. 6. La mita
y repartimiento de indios del Perú no esceda de
la séptima parte: y si pareciere necesario aumen-
tar el número. informe el virey, ley 2 t, tit. 12,
lib. 6 ( to). En la Nueva Ecpaila no exceda el re-
partimiento de indios ele cuatro por ciento, ley 22,
lit. 12. lib. 6. A los indios no se reparta mas mita
del adinero que les tocare, ley 23, tit. 12, lib. 6.
Acabado el tiempo de la mita, vuelvan los in-
dios a sus pueblos, ley 24, tit. l a, lib. 6. Los in-
dios no vayan á lironda mita hueste acabado el
turno de la primera, ley 23, Cit. 12, lib. 6. LOS

indios de mita ti voluntarios, no sean detenidos
por tiempo excesivo: y los vireyes, presidentes y

(10) Se prohibe nuevamente la mitad llamada de
faldiquera; se manda guardar ron el mayor rigor la
presente kv, poniendose de acuerdo los vireyes del
Perú y Bite-nos-Aires sobre el objeto de la mistela,
la que pot tia es derogada por las Cdi tes generales
y e xtraurdinat ia), (u. 1 ib.)

Ti
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gobernaloslírbeffaleo*Ias horas, ley 26, tit. 129
¿lb. 6. Sean castigades los caciques si para la mita
oo sortearen bien los indios, ley 27, tit. 12, li-
bro 6. Los indios de mita y repartimiento sean
bien . tratados y aliviados* y se les vendan los
bastimento á precios moderados, haciendo allidn-
digas donde pareciere, ley 28, tit. 12, lib. 6 No
se . repartan indios para sementeras, ni otras co •
us á diferentes temples: y los de Tepez de la seda
sean reservados como está dispuesto, ley 29, ti
tolo 12, lib. 6. Ninguno se sirva de otros indios
que los repartidos y los emplee en el ministerio
señalado, ley 3o, tit. la, lib. 6. No se pialan mas
Indios, ni por mas tiempo, interviniendo inc.
dios y favores ilícitos, ley 3e, tit. lib 6. Los
indios de seaorio sean iguales los densas en los
servicios personales, ley 32, tit. x2, lib. 6. En los
lugares de senorio particular se hagan los repar-
timientos, conforme á Je ley 33, tit 2, lib. 6.
Los indios de Cauta y Guainanga no se ocupen
en sacar ni. portear la nieve, ley 34, lit. la, li-
bro 6 Los indios del pueblo de Bogotá acudan
la zanja de el y á eu reparo, ley 35, til 12, li-
bro 6. Los vecinos del Rio de la Hacha no ocu-
pen los indios de la ciudad de los Reyes contra so
voluntad, ley 36, tit. 12, lib. 6 . Los indios de
Venezuela ne sean llevados por remeros Cuina-
n, la Margarita, ni otra parte, ley 37, tit. 12,
lib. 6. Los indios de Venezuela no salgan á la-
branzas, ni sacar oro mas distancia de la que se
permite, ley 38, ði. 1 3, lib. 6. Los indios de Yti
cm no sean apremiados á salir las labores que
se declaran, ley 39, tit. 12, lib. 6. En el servicio
personal y repartiniimto de los indios de Filipi

-nas se guarde la ley 4.o, tit. 12, lib. 6. Quítese el
servicio personal de los tamices de Filipinas,
y la contribucion de pescado, ley 41, tit. 12, li-
bro 6. No se repartan indios de mita ä ningunos
ministros de justicia, inquisidores, contadores,
oficiales y otros, ley 42, tit. a, lib 6. Na se re-
partan indios los curas y doctrineros, y así se
guarde en los (aflores de Filipinas, ley 43, titu-
lo la, lib. 6. En el Paraguay, Tucuman y Rio
de la Plata se haga el repartimiento ä los doc-
trineros y no saquen los indios de sus pueblos,
ley 44, tit. sa, lib. 6. A los conventos del Para-
guay, Tucuman y Rio ale la Plata se repartan in-
dios Mitayos, ley 45, tit 12, lib. 6 Los salarios
de ejecutores para pedir indios sean moderados,
y no mu l tados los caciques en penas pecuniari as,
ley 46, lit. la, lib. 6. 14as tasas no se conmuten
en servicio personal : y sean pagados los indios
con igualdad, ley 47, tit. 12, lib. 6. Tollos los
ministros y prelados procuren la ejecucion de lo
ordenado en cuanto al servicio personal de los in-
dios, ley 48, tit. x2. lib. 6. En los títulos de en-
comiendas se ponga cláusula de que no ha y a ser-
vicio personal, ley 49, tit. 12, lib. 9. Per- moese
el servicio personal de los indios en mitas y re-
partimientos importantes al bien coman, ley x,
tit, t3, lib. 6. Si los indios no moderaren el pre-
cio de sus jornales los tasen las justicias, ley 3,
tit. 13, lib. 6. Penalícese el servicio personal y
repartimiento para tambos, recuas y earreterias,
ley 3, tit. :3, lib. 6. Los indios en loi tambos
cumulan con proveer de pan, vino, carne y mai,
ley 4, tit. 13, lib. 6. Los indios ' le Ins tambos
no den cosa alguna sin que se les pague; ley 5, ti . t

tute 113, lib. 6. eira la enea, villas y olivares no
se repartan indios, ley 6, tit. 13, lib. 6. A nin-
gun indio se pague su jornal en vino, chicha,
miel, ni yerba, ley 7, tit. :3, lib. 6. Los indios no
sirvan en obrajes, ni ingenios de azúcar, ley 13 ) .
tit i3, lib. 6. A las mngeres y hijos de indios de
estancias no los obliguen ä trabajar, ley 9, tito..
lo 13, lib 6. Los indios muchachos puedan servir
voluntarios en obrajes, ley so, tit. 13, lib. 6.
Aunque los indios sean voluntarios, no trabaje°.
en sacar perlas, ni en ingenios de azúcar y pue-
dan servir en la corta y acarreto, ley xx, tit. ¡3,
lib. 6. Permitese que se alquilen los indios pare
obras á destajo, con que intervenga la justicia,
ley 12 tit 13, lib. 6. Los indios no se puedan
roncee ter para servir por mas tiempo de un año,
ley 13, tit. 13, lib. 6. De las indias casadas y
solteras en casas de españoles, ley 14., tit. 13, li-
bro 6 Si la india se casare sirviendo, cumpla el
tiempo 41e1 Concierto en la misma casa, ley 15,
Lit. 13, lib. 6. Los indios no incurran en pena, ni .
se les ponga demanda por haberse encargado de
hacienda Y bagajes de españoles, en caso que sin
culpa 6 pa -ir descuido se los hurtan d se van, ley z6,
hit 13, lib. 6. El indio pastor no pague el gana-
do perdido, si no se concertare así, y por esto se
le diere equitalente recompensa, ley 17, tit. 13,
lib. G. Ninguno ceda en otro los indios que hu-
biere alquilado y se guarde en los mitayos, lev i8,•
tít. 13 lib G. Cesen los :epartimientos para i'mer-.
tas, edilicios y otros, ley 19,14 13, lib. G. Los
indios trabajadore s puedan dormir en sus casas,
ley 20, 111. 13, lib. 6. Los indios jornaleros sean
curados, oigan misa, no trabajen las fiestas y vivan
cristianamente, ley 21, lit. 13, lib. 6. Los in-
dios que sirvieren en las casas sean doctrivados:
sustentados y curados como se ordena, ley 22,
tit. 13, lib 6. El indio enfermo pueda salir de
casa de su amo á curarse, ley 23, tit. 13, lib. 6.
Las justicias, oficiales reales, ni otras personas no
se sirvan de los indios incorporados en la real
corona, ley 24, tit. 13, lib. 6 No se consienta
poner mayordomos concertados en parte de fru-
tos, ley 25, tit. 13, lib. 6. Cötnprense negros
para la boga del Rio de la 'Magdalena y en el
ínterin sirvan indios, y el oidor visitador comien-
ce la visita por los pueblos donde se hace el re-
partimiento y dé cuenta ä la audiencia, que avi-
sar; al rey, ley 29, tit. 13, lib G. De los indios
por venta: prohibida la condenacion 4 los jueces
erlesiUstiros. V. Jueces eclesiásticos en la ley 8,
tit. lo, lib. 1. De los indios se peoldba ä los ~-
regidores y alcaldes mas ores en sus títulos. Véa •
se Gobernadores en la ley 5, to. 2, lib. 5. Los
tributos de los indios cuando se tasen no se con-
muten en servicio personal y quítese este género
de tributo, V. Tributos y tasas en las leyes 24
y 25, tit. 5, hl) G. De los indios prohibido á los
encomenderos. V. Encomenderos en la ley 17,
tit. 9, lib. 6. Tiempo de ocuparse los indios en
trabajo personal. V. Tratamientos (le los indios
en la ley 1 6, ti', l o, li la. 1 Prohibido ä los san-
gleves. V. Sangleyes en la ley 4, tit. 18, lib. 6.
Permitido por condenacion conventos y repú-
blicas. V. Penas en la le y o, tit. 8, lib. 7 . De

los indios de la corona prohibido. V. Tributos
de la corona en la ley 19, tit. 9, lib. 8.
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Prohibese el servicio personal en los indios
de . Chile, ley 1, tit. t6, lib. 6. Los presidentes,
audiencia y protectores de Chile guarden lo re-
suelto en el buen tratamiento de los indios, ley 2,
tit. x6, lib. 6. Los indios de Chile son encamen-
dables, si no tuvieren ezencion especial y desde
(mi edad ,y hasta cuánto han de tributar, ley 3, ti-
tulo x6, lib. 6 (x t). Los caciques y sus hijos ma •
yores no paguen tributo, ni acudan ä las mitas
ea Chile, ley 4., dt. 16, lib. 6. Los indios de
Chile que se refieren, sean del patrimonio real
y no encomendables, ley 5, tit. 16, lib. 6. Los
indios de Chile desde la guerra defensiva, no sean
encomendables y se pongan en la corona real,
ley 6, tit. x6, lib. 6. Los indios no encomentlables

, y puestos en la corona, no se repartan de mita,
ni se alquilen en Chile, ley 7, tit. 16, lib. 6. Los
lenguas generales sean protectores en Chile sin
nuevo salario, ley 8, dt. 16, lib. 6. Los indios
presos que han sido declarados por libres en las
partes de Chile que se declara sean encomenda-
bles, ley 9, Lit. 16, lib. 6. Los indios de Chile
puestos en la corona, sean ocupados en las cosas
del servicio real, como y con la paga que se de-
clara, ley so, tit. 16, lib. 6. Los indios forasteros
no sean encomendados ni paguen tributo y pue-
dan ocuparse ä su voluntad, ley x i, tit. 16, lib. 6.
Sehälase el tributo que han de pagar los indios
de Santiago, la Cuncepcion, San Bartoloiné y la
Serena, y se manda cesar el salario que llevan en
las Indias los corregidores en bienes de comoni-
dad y de indios, ley 12, tit. iG, lib. 6. Los in-
dios de la ciudad de Santiago, la Conceecian, San
Bartolonn; y la Serena tengan protector, ley 13,
tit. 16, lib 6. Seiti'dase el tributo que han (1.• pa
gar los indios de las ciudades de Mendoza, San
Juan y San Luis de Loyola, ley x4. tit. 16, li-
bro 6. Sailase el tributo de los indios de las
ciudades de Castro y Cliiloe, ley i 5, ti!. 16, li-
bro 6. Los indios de Chile, de repartimiento no
saquen oro y se empleen en labranza y crianza,
ley s6, tit 16, lib. 6. El initio estreno.) al tiem-
po de la mita, no pague el tributo mientras du-
rare la enfermedad, ley 17, tit. 16, lib 6. Seria-
tase el jornal que se ha de pagar cada indio en
en las ciudad a de Santiago, la Gincepcion, San
Bartolonté, la Serena y otras, ley 18, til t6, li-
bro 6. Para labranza y crianza salga el tercio de
mita, ley 19. ( it. x6, lib. 6 (12) Forma de re-
partir Ins indios en Chile, ley 20, 111. 16, lib. 6.
1)-elarase el tiempo que han de servir los indios
de Chile, ley 21, it. ,6, lib. 6. Los indios de
Chile descansen las fiestas y se puedan alquilar
algunos dias, ley 22, 111. 16, lib. 6. Acabado el
tiempo de la mita, se vue!vall los indios ä sns tier-
ras, ley 23, tit. 16, lib. 6 EI india de mita pa-
gue el tributo por si y otros dos, le a4, 111. 16,
lib. 6. Las distribuciones de doctrina, justicia y

protector de Chile, se pa 4 ne en moneda cor-

riente, ley 25, lit. 16, lib. 6. Despues de los (has

(l1) Puiteriormeute S . ! e; declara libres de la
oldigacion de tributar, jal

( [2) Cuidando los vireyes de so ;mutual riunpli-
v de que . cesen in4 •.víjt,,s	 Ids indios

prucedaus bit la guerra del reina de Chile, (u. 2 ib.)

las Indias.	 SE ,
de jornales qpe :eorresprtndep th paga dal ad.;
bel, visan ' hl jpdins de mita quince diae gin
paga en.Clifle, 'ley 26, tit. x6, lib 6. Si paren
ciere al presidente y gobernador, reparta Inicien .1
tos y siete dias de mita entre los indios de Chi..
le que se declara, lev 27, dt. x6, lib. 6. Las inca-.
geres, hijos e hijas de los indios de Chile no sea n.
obligados .1 servir de mita, ley a8, dt. 16,
bro G. Los muchachos indios de Chile puedan.
pastorear con su voluntad y la de tus padres,
ley 29, dt. 16, lib. 6. Los indios de Chile ptsee.
dan poner sus hijos ä oficios y ejercicios ley 3o,
tit. 16, lib. 6. Número de indios de Chile que
pueden aplicar los encomenderos para pastores,
y dias que han de servir, ley 31, dt. 16, lib. 6.
El vecilio á quien sirvieren los indios de mita.
asegure la paga en Chile, ley 32, dt. x6, lib. 6.
Ninguno pueda en Chile alquilar ni aplicar de
limosna los indios de mita, ley 33, tit. 16, lib. 6.
Los indios de mita no sean ocupados en edificios
ni otras granjerias, ley 34., tit. 16, lib. 6. El
tercio de indios que se declara, no pase del. cor-
dillera de Chile y alli se ocupe en labranza y
crianza, ley 35, tit. 16, lib. 6. En cuanto i la
residencia de los encomenderos de Cuyo y Chile.
se guarden las leyes de este libro, ley 36, tit. 46,
lib. 6. Si sobraren indios de mita en la ciudad
de Castro y de la otra parte de la cordillera,
paguen el tributo conforme ä la ley 37, tit. 16,
lib. 6. Los indios de Chile se reduzgan ans
pueblos, jey38, dt. x6, lib. 6. Los indios excep-
tuados clé su reducciones paguen tributo donde
estuvieren poblados, ley 39, tit..16, lib. 6. Si al..
gun indio de Chile ae quisiere quedar en casa,'
charra ó estancia del encomendero, sea con
cencia del gobernador, ley 4o, t. 16, lib.
pino pueda sacar los indios de Chile de Sus re-
ducciones, ley 4v, tit. t6, lib. 6. Los dos lerdos
de ind os Je Chile elijan alcalde ordinario en ca-
da pueblo, ley 4.2, 111 16, lib. 6. No ' haya es-
tancias de ganado cerca de las . redgcoiones de Chi
le, ley 43, tit 16, lib 6 (13). • Le1 indios maes-
tros en oficios no entren en tercio de mita y pa-
guen en moneda 6 en obras,-le : 44, l it 16,	 6.
Si los indios 1111 fueren peritos en sus oficios, en-
tren ell 110110 de mita, ley 4.5, tit. 6, lib. 6.
Los indios poblados en eslancias, no sean sacados,
sin licencia, ley 46, tit,..6, lib. 6. Los. iodio4,
beliclies y prisioneros en la guerra de Chile,
van el t&inin0 que se declara , ley 47, tit. Ay,
lib. 6. A los' i1111103 de . Chile poblados en eslan-y
das se déo tierras é instrumentos de labor, ley 48,
ti,. t 6, lib. 6. El indio de,Chile que sirviere en
esta..cia, gane a real ratla dia, y no mas, ley 49,
tit. t 6, lib 6 Cumplidos ciento y sesenta dias„
queden libres los ' lemas para que los indios de,
Chile q,tt4 sirven en *estancias hagan a su Solun-
tatl, ley 56, tit. 16, lib. , 6. finärdese lo resueltn;
en cuanto ti las mugcres hijos de indios de Chi-
le, sobre que no sean ob4ados. 4 trabajar Y con.,
voluntad sie sus padres puedan ser pastores,
ley .51,.tit. 16, lib G. 1/e los indios de, estancias
se puedan' . aplicar algunos para pasteeea, ley 52,
tit. 16, lib. 6. El señor de estancia en 	 pa.•,,
gue la doctrina, corregidor y protectur . en 51)0-

13) Ileencargada	 le u. mar puntual
cumplimiento, (u. 5 il.)
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y vuelta, conforme la ley *3, lit. ab lib. 6.
De los indios que trabajaren en las minas note
cobren los granos que solian cobrarse sise les ba-
je ninguna cantidad de 8Q3 jornales, ley 14, t. :5,
lib. 6. Los indios de la tercia parte de mita di
Potosi, sirvan en las minas, sin ocuparse en otra
cosa, ley 15, lit. 15, lib. 6. Los repartimientos
generales de indios para Potosi se hagan con
igualdad ti duefios de minas é ingenios, y los vi-
reyes envien relacion particular de lo que con-
tiene la ley 6, tit. 15, lib. 6. En la comarca de
Potosi se hagan poblaciones de indios para el ser-
vicio de las minas, ley 17, tit. 15, lib. 6. En el
cerro de Zaruina y otros pueblos no se repartan
indios it quien no tuviere mina 6 ingenio bien
aviado, ley 18, tit. .15, lib. 6. Con los indios que
traba¡aren en las minas de Zaruina se guarde la
forma de la ley :9, tit. 15, lib. 6. Forma, del
repartimiento de indios para las minas de Cuan-
rabelica, en las cuales se condene ti servicio d los
delincuentes mulatos, negros y mestizos, ley 20,
tit. z5, lib. 6. Cerca de las minas de azogue se
avecinden los indios y sean favorecidos, ley 21,
tit. 15, Id: 6. Indios de Tucuinan y otros, Para-
guay y Rio de la Plata. V. Tnennann en el
tit. 17, lib. 6. Servicio personal ea Coca y .A.Air
y sus ordenanzas. V. Coca en las leyes y 2, ti-
tulo 14, lib. 6. Los indios no trabajen en el be-
neficio del Anir aunque sean voluntarios, ley 3,
hit. *4, lib. 6.

SETENAS.

Las penas de las setenas sean para la cámara,.
ley 25, tit. 8, lib. 7.

SILLAS.

De los ministros en las iglesia. y como par.-
ticulares; y de los gobernadores proveidos por el
rey: prolabense ä personas particulares y (Ida-
de; en la procedan del Corpus, concurriendo la
audiencia no la leven los prelados: concurrien-
do oidores y prebendados se asienten todos en
sillas y los vireyes las den ti los dignidades. V.
Precedencia( en las leyes 25, 27, 28, 34, 41,
46 y 47, tit. i5, lib. 3. 

SINIANCAS.

Cuanto á su arelaivo por lo que toca d las se-
cretaria.. V. Secretarios del consejo en las le-
yes 5o, 5i y 52, tit. 6, lib. 2.

SISAS.

No se impongan sisas, derramas ni contribucio-
nes sin especial licencia del rey, ley r, t. t5, I. 4.
Cuando se hiciere repartimiento para r curtir ante
el rey por utilidal ptiblica contribuyan todos
los pueblos, ley a, tit. :5, lib. 4. Las audiencias
puedan permitir Itaita doscientos pesos de oro de
repartimien: e y la justicia ordinaria hasta quin-
ce mil mara vedb, ley 3, tit. i5, lib. 4 (a Las
audiencias puedan dar licencia para repartisnien-
tos en los casos .le la le y 4, tit. 15, lib. 4. Las
justicias puedan hacer •repartimiento entre cele-
siiisticos, seculares y real hacienda para extinguir

(1-1) Y se a priva co Lima la sisa sobre la carne da
carnero :1 1 4 repai..e;nn del puente. muralla y cuas
obras 1 lliCdS, (u.
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suda corriente, ley 53, tit. 4We. Si vacaren
los medios de estancias, no sean ¡dos de sus re-
dacciones, ley 54, tit. s6, lib. 6. Los indios va-
cantes de estancias sean asignados al pueblo mas
cercano en los casos de la ley 55, tit. x6, lib. 6.
Los indios de las ciudades de (atine sirvan en ellas,
y los gobernadores provean que sean bien Ira•
tadot, ley 56, tit. ¡6, lib. 6. Declarase la paga
que se ha de dar a los indios de las ciudades de
Chile, segun su edad, ley 57, tit. 16, lib. 6. So-
bre que la india casada con indio de otra fami-
lia, vaya á dormir con su marido, ley 58, t. i6,
lib. 6. Ninguno alquile ni aplique å limosnas los
Indios de las familias de Chi le, ley 59, t. 16, 1. 6.
En Chile haya misa las fiestas al amanecer, y ser-
mon para los indios de servicio, ley &o,
mb s6, lib. 6. Guirdese lo ordenado con los in-
dios que sirven en el campo y fuertes de Chile:
y las indias solteras estén recogidas, ley 61,1. 16,
lib. 6. Los corregidores de Chile hagan lisias de
los indios tributarios y oblignen á la mita: y ruti-
le' no estän obligados al crecimiento del tributo,
ley 62, tit. s6, lib. 6. Bailes y festejos de loe in-
dios de Cbile, en qué tiempos se prohiben: y so-
bre la venta del vino, ley 63, tit. 16, lib. 6. Los
protectores de Chile amparen á los indios 6 sean
visitados 6 penados, ley 64, tit. 16, lib. 6. A ca-
da doctrena del reino de Chile se agreguen dos-
cientas tributarios: y se administre conforme tí
la ley 65, tit. i6, lila, 6. Los dos tercios de in«lim.
de Chile reservados hagan materialee para las
iglesias: y todo lo demas se reparta entre los ve-
cinos y dueños de estancias, ley 66, lit 16, li-
bro 6. Los indios de Chile incorporados en la
real Corona, hagan sus iglesias, ley 67, tit. 16, li-
bro 6.

SERVICIO PERSONAL EN MINAS.

'Puédanse repartir indios ti minas con las ca-
lidades de la ley t, tit. 15, lib. 6. Los indios que
quisieren Pedan trabajar en minas, ley 2, t. 25,
lib 6. Los indios de mita y volontar icks sean pa.
garlas y las justicias lo ejecuten: y et azogue del
rey se dé tí los mineros del Perá al precio y cos-
to que tuviere puesto en los asientos de minas,
Ley 3, tit. s5, tib 6. Los indios de mita no se
repartan d quien no fuere gladio de minas, in-
genios y labores, ley 4, tit. I 5, lib. 6. A los due-
ilos de minas y arrendatarios se (len indios de
repartimiento: y no los ocupen en otro ministerio
ley 5, tit. 15,1. fi. Los indios que se repartieren,
ä las minas, no suplan ni pdguen por los ausentes,
huidos ni muertos, le y 6, hit 15, lib. 6. Procedase
contra Pos mineros tfue recibieren dinero de los
indios de mita, por excusarlo,: del trabajo, leý 7,
tit. 5, Lib. 6. No se dén indios á minas pobres,
y solamente se repartan ä los que las tuvieren ti
ingenios, ley 8, tit. 15, lib. 6. A los indios y
trabajadores en minas se les pague CJI1 puntua l i-
dad los sábados en la tarde, ley 9, tit. :5, lib. 6.
A les indios y esclavos de las minas se ponga
doctrina, ley to, lit. z5, lib. 6. Las minas no se .
labren por partes peligrosas y proctirese que los
indios trabajen en ellas de su voluntad, ley t t ,
tit 15, lib. 6. Las minas no se desagüen con
-indios aunque sean voluniarios, ley 12, tit. 15,

lib. 6. A los indios que van ä las minas de las
lazas se lea de el salario, &uncido y pagas de ida
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l 'angosta, ley 5, tit. 15, lib. 4 (15). Los indios
sean relevados de los reptrtimientos y derramas,
ley 6, tit. z5, lib. 4. Los indioa contribuyan pa-
ra fabricas de puentes, siendo inexcusables, y
hasta qué cantidad, ley 7, tit. 15, lib. 4. De
cada cuartillo de vino se cobre en Méjico un
cuartillo de plata para el desagüe y no del vino que
el rey da de limosna de los religiosos de S. Fran-
cisco, ley 8, tit. z5, lib. 4. Los oficiales reales
de Tierra-Firme cobren y distribuyan las sisas
como se ordena, ley 9, tit. 15, lib. 4. En poder
de los oficiales reales de Lima éntre lo que se
cobrare por cada negro para salarios de la her.
mandad, ley so, tit. t 5, lib. 4. No paguen los
clérigos demas de lo que son obligados, y los de
Méjico contribuyan para el desagüe de la Lagu-
na. V. Clérigos en las leyes 12 y s3, tit. 12, li-
bro z.

SITIAL.

Preeminencia de los vireyes. V. Precedencias
en la ley i, tit. 15, lib. 3. De los prelados ecle-
aifisticos. V. Precedencias en la ley 3, tit. 15,
lib. 3.

SITUACIONES.
No se muden las consignaciones ni pague de

hacienda real In que fuere de otro género, ley s,
tit. 27, lib. 8 (t 6). Sobre no anticipar salarios
se guarde lo ordenado y no se paguen de otras
consignaciones, ley 2, titulo 27, libro 8. Si el
rey mandare prestar 6 socorrer d prelados
ti ministros, precedan las diligencias que se or-
dena, ley 3, tit. 27, lib. 8. Con todos los que tu-
vieren situaciones en las cajas reales, haya cuen-
ta formada, ley 4, cit. 27, lib. 8. Las ayudas de
costa situada en los tributos del adelantado N'Ion-
tejo en Yucatan, se paguen por su anterioridad,
ley 5, lit. 27, lib. 8. Gitercse con diligencia lo
situado para casas de oposento del presidente y
ministros del consejo, y en qué efectos esta con-
signado, ley 6, lit. 27, lib. 8. LOS vireyes y pre-
sidentes no libren, ni los oficia l es reales paguen
en la consignacion de casas de aposento de los
ministros y oficiales del consejo, ley 7, lit. 27, li-
bro 8. Lo tocante r ministros que intervienen en
en la defensa de los indios en el Perd se prefie-
ra r las situaciones de las casas de aposento con-
signadas a los ministros y oficiales del consejo,
ley 8, tit. 27, lib. 8. No se impongan ¡oros so-
bre las cajas reales, ley 9, tit. 27, lib. 8. Las
mercedes y entretenimientos situados en las cajas,
se paguen de tributos, ley so, ti!. 27, lib. 8.
Sitúense en indios vacos las mercedes consigna-
das en las cajas reales , hasta su desempeño,
y forma de hacer este desempeño , ley t 1,
tit. 27, lib. 8. No se hagan gastos extraordina-
rios de 1,1 real hacienda sino fueren tan mode-
rados y necesarics que no se puedan excusar,
ley 12 9 tit. 27, lib. 8. No se hagan obras ni fá-

(15) Se aprueba una contribucion que impuso la
audiencia de Charcas de 20 reales por carga de aguar-
diente. mandando que la contribucion sea general
todas las mnnicipales de igual clase y utilidd procu-
muna', (n. 2 ib.)

( (6) En cumplimiento de esta se desaprueba se
paguen de la real hacienda. á pesar de una posesion
de mas de 100 años, los salarios de relatores y porte-
ros de la audiracia de Charcas, que bobina sido si n

tuddos sobre las penas de cimera, (u. 1 ib.)
51. 1 PARTZ.

bricas ä costa de la real hacienda, sin preceder
consulta al consejo y aguardar la resobados',
ley 13, tit. 27, lib. 8. Los gastos de la real ha-
cienda para obras, reparos y otros efectos en ca-
sos permitidos, se cometan fi los oficiales reales,
ley t4, tit. 27, lib. 8. Las consignaciones y pe-
gas de la gente de guerra sean y se hagan en ma-
lea, guardando lo ordenado, ley 15, tit. 27, lih 8.
Los oficiales reales no se valgan de hacienda con-
signada al consejo, ley :6, lit. 27, lib. 8. Remi -
tase al consejo relacion de salarios, ayudas de cos-
ta y otras situaciones, como se ordena, ley 17,
ðt. 27, lib. 8. En, todas ocasiones se envie re-
lacion de los gastos extraordinarios que se hicieren
de la real hacienda, ley tit. 27, lib. 8. No se
dén ayudas de costa en quitas y vacaciones ni
en penas de cámara, ley 19, tit. 27, lib. 8 ( z 7).
Los vireyes puedan librar en quitas y vacacio-
nes y no se paguen de hacienda real las libran-
zas, ley 20, tul. 27, lib. 8. No se pague en las
Indias lo que debiere la real hacienda en estos
reinos, sin &den del rey, ley 21, lit. 27, lib. 8.
Los oficiales reales paguen lo que han de haber
los prelados, prebendados y doctrineros, y sobre
esto no se despachen censuras, ley 22, tit. 27,
lib. 8. Y situados de los presidios. V. Dotar-ion
de presidas en el tit. 9, lib. 3. Infiirmese de las
que se pagan en las cajas reales. Y. informes en
la ley 18, tit. ¡4, lib. 3. Alternativas se prohi-
ben . V. Repartingientos r encomiendas en el
auto 173, tit. 8, lib. 6. šu coniirmacion. Véa-
se Confirmaciones en la ley 1, lit. 19, lib. 6.

SITUADOS.

De la Florida, solicite en Mt Ijico un religio-
so de ella. V. Religiosos en la ley 22, tu. 14,
lib. z. De Filipinas, p;iguese de d en la raja de
Méjico lo que montaren los biencs de difuntos.
V. Juzgado de bienes de «untos en la ley 6o,
tit. 32, lib. 2. De Chile. V. Envio de la real
haeienda en la ley z 1, lit. 3o, lib. 8. Lábrese
moneda en Nueva España para los situados. V.
Casas de moneda en la le) 5, tit. 23, lib. 4.

SO13010 OS.

Prohibidos en la provision de critedras. V.
Universidades en la ley 45, tit. 22, lib. t.

•
1301111AS.

tit. 19, lib. 9.
SOCOR ROS.

Para pacificar alboroto 6 levantamiento de
indios, por quién se han de conducir: ti Filipi-
nas se envien los necesarios: vayan en compa-
ñías enteras y no vayan mestizos ni mulatos. V,
Guerra en las leyes 12, 13, 14 y z5, lit. 4, li-
bro 3. A prelados fi Ministros. V. Situariones
en la ley 3, tit. 37, lib. 8. En necesidades de

(ti") Y generalmente se prohibe la concesivo do
senaciantes gratificaciones aun en rumuneracion de
;algunos trabajos extraordinarios, pues cuando estos
ocurran se deben distribuir y re val !ir proporciona1.
mente entre los empleados, (II. 3 ib.)

Uu

De navios de vuelta de viaje y su procedido.
V. Arcria en la ley 4 tit. 9, lib. 9. De vuel-
ta de viaje entren en poder del tenedor, y en ,que'
forma. V. Tenedor du basamentos co la ley a,
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navíos. V. Generales en la instruccion, ley 133,
cap. 17, (4.15, lib. 9. A navío que peleare.
V. Navegacion y viaje en la ley 41, tit. 36,
lib. 9. A navío por necesidad forzosa, libre el
general lo necesario. V. Proveedor en la ley 36,
'tit. 57, lib. 9. Cada ocho d quince dias se socor-
ra el tercio de la armada ) y paguen los salarios
y correos del comisario y sus oficiales, ley 43,

«tit. 21, lib. 9.
•	 SOLDADdS.

El alcaide de S. Juan de Ulaa tenga lista
.4e, plazas de aquel castillo y se tome muestra
Por el oficial real que noinbrare el virey de Nue-
va España, ley 8, tit. lo, lib. 3. Ningun vecino
ni oficial, ni natural de la tierra sea recibido
en p'aza de presidio, ley lo, Lit. :o, lib. 3. A
minglin criado de mini,tro se asiente plaza mili-
tar de mar ni guerra, ley tu, tit. lo, lib. 3.
No se asienten plazas ä mulatos, morenos ni mes-
tizos, ley 12, tit. so, lib. 3. Declarase el sud-
do de los soldados de Filipinas, y cuáles lo pue-.	 .
den gozar, ley 13, tit. xo, lib. 3. De Filipinas
y aus hijos sean alli premiados, ley x4, tit. so ,
lib. 3. En Filipinas no se den plazas muertas ni
ajadas de costa, ni sueldos á luz que se declara,
ley :5, tit. ao, lib. 3. Los oficiales y soldados
reciban las órdenes de loa cabos por aus perso-
nas y las ejecuten sin replica, ley 16, tit. lo,
lib. 3. Chirimías que acompañen al Santísimo
Sacramento. V. Castillo: en la ley £7, Lit. xo,
lib 3. Ausentes de sus mageres, se les borren las
plazas, ley 18, tit. lo, lib. 3. Asistan y duermen
en las fortalezas, y aunque algunos veteranos sean
casados, no se despidan, ley 19, tit. so , lib. 3.
Vivan cristianamente y se ejerciten, ley 2o, ti-
tulo ao, lib. 3. De los presidios no salgan al mar;
y si fuere preciso para seguridad de los barcos,
sea ti costa de los interesados, ley 21, 14. 10, li-
bro 3. Sean favorecidos de los capitanes genera-
les y no se sirvan de ellos, ley 22, lit. 10, I. 3.
De presidios, lig..seles cargo de las armas y mu-
niciones, ley 23, tul , io; lib. 3. Las ventajas se
repartan entre soldados veteranos (le los presi-
dios, ley 24, tit. so, lib. 3. No se les fie ropa
para el tiempo de la paga, ni ä plazos. V. Ca-
pitanes en la ley 25, tit. so, lib. 3. En Chile
pueda haber treinta plazas para . soldados impe-
didos, ley 27, titulo so, libro 3. Terrero para
que se ejerciten. Véase Artilleros en la ley 30,
título io , libro 3. Cuanto al conocimiento
de sus causas. Véase Causas de soldados en
el tit 1, lib. 3. Las rondas que hicieren los mi-
nistros de justicia no desarmen á los soldados, y
en casos graves avisen al capitan general, ley 1 ,
tit. t t, lib. 3. No se les imponga pena de azotes
ni vergüenza pública, ley 15, tit. t, lib. 3. Com-
prendidos en visitas de cajas deudores ä ellas
bienes de difunto . , no tengan privilegio mi itar,
ley [6, tit. 11,1. 3 (18). Los ca pita nes, oficiales y
soldados puedan renunciar el fuero militar, ley 17,

(18) Aunque se les conservar. i	 los (lemas ra-
sos, y í los que ha y an servi•la mi las mili ' . t.a.s aun
pile, que hayan °late g litit) SU re i :l'O siempre
11111 .141111t1 precedida@ el servicio pdr el tiempo de veiule
aäos, (u. 4 ib.)	 .

tit. s r, lib. 3 (tg). A los soldadoa . cle Chile no M
admitan descuentos por mermas; y generalmente
se declara que en los situados en ropa no se car-
gue i Ins soldados mas de la costa; y qué se de-
be observar en los fletes de navíos con distincion
entre los da rey y particulares, ley xo, lit. 129
lib. 3. Del castillo de San Matías de Cartagena
tengan parte en lo situado para púlvora y venta-
jas, ley 13, tit :2, lib. 3. Forma de repartir las
ventajas ä los soldados de presidios, ley 14, titu-
lo 12, lib. 3. El gasto de los soldados convocados
en Tierra-Firme para ocasiones de enemigos se
pague de la caja real, y si no hubiere lo bastan-
te, lo supla la ciudad y se reemplace, ley 15,
tit. ia, lib. 3. No se paguen plazas muertas, ni
<Ha sueldos, ni ayudas de costa ä capitanes ni
oficiales de los pueblos, ley x6, tit. 12, lib. 3.
Los oficiales reales tengan memoria de los solda-
dos y sueldos, y se hallen presentes á las listas,
muestras y pagamentos, ley :9, tit. 12, lib. 3.
Los oficiales reales de Lima en el asiento y paga
de la gente de mar y guerra guarden la forma de
la ley ao, tit. ia, lib. 3. Los oficiales reales en
las muestras de gente de guerra no excedan ni
borren plazas por su autoridad, ley 21 9 1i1. 5 2 ,
lib. 3. El pagador de presidio no sea proveedor
ni tenedor de bastimentos, ley 22, di 12, lib. 3.
Pasen muestra y sirvan co ' . las armas de su obli-
gacion,ley 23, tit. 12, lib. 3. Las muestras, pa-
gas y socorros de la gente del Morro de la Haba-
na se hagan dentro de él, ley 24, tit. 12, lib. 3.
N; se les lleven derechos por las pagamentos,
ley 25, di. 12, lib. 3 (20). Los contadores no
lleven derechos ä los soldados por las libranzas,
ley 26, tit. 12, lib. 3. Cuanto al repartimiento
de ventajas, escuadras y mosquetes. V. Generales
en la ley 11, tit. 21, lib. 9. Los arcabuces se
entreguen A los soldados, y el!os los vuelvan co-
mo se ordena, ley 12, 1i1. 21, lib 9. A la gente
(le mar y guerra de la armada se Un las permi-
siones, y traigan su procedido como se dispone,
ley 13, tit. 21, lib. 9. Sean premiados los que
sirvieren en la carrera é hicieren servicios par-
ticulares. V. Capitanes en la ley 14, tit. 21 , li-
bro 9. La milicia de la armada se admita con
las calidades de la ley 15, tit. ar, lib. 9. Cuáles
no se deben admitir en la carrera, ley 16, tit. 21,
lib. 9. No se despida la gente que los capitanes
hubieren alistado, siendo útil y de servicio, y los
oficiales de la armada 6 flota lo guarden, ley 17,
tit. 21, lib. 9. No lleven mugeres y vivan bien.
V. C Titanes de conducta en la ley as, tit. 2g,
lib. 9. Se alisten y con qué calidades. V. Capi-
tanes de conducta en la 22, lit. 21, lib. 9. He
los presidios que se declara no se reciban en la
conducta ni hombres de mal vivir ; y sea preso y
castigado el que se ausentare habiendo recibido
socorro V. Capitanes de conducta en las leyes 23,
24 y 25, tit. 21, lib. 9. Acudan á sus alojamien-
tos ó sean presos. V. Capitanes de conductas en
la ley 35, tit. 21, lib. 9. Del tercio de la armada
vayan ä los alojamientos alijerados de ropa,

(19) Del que pueden disfi utar sin embargo en
todo t;empo • e • pec lo de los testamentos, IOS pie se
le permite otorgar eu papel simple, (u. 5 ib)

(20) Se prescribe el modo de hacerlo al situado
en Chile, (u. 4 ib.)
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So estanco. V. Estancos en la ley s6, tit. 33,
lib. 8.

SO	 De leyes de las Indias.

ley 42, tus. 21, lib. 9. Ausentes sin licencia 00
/anea sueldo V. Capitanes en la ley 45, tit. 31,
Ib. 9. A los soldados y gente de mar que se que-
daren en las Indias no se pague sueldo sin mos-
_ver licencia del general, ley 46, tit. 21, lib. 9.
No se queden en las Indias. V. Capitanea en la
ley 4.7, tit. 21, lib. 9. Diligencias que se han
de hacer contra los fugitivos y desertores, ley 48,
tit. as, lib. 9. Por los desertores en qt.W pena in-
curren los capitanes. V. Capitanes en la ley 49,
tit. 21, lib. 9. El presidente de Panamá y gober-
nadores de Cartagena y la Habana procedan con-
tra los desertores, é impongan las penas de la
ley 5o, tit. 21, lib. 9. En el camino de Portobelo

Panamä se pongan guardas para que no pasen
los fugitivos y desertores: y que diligencias se han
de hacer con ellos, ley 51, tit. a b lib. 9. Los ge-
nerales y cabos de las armadas y galeras de las
Indias inquieran sobre los fugitivos y revoltosos,
ley 52, tit. 21, lib. 9. No se reciban por solda-
dos en las Indias !in que no mostraren certifica-
cion de que no deben cosa alguna á la real ha-
cienda ni á particulares, ley 53, tit. 21, lib. 9.
Los reinases de la gente de mar y guerra y arti-
lleros se hagan violo y con las calidades que se
dispone por la ley 54, dt. si, lib. 9. Sobre las
pagas de la gente de mar y guerra de armadas y
ilotas, y descuentos ve se han de hacer, ley 55,
tit. 21, lib. 9 . Razon de sus certificaciones, au-
to 85, titulo del consejo. Para sus pretensiones,
auto t20, titulo del consejo. Licencias de los sol-
dados par sus generales, auto t35, titulo del cun-
seja. Certificaciones de servicios personales, tu-
mese la razon: no se despachen sus nieineniales si
no estuvieren en actual servic:o de la guerra: y
caltiladus con qoe han ile ser nidos. V. Junta de
guerra en los autos 85 y 12o, tit. 2, lib. 2.
sus causas se hallen los vireyes en la sala del cri

men. V. Alcaldes del crimen en la ley 3o, tit. 17,
lib 2. De Araya se truequen ocho con otro tan-

tos del patache de la Margarita. V. Dotaciou de
preseas en la ley 12, tit. 9, lib. 3. De Tierra

Firme sean pagados ron puntualidad y ocupados

los de Panami. V. 1-M(4i:ion de presidios en la
ley 18, tit. 9, lib. 3. No gocen del fuero sobre la

paga de der. echos reales. V. Almojarißizgos en

la ley 44, tit. t5, lib. 8. De las armadas y flotas

sean á propdsito. V. Generales en la ley 19 , ti-

tulo 15, lib. 9 No hagan desordenes en los puer-

tos de Indias.' V. Generales en la ley 64, tit. 15,
lib. 9 . Civiles no se deben alistar. V. Veedor de
las armadas y flotas en la ley 12, 14. 16, li-
bro 9. Extranjeros no gocen ale sus exenciones
cuando se tratare de composicion. Y. Extranje-
ros en la ley 11, tit. 27, lib. 9.

SOLICITA DON ES.

Fiscales del consejo, su salario y obligaciones,

y los fi scales lo nombren. V. Fiscal del confejo

en la ley 16 y auto 168, tit. 5, lib. 2. Fiscal ha-

ya en las audiencias: su salario de donde se ha ale

pagar. V. Fiscales en las leyes 47 y 48, tit. 18,
lib. 2. De la casa, su nombramiento, obligacion,
salario y propinas. V. Fiscal de la casa en las

leyes aä y 24, titl 3, lib. 9. Del consulado de Se-

villa en la corte. V. Consulado de Sevilla en la
ley 20, tit. 6, lib. 9.

SOLTURA.

De presos no hagan los jueces inferiores in-
terpuesta la apelacion. V. Apelaciones en la
ley 33, dt. 12, lib. 5 De presos no hagan !osten-
tadores de cuentas sin consulta del virey 6 presi-
dente. V. Tribunales de cuentas en la ley 73,
lit. 1, lib. 8.

SUBSTITUTOS.

No haya en los . oficios. V. Provision de ofi-
cios en la ley 44, lit. 3, lib. 3.

SUCESION DE ENCOMIENDAS.

De indios, ley r, dt. it 1, lib. 6. No sucediendo
el hijo mayor de la encomienda sucedan los de-
mas de grado en grado, ley 2, hit. si, lib. 6. El
hijo que sucediere en la encomienda alimente ä
sus hermanos y madre mientras no se casare,
ley 3, tit. it, lib. 6. La bija sucesora en la en-
comienda se case dentro de un alto, y alimente ti
su madre y hermanas, ley 4, hit. hl, lib. 6. Mu-
riendo el hijo mayor en vida del padre, suceda
su hijo, nieto 6 descendiente, ley 5, tit. 21, lib. 6.
Para suceder el marido ti la «miga r y la muger
al marido, hayan vivido casados seis meses,
ley 6, tit. ii, lib 6. Casändose encomendero con
muger que tenga encomienda, si eligiere el ma-
rido, haya de ser con sus calidades

'
 ley 7, tit. t 1,

lib. 6. Muerto el marido queden los indios ä la
muger cuyos eran antes, ley 8, lit ix, lib. 6.
Los hijos del segundo matrimonio, habiendo ter-
cera ö cuarta vida, sucedan en los indios en que
la madre hubiere sucedido ä su primer marido,
ley 9, tit. ti, lib. 6 Muerto el poseedor pase la
encomienda ipso jure, al sucesor, el cual le pueda
repudiar, como se declara, ley so, tit. ti, lib. G.
Muerto el sucesor de la encomienda antes de ha-
bérsele despachado el titulo, quede vaca, ley 11,
tit. si , lib. G. El sucesor de la encomienda se
presente dentro de seis meses, pena de los frutos,
ley 12, lit. It, lib. 6. Puedanse ceder los aprove-
chamientos de la encomienda á titulo de capital

dote, ley 13, tit. ii, lib. 6 En la Nueva Es-
paña se suceda en tercera y cuarta vida en las
encomiendas aladas hasta el año de 1607, ley 24,
tit. it, lib. 6. Las rentas en indios dadas en
Nueva España desde el año de 1607 sean por
los sillas, ley 15, tit. II, lib. 6. En la terrera y
cuarta sida se guarde la forma de suceder que en
la segunda, ley 16, tit. ii, lib. 6. La muger su-
ceda al marido y él á la muger en tercera y cuar-
ta vida como en segunda, ley i7, tit. ii, lib. G.
Con mutigeres que hubieren sucedido en cuco,.
l 'Acudas no traten casamientos ale sus deudos y
criados, los vireyes, presidentes y gobernadores.
V. t'ire re., en la ley 32, tit. 3, lib. 3. Fallerien-.
do descubridor que tenga ayuda de costa en la
caja, procedida de pueb4ms incorporados en la real
corona, se reparta entre los hijos ai socorra it la
Di nger, ley 28, tit. z.t. lib. 6. Entretanto que ex-
presamente no declarare S. M. que las encorniene
alas de Nueva España, dudas desde el ano de t Gol,
sean por mas de dos vi d as, no se entiendan sus
decretos por usas; y todas las rentas en encontieti.
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das con suma señalada, se han de entender con
sus cargas, auto x 13, tit. i x, lib. 6. Generalmen-
te no se admita para beueliciar por efect..s bene-
ficiablea, prorogacion de vida de encomienda, fu-
tura sucetion, ni -otra ninguna gracia que toque
s ellas, auto ¡So, tit. ii, lib. 6.

SUCESION, SUCESOR ES.

En los puestos de las armadas y flotas. Véa-
se anee:ralea en la instruccion, ley x33, capitu-
lo 39, tit. 55, lib. 9. En los gobiernos no tomen
la posesion antes de haber cumplido los antece-
sores. V. Gobernadores en la ley co, titulo a, li-
bro 5.

SUELDOS.

A los toldados se paguen en tabla y mano
propia y no sean apremiados reconocer deudas,
ni se les libre el sueldo que no hubieren servi-
do, ley 1 tit. 12, lib. 3. Los pagamento,' de los
presidios se bagan cada cuatro meses, ley 2, ti-
tulo 12, lib. 3. De la milicia, se paguen en rea-
les y no en ropa, ni otro género, ley 3, tit. 12,
lib. 3. No se hagan tratos ni granjerías con las li-
branzas de sueldos y los soldados los perciban por
entero, ley 4, lit. 12, lib. 3. Los créditos de suel-
dos se dén å los soldados para que libremente se
valgan de ellos y acudan á loa que quisieren,
ley 5, tit. 12, lib. 3. Vencidos por soldados hui-
dos y ausentes sin licencia, pertenecen ri la real
hacienda, ley 6, tit. 12, lib. 3. Vencidos por sol-
dados difuntos abintestato y sin heredero legíti-
mo, se distribuyan en hacer bien por sus almas,
'hy 7, tit. 12, lib. 3. A los soldados de Tierra.
Firme cuando salieren á reconocer la tierra, se
les descuente razon de dos ducados al mes del
sueldo por los bastimentos, ley 8, tit. 52, lib. 3.
Los pagamentos se hagan en la cantidad y forma
seüalada, ley 9, tit. 12, lib. 3. 1/e los soldados de
Chile, sin descuento de mermas y solo con la
costa: y sobre los fletes de navíos. V. Soldados
en la ley so, tit. 12, lib. 3. De los militares con-
vocados en Tierra- Firme , de ddnde se han de
pagarV. Soldados en la ley 15, titulo 12, li-
bro 3. No se den capitanes, ni oficiales de los
pueblos. V. Soldados en la ley 16, tit. 12, lib. 3.
Los pífanos y tambores de las compañías de las
ciudades se paguen conforme a la ley 18, titu-
lo 12, lib. 3. Téngase memoria de los sueldos v
«hito se han de pagar. V. Soldados en la ley 1 9,
Sil. 12, lib. 3. De la gente del Mo-Pro de la Ha-
bana, donde se han de hacer los pa g,a atentos. Véa-
se Soldados en la ley 24, tit. 12, lib. 3. No se
consulten i los proveidos en castillos, oficios y
puestos. V. Junta de guerra en el auto 178, titu-
lo 2, lib. 1. De los oficiales de fortificaciones:
forma de su paga. V. tiltriens x forecaeiones
en la ley so, tit. 6, Hit 3 De los soldados de
Filipinas. V. Soldados en la ley #3, tit. so , li-
bro 3. Militares, no vencidos no se libren sin Ar•
den del rey. V. libranzas en la ley 8, tit. 28,
lib 8. De la gente de mar, violo se ha de ejecu-
tar. la sentencia para la paga. V. Casa de contrato-
don en la ley 32, tit. s, lib. 9. De sueldos de
navios no se pague averia. V. A •cria cal la ley 59,
tit. 9, lib. 9. De los generales y almirantes desde
cuando corren. V. Generales en la ley 4, hit. 15,
lib. 9. No libren los generales en las Indias para

general -	 TA
, el, ni para otros: y con qué moderacion se les per-.

mite. V. Generales en la ley ¡ 12, tit. z5, lib. 9,
No se embarguen finten iotendo las calidades que
se declaran: y forma de so paga. V. Generales en
las leyes 131 y 132, tit. 15, lib. 9. De las arma-
das y flotas: forma de librar y pagar. V. Genera.
les en la instruccion, ley 133, cap. 59, tit. 15,
lib. 9 Y socorros, libre el general y guárdese la
antigüedad entre los oficiales de la arenada. Véa-
se Proveedor en la ley 38, tit. x7, lib. 9. No se
paguen S los militares ausentes sin licencia. Vda.
se Capitanes en la ley 45, tit. al, lib. 9 y Sol-
dados en la ley 46, tit. as lib. 9. De los artille-
ros, se paguen por libranzas y de quién. V. Ar-
tillería en la ley 38, tit. 22, lib. 9. De los maes-
tres de galeones y pataches. V. Maestres de na-
vies en la ley 26, tit. 24, lib. 9. De la gente de
mar, no conozcan de ellos las justicias de las In-
dias ni oficiales reales: y sea bien tratada y pa-
gada. V. Marineros en las leyes 25 y 26, tit. 25,
lib. 9. De los navíos su paga, acabado el viaje.
V. Armadas y Ilotas en la ley 56, tit. 3o, li-
bro 9. De marineros se hagan pagar á vuelta de
viaje. V. Yisitas y visitadores de navios en la
ley 72, tit. 35, lib. 9 De los militares de Filipi-
nas. V. Armas en la ley 3, hit 5, lib. 3.

SUPERNUMERARIAS.

No se consulten. V. Consejo de Indias en el
auto 57, tit. 2, lib. 1.

SUPLEMENTOS.

De alféreces no se consulten. V. Junta da
Guerra en e1 tit. 2, lib. 2.

SUPLICACIONES.

Véase Apelaciones en el tit. 12, lib. 5. Se-
gunda. V. Segunda suplicacion en el tit. 13, li-
bro 5.

SINODAL ES.

Guarden los religiosos doctrineros. V. Reli-
giosos doctrineros en la ley 34, tit. s5, lib. s.

TABACO.

Puédase sembrar tabaco en las Islas de Bao.
lovento y otras partes: y tráigase á Sevilla de-
rechamente registrado, ley 4, hit. 18, lib. 4. No
se venda en Panamá. V. Fino en la ley 16, ti-
tulo 18, lib. 4.

TABASCO.

Descarga de las mercaderías, donde se ha de
hacer. V. Carga y desear gtt en la ley 26, tit. 34,
lib. 9.

TACITO FIDEICOMISO.

Sus penas en las Indias. V. Clérigos en la
ley, 7, lit. 12, lib. t.

TA E.

De Filipinas cuanto vale. V. Resida:ciar en
la ley 8, tit. 15, lib. 5.

T MA L A MEQUE.
Obligacion de acudir it las ocasiones de Car-



terna. V. eirmiaossla las gobernaciones en la
leyistylit. i s. lib. 5.

- .7rA1BORES.

Y pífanos, de %las•milicias sle .donde se han de
pagar. V. , &mides en la ley 18, tit. la, lib. 3.

. Th.A11BOS.
..,

• Visiten Los gobernadores y lot hay ít en pue-
blos de indios. V. Gobernaires en la ley a8,
de. 3, lib. 5:

TANOR ES.

Indios de Filipinas, quítese el servicio perso-
nal y la contribucion de pescado: y no se repar-
tan á los curas y doctrineros. V. Servicio perso-
nal en la, leyes 41 y 43, tit. 12, lib. 6.

.: TANTEO.

Casos en que pueden usar de este derecho los
ministras de la inquisicion. V. Inquisicion en la
ley 29, núm. 3, tit. 19, lib. s. De cuentas, ba-
tan cada año los contadores de cuentas: las que
tomaren los gobernadores d corregidores sirvan
4e tanta° in las contadurías: á hacer tanteo vaya
cada ailrl ni oidor de Charcas á Potosi. V. Tri-
län jet de 'Cuentas en las tejes 24, 28 y 29, ti.
;tale' I. ' Iils.8: ` De cuentas envien los oficiales
«Mes: V. Oficiales rea.'es en la ley 16, tit. 4,
1ila.4.Eivien 'chi contadores de cuentas. V. CtiCll.
SILP . ah:lit

)	
tit 29, lib. 8. Que deben en-

silaé
z
l ' kjuéeCiedicialés de la casa al consejo cada

al: . Casaile contraten:ion en la ley 69, títu-
lo 41b. 9. De cuenta de avería. V. Contaduria
de averías en la ley 24, tit. 8, lib. 9. Para re-
partir avería. V. Averia en la ley 5, tit.9, 11.9.

TANTO.

No se admita sin puja del cuarto en los ar-
rendasnientos. V. Administracion de real hacien-
da cela ley 3i, tit. 8, lib. 8. De los oficios to-
mados por el tanto, qué precio se ha de dar a los
duerios. V. Renunciacion de oficios en la I. 18,
tit. 21> 11. 8.

TASADORES Y REPARTIDORES DE
LAS AUDIENCIAS.

En las audiencias haya tasadores y reparti-
dores de los procesos, con salarios en gastos de
•usticia, ley s, tit. 26, lib. 2 ( I ). El oficio de ta-
Asador y repartidor se beneficie para la real ha-
cienda, ley 2, 111. 26, lib. 2. El repartidor lleve
dos tomines de cada pleito, excepto de los pobres,
ley 3, tit. 26, lib. 2. Agravi.índose las partes de la
tasacion, conozca el oidor semanero con ejecucion,
ley 4., tit 26, lib. 2. El escribano que tomare n e .

ocio, que no le esté repartido le pierda, ley 5,
tit. 26, lib. 2. En repartir no haya recompensa,
ley 6, tit. 26, lib. 2. El primero repart miento
de merced haga dependencia de todo lo que so-
breviniere, ley 7, tit. 26, lib. 1. T0dt) lo acornu-
lado á tm delincuente sea del escribano que des-
pachare la c.,mision, le y 8, tít. 26, lib. 2. El
escribano de cámara que' da traslado de proceso

(l) Y no estdn obligados I devolver el proceso
spte hubieren tasad,' sin que se pagneo primero sus
de i cebos e•m obliKacion de anotarlos, (n. 1 ib.)

2." PARTE.

TA.	 De leyes de las Indias.	 TE	 8 ü
de otro, le vuelva los derechoi. V. Esenbiasóli
de camara 1111 la ley 9, lit. 26, lib. 2.

TASAS,

De los indios quien ha de citar el oidor vi..
sisador. V. Oidores visitadores en la ley 7, tb.
talo 31, lib. 2. El oidor visitador se informe di
las tasas y tributos. V. oidores visitadores en la
ley 8, tit. , lib. 2. Para cobrar el salario el
oidor visitador, haya hecho las tasas. V. Oidor
Visitador en la ley 15, tit. 3s, 11. a: Jueces
nombrados para retasas, no lleven salarlo å coa,.
de los indios. V. Fiaitadores generales en li
ley 46, tit. 34, lib. a. A loa mercaderes que Ile•
varen vinos, harinas y oteas cosa., no se les pon-
ga tasa y psingase ä loa regatones, ley 6, tit. 38,
lib. 4 De las mercaderías no te pongan en las In-
dias por la primera venta. V. Consolados de Li-
ma y Itlejico en la ley 7 0, tit. 46, lib. 43. De loa
indios se paguen de los censos y ca¡a de coniuni•
dad. V. Cajas de censos en la ley :3, tít. 4, li-
bro 6. De los indios se cobren buenamente. Véa-
se Cajas de censos en la ley 18, tit. 4, lib. 6.
Y Tributos en el tit. 5, lib. 6. Edad de tributar
los indios de Tomaban, Paraguay y šio de la
Plata, ley 5, tit. 57, lib. 6. Pasada la cosecha se
pongan en tasa los indios de diez y ocho arios y
saquen los de cincuenta en Tucumar., Paraguay
y Rio de la Plata, ley 8, tit. i 7, lib. 6. De los
indios casados menores de diez y ocho arios. Véa-
se Tucuman en la ley 9, tit. 17, lib. 6. De los
jornales de los indios de l'intiman, Paraguay y
Rio de la Plata. V. Tucuman en la ley ¡a, títu-
lo 1 7 , lib. 6. Por lo que toca los libros de esta
cuenta y en cnyo poder Iban de estar. V. Libros
reales en !a ley lo tit. 7, lib. 9 De los oficina
vendibles no intervenga fraude y se ejecute por
los oficiales reales. V. renta de n ficios en ley 14,
tit. 20> lib. 8. De los oficios en raso de agraviar-
se los interesados, se admite gegnseda suplicado
Véase Relamen:don de ofkies en la ley t6, ti-
tulo 21> lib. 8.

T ELA RES.

De sedas pueda haber en la ciudad de los
Angeles. V. obrajes en la ley 5, tit. 26,11. 4.

TENI POR ALADA DES.

Su pena cuanto comprende. V. Audiencias
en la ley )45, tit. 15, lib. 2.

TENEDOR  DE B 1ST1M ENTOS.

De las armadas y flotas haya dos tenedores de
bastimentos para las armadas y flotas que sirvan
con el salario y en la furnia que se declara, ley 1,
tit. 19, lib. 9 . Reciba las cosas de su cargo por
inventario, ley 2> tit. 19, Hl,. 9. Reciba 10 T'e
se comprare, y dé cartas de pago, tomando I. ra-
zon el veedor y contador, le, 3, tit. 19, lib. 9.
Entregue lo que recibiere por libranzas del pro-
veedor, tomada la razon, con cartas de pago de
quién lo recibiere, ley 4, ¡it. 19, lib. 9. Reciba
lo que para prnvision y lo demas comprare el
factor de la casa y forma de su distribucion,
ley 5, tit. 19,11 9. Reciba lo que se comprare
para naos de armadas y presidios por cuenta del
rey, ley 6, tit. 19, lib. 9. Tenga en las ataraza-
nas las cosas de su cargo, ley 7, tit. 19, lib. 9.

X:
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Tenga separadas las cosas de cada cuenta con
libros y razon distinta, y todas bien tratadas, y
lo dañado y corrompido por su descuido sea
so cuenta, ley 8, tit. x9, lib. 9. Reciba lo que
de vuelta del viaje se trajere, conforme :1 la ley 9,
tit. t9, lib. 9. Procúrese que las armas y muni-
cionetestin bien aderezadas y prevenidas, ley so,
tit. 19, lib. 9. Reconozca los bastimentos de vuel-
ta de viaje, ley xx, tit. 19, lib. 9. Tenga cuen-
ta ä parte de lo que fuere del rey y de la avería,
ley 12, tit. i9 , lib. 9. Lo que sobrare de vuelta
de viaje, entre en su poder con la distincion y
forma que se ordena, ley x3, t. x9, I. 9. La arti-
llería y toda lo tocante a ésto, entre en poder del
tenedor y lo distribuya por órdenes del capitan
general, ley x4, tit. 19, lib, 9. Para el buen co-
bro de los pertrechos y cosas que se traen de
vuelta de viaje, se guarde lo que se ordena por
la ley 15, tit. 19, lib. 9. Nombre guardas para
las navíos que se le entregaren, ley s6, tit. 19,
lib. 9. Como se ha de formar la data de su cuen-
ta: cuándo se le ha de tomar y ha de presentar
los papeles: tdmese por relaciones juradas: y en
qué forma. V. Contaduria de aliarías en las le-
yes 32, 34, 35 y 36, tit. 8, lib. 9.

TENEDORES DE BIENES DE DIFUNTOS.

No salgan de la provincia sin dar cuenta. V.
Juzgado de bienes de difuntos co la ley 37, tí-
tulo 3a. lib. a.

general
cdmo se han de nombrar, afianzar y hacer el jus
ramento: han de dar cuentas por los propiciarías:
quién los ha de nombrar: los oficiales reales de
Potosi nombren teniente en la Plata: los de oficia •
les reales de Panamá y un propietario asistan en
Portobelo. V. Oficiales reales ea las leyes 22, .23,
25, 26 y 27, tit. 4, lib. 8. De oficiales reales
en ínterin no gocen mas de la mitad del salario.
V. Oficiales reales en la ley 3x, tit. 4, lib. 8,
De gobernadores, no puedan ser los oficiales rea-
les. V. Oficiales reales en la ley 52, tit. 4,
bro 8. De oficiales reales, encárguese esta ocu-
pacion á vecinos honrados. V. Salarios en la
ley 7, tit. 26, lib. 8.

TEPEX.
De la seda, reserva de sus indios. V. Servi-

cio personal en la ley 29, tit. 12, lib. G.

TERCIO.

De las encomiendas, se entere en las cajas
reales del distrito: y se apliquen loi tributos y
demoras å su desempeño en el Perú. V. Repar-
timientos y encomiendas en las leves 38 y 39,
tit. 8, lib. 6. De las encomiendas. V. Tributos
de la corona en la ley ao, (it. 9 . lib. 8.1)e mi-
ta en Chile. V. Servicio personal en Chile en*
tit. x6, lib. 9. de los oficios vendibles d. renun-
ciables por defecto de confirmado°, sé ente-re eis
fa caja real. V. Confirmacion de oficios ta la ley 7,,
tit. 22, lib. 8. De la armada, cesando se ha . le "a-
correr. V. Socorros en 1A ley 43, dt. al , bb. 9.

TERMINOS DE LAS GOBERNACIONES.

Los robernadores, corregidores y alcaldes mi-
yores guarden los términos de sus distritos, y en
qué forma está hecha la division, ley 1, tit.
lib. 5. El presidente de Panamá obedezca al vi-
rey del Perú, y tenga con él ordinaria cornuni-
cacion: y le esté subordinado en gobierno, guerra
y hacienda, ley 2, 111. s, lib. 5. El gobernador
de Chile este subordinado al virey del Perú, y se
correspondan en las materias de su cargo, ley 3,
tit. 1, lib. 5 (2). El gobernador de Yucaian guar-
de las Ardenes del virey de Nueva Espafia, ley 4,
tit.	 lib. 5. Los presidentes subordinados y las
denlas audiencias subordinadas tengan la gober-
nacion en algunos casos, ley 5, tit.. x, lib. 5. Los
presidentes puedan ejecutar lo resuelto en favor
de los indios estando en sus distritos, aunque no

hayan tomado la posesion, ley 6, t. 1, lib. 5. La
provincia de Tierra -FirIne sea de las del Perú,

ley 7 , tit. 1, lib. 5. La culata del golfo de Urabri
sea de Tierra-Firme, ley 8, tit. x, lib. 5. La
provincia de Veragna sea de la provincia de Tier-
ra-Firme, ley 9, tit. 1, lib. 5. El Rio Grande de
la Magdalena y sus Islas, sean de la gobernacion
de Sante Marta: y con qué distincion y calidades,
ley lo, tit. 1,	 5. El lugar de Tamalameque
acuda i las ocasiones de Cartagena, como si fue-

ra de su distrito, ley , tit. 1, lib. 5. La villa
de Santa fié sea del gobierno de Antioquía, ley 12,
tit. i, lib. 5. El cerro de Condomora sea del
corregimiento de Cailloma, ley 13, tit. x, lib. 5.

TENIENTES.

De gobernadores, juren donde se ordena. V.
Conseiifr de Indias en el auto so

' 
tit. 2, lib. 2.

De gran chanciller en el consejo. V. Chanciller
en la ley 3, t. 4, I. a. De alguaciles mayores de las
audiencias. V. Alguaciles mayores de las audien-
cias en el lit. ao, lib. a. De gran chanciller en las
Indias. V. Chanciller en el 121,1. 2. Puedan nom-
brar los gobernadores. V. Provision de oficios en la
ley 56, tit. 2, lib. 3. De gobernadores, cuáles
nombra el consejo. V. Provision de oficios en
el auto 138, tit. 2, lib. 3. De capitanes de la
guardia no tengan los vireyes. V. Fireyes en la
ley 68, tit. 3, lib. 3. No sean en ciudades gran-
des los que se declara. V. Ciudades en la le ›- 7,
tit. 8, lib. 4. No entren en cabildo si asistiere
el gobernador no siendo llamados. V. Cabildos
en la ley 3, tit. 9, lib. 4- De gobernadores, cor-
regidores y alcaldes mayores no los nombren los
vireyes, presidentes y audiencias: declarase los
que han de ser letrados: los que no fueren ne-
cesarios se excusen y los permitidos afiancen: y
sean de las calidades que se refieren y los letra-
dos examinados: no lo sean los oficiales reates: el
teniente general de la provincia sie Pintados, es
provision del gobernador de Filipinas: los cor-
regidores de indios no pongan tenientes sin li-
cencia: y no ha va teniente general del goberna-
dor en el Nuevo Reino de Granada. V. G3ber-
nadores en las leyes 36, 37, 38, 39, 4o, 41, 42
y 43, lit. 2, lib. 5. De algnaciles mayores, pue-
dan ser removidos y ronden. V. Alguaciles ma-
yores en las leyes 4 y 8, tit. 8, lib . 5. De escri-
banos de eítinara , cabildo y gobernacion, prohi-
bidos: y en caso de poderlos nombrar los escri-
banos de cámara den fianzas. V. Escribanos en
las leyes 7 y 8, tit. 8, lib. 5. De ofi:iales reales,

(2) Sin embargo , cuando al primero se declat
independiente de la jorisdiecion del 3eguado, se anu-
le, que siempre debió entenderse asi, (u. 1 ib.)



El corregimiento de Oruro se divida del de Pa-
tia,. ley 14, tit. t, lib. fi. Las Islas de los Genia-
les sean de la gobernacion de Honduras, ley 15,
tit. 1, lib. 5. Los gobernadores de la Habana y
Santiago de Cuba tengan los distritos que se de-
clara: y el de Santiago esté subordinado en go-
bierno y guerra al de la Habana: y en cuanto
lo criminal y apelaciones se guarde lo resuelto,
ley 16, tit. a, lib. 5. Ninguno salga de la pro-
vincia donde residiere sin licencia del gobernador
y en qué pena se incurre por la contravencion,
ley 17, tit. a, lib. 5.

TERMINO.
Para tomar posesion los ministros togados polí-

ticos y militares. V. Secretarios en los autos 38 y
'176, t. 6, I. a. De las visitas en las demandas pú-
blicas. V. Pisitadores generales en la ley 35,
tit. 34, lib. 2. Para presentarse en el consejo por
opelacion. V. Apelaciones en la ley 3o, tit. 12,

•̀lib. 5. Para presentarse ante la real persona en
, grado de segunda suplicacion. V. Segunda supli-
' eacion en la ley 3, t. 13, lib. 5. De las residen-
cias. V. Residencias en la ley 29, tit. 15, lib. 5.
Para sacar, llevar y presentar las confirmaciones.
V. Confiniaciones en la ley 6, tit. '9, lib. 6. Ul-
tramarino, para las Indias, cuánto es en la casa
de contratacion. V. Jueces letrados de la casa en
la ley 12, tit. 3, lib. 9.

• TERRITORIO.

De la casa de contratacion. V. Casa de
eatacion en la ley 42, tit. I, lib. 9.

TESORERO GENERAL DEL CONSEJO.

Afiance para el uso y cuenta de su oficio y
paga del alcance, y haya traslado en la conta-
duría, ley u, tit. 7, lib. 2. Cobre las penas, con-
denaciones y depósitos y haga lo demas que alli
se previene, y dé conorimiento de los despachos,
ley a, tit. 7, lib. 2. Envie las ejecutorias á las
Indias, ley 3, tit. 7, lib. 2. V. Con las leyes 23,
tit. 3 y 19, tit. t6 de este libro. Sepa lo que se
responde á las cobranzas y avise, ley 4, tit. 7,
lib.. 2. «istreguenseles las ejecutorias v despachos,

ley 1, fit. 7, lib. 2. V. lo notado en" la ley 3,
de este titulo. Reciba del fiscal las ejecutorias,
ley 6, tit. 7, lib. 2. V. la nota referida en la ley
antecedente. Lo procedido de condenaciones por
ejecutorias del consejo, entre en poder del teso-
rero, ley 7 , tit. 7 , lib. 2. Las condenaciones que
vinieren i la casa de contratacion y otras con-
signaciones para salarios del consejo, se entreguen
sin dilacion á la persona que estuviere en Se-
villa por el tesorero, y la casa envie relacion,
ley 8, tit. 7 , lib. 2. La casa de contratacion y
fiscal ejecuten los despaches del tesorero. V. Ca-

sa de contratacion en la ley 9, tit. 7, lib. 1.

Los gastos de cobranzas y condenaciones sean zi
costa de ellas, ley 10, tit. 7, lib. 2. No pague
libramiento sin estar tornada la razon por los con

tadorea, ley a a, lit. 7, lib. 2. 1.1:13 Cotil1dOrel to -
tusen la razon de los, depósitos. que entraren en
poder del tesorero, ley za, tit. 7, lib. 2. Lo que

se librare enet sobre gastos de estrados, no los
habiendo, to praeda suplir de otro género, ley , i3,

7„1 1 13, 2. SU pla lo que l'altar( en peala de es -

18 acl!* Para Av íe! (le religioAut de penas de cama-

con-

TE	 De leyes de las Indias.	 TE
ra, ley 114, tit. 7, lib. 2.' El salario que en la
casa de Sevilla tuvieren los oficiales del COnstiO9

se envie ä poder del tesorero, ley 15, tit. 7,1. a.

La casa envie relacion al consejo de lo que entre-
gare al tesorero de el, ley 16, tit. 7,11. 2. Jun-
te las consignaciones de salario y casa de aposen-
to, y pague como se acostumbra, ley 17, tit. 7,
lib. 2. Lo que se paga de casas de aposento se
dé adelantado, ley 18, tit. 7, lib. a. Di cuenta
cada dos años, 6 antes si al consejo pareciere,
ley 19, tit. 7, lib. 2. Entregue en las secretarias
las ejecutorias y despachos, auto 19, lit. 7, lib. 2.
V. lo notado al mirgen de la ley 3 de este titulo.
No se le haga cargo de lo que viniere para de-
rechos de relatores y escribano de cámara, au-
to 58, tit. 7, lib. 2. En las cartas de pago que
diere de mesadas, prevenga que tomen la reten
los contadores, auto 61, lit. 7, lib. 2. Las mer-
cedes en efectos del consejo se peguen en vello'',
auto 89, tit. 7, lib. 2. Reciba las partidas que ae
le mandaren entregar, aunque no sean de toda
la cantidad, auto 97, tit. 7, lib. 1. Cumpla con
lo que le toca en lo que debe cobrar, auto 822,
tit. 7 , lib. 2. Cada cuatro meses dé relaciou jura-
da por tanteo y forma en que ha de pagar los li-

bramientos, auto 123, tit. 7, lib. 2. NO pague
ninguna partida sin Orden particular, excepto
los libramientos en efecto señalado, autos 151,
152 y 48, tit. 7, lib. a. Prevenga que se tome
la razon en la contaduría dentro de ocho dias,

autos i54 y 158, tit. 7, lib. 2. Sobre la cobran-
za de condenaciones, qué se ha de hacer en las
Indias, y por qué mano han de correr, se vea
la nueva forma en la ley 23, tit. 3, lib. 2 9 nota-
do en el pirrara	 tit. 7, l ib. 2. Ddsrfeib0
de los despachos de gracia. V. Secretarios en la
ley 29, tit. 7, lib. 2. Tdmesele cuenta, y en qué
forma. V. Contadores del consejo en la ley 8,
tit. ii, lib. 2.

TESORERO DE LA CASA.

Tómesele cuenta por los contadores del con-
sejo, y en qué forma. V. Contadores del consejo
en la ley 9, tit. it, lib. 2. Su fianza sea prin-
cipal. V. Jueces oficiales de la casa en la ley 24,

lit. 2, lib. 9. El oficial del tesorero le dé diez mil
ducados de fianzas, con informacion de abono y

samision al consejo, ley 28, tit. a, lib. 9. 1No use
del dinero de su cargo, y acuda ó lo que se re-

fiere. V. Presidente y jueces de la casa en las
le; es 37 y 4o, tit. 2, lib. 9.

TESOREROS.
De la cruzada, honrados y favorecidos no

tengan voto en los rejmientos de las Indias. V.
Cruzada en la ley 19, tit. 20, lib. 1, y auto 136.
Oficial real se halle presente it la fundicion del

oro y plata. V. Fundicion en la ley 11, tit. 22,
lib. 4. De casas .dg moneda, su obligacion de ha,.

cerla cierta por pcsp y cuenta. V. Casas de, no,
veda en la ley lo, lit. 23, lib. 4. De las casa,
de moneda, sus preeminencias. V. Crri as de /ab,

neda en la ley a9, tit. 23, lib. 4. Oficial real, Ar.

roe en el libro del contador. V. Oficiales restes
en la ley 33, tit. 4.. lib. 8. Oficiales reales déa
relacion de los Ouefos: y ruáride han ile hacer
las probanza .; del fisco • V. Oficiales  reales en

las 'eyei n'y 37, tu. 4. Ith 8. Libro especial
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de ea n eergei.,78: Libros, regios en Is ley 27; t. 7,

.11b.8.,elobrt ,y it haga .cargo de,lo que se rege-
. re... y.. 4lministracion de mg/ Jatseesula ,ega la
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descubrir tesoros- eit aneas ta formo 4.
la Jet, eit. la, lib. 8. ,De los teaoros hallado,
en sepolturae, oques, templos, adoratorios ó be.

•redsmientos de los indios sea la mitad para el rey
. habiendo sacado los derechos fle fundidor, ensa-
yador y marcador: y ninguno los oculte ni sean
defraudados los indios en sus propios bienes, ley 2,
tit. :a, lib. 8. El gme hallare sepulturas con oro,
plata y otras cosas, lo manifieste y registre, ley 3,
tit. 12, lib. 8. En el desetsbriusiento de usoros,
guacas, enterramientos y minas, se guarde con
Jos indios lo ordenado con los espaiioles, ley 4,
tit. ¡2, lib. & Loa visitadores e iglesias no tienen
derecho tí los tesoros ni bienes de adoraturios y
guacas: y el ganado se aplique al rey, ley 5, L1.3)
lib. 8. No se traigan indios i hacer hoyos para
buscarlo/. Y. Tratamiento de los indios cu la
Jeyi, tit. so, lib. 6.

TESTAMENTOS.

forma.

En be visitas no se d1-1 los nombres ni copia
Je sus deposiciones. V. Visitadores generales en

da ley 24, tit. 34, lib. 2. Falsos, sean castigados
(»gime álas leyes de:estos reinos, ley. 3, tit.8,
ri 7.

.TEJIDO&.	 It

De-las indias enierradas, prohibido. V. Tro.
tomiento de los 'indios en la ley 25, tit. ¡.0
• 6.

TIANGuES.
Y mereadm, de lbs indios. V. indios en la

ley 38, lit i r lib. 6.

TIEMPO.

De nenparse los indios en trabajo. personal.
V. Tratamiento de loa indios en la ley 16, ti-
tulo ro, lib. 6.

TIERRAS.
Cuinin ffi au repartimiento, composicion y

venta. V. el tit. 12, lib. 4. No se ejecute en
la Habana lo ortlenado cerca de los sitios y es-
tancias ganado, por ahora, ley 23, tit. la, li-
bro 4. En las tierras que los indios labraren no
se metan ganados, ley lo, t. 1 7, I. 4. Se rieguen
tonfortue í la ley 1t, t 17 1. 4. Vacantes por
muerte de tos indios no sucedan los encomende-
ros: y «lino se han de distribuir. V. Indios en la
ley 3o, tit. 1, lib. 6. No se quiten ä los indiOare-

•
ducidos, antes se les seilalen y aguas y montes.
V. !ter/acciones en las leyes 9 y 14, tit. 3, li-
bro 6.

• TIERRA-FIRME.
Vacante y nombramiento de presidente de

Tierra-Firme en ínterin. V. Presidentes en la
ley 2, lit. t6, lib. 2. Toca al Perú. V. Terminas
de las gobernaciones en la ley 7, tit. 2, lib..5.

.tf!

Lleve dos esialeät4. V. Fabricadores do

,

~Os en la ley zo, lit. 28, lib. 9, y risitas
naos en la ley 7, tit. 35, lib. 9. 

TITULO&

Cbuselas en los títulos de gobernadores y
otros. V Secretarios en las leyes 26 y 28, t. 6,
lib. 2. De olidos vendibles con relacion de au-
tos. V. Secretarios en la ley 3o, de. 6, lib. 2.
De ausentes en Indias, se les envien. V. Secreta-
rios en la ley 37, t.t 6, lib. 2. De gobernadores
y corregidores ptingase cláusula de que corra en
tiempo. de so provtsion desde la ,arnsada ó flota
pi imera y que vayan en itli."'Ir; .efe;etarit,s en
el auto z3, ti'. 6, lilI 2. De' gobiernos, cláusula
Je que sean por cinio liiinsoneries le que fuere
VOLIntad de S. M. Y.. .Secretarias ep ej .easo 17,
tit. 6, lib 2. De mereedea 4 ,'eitsintes e,n Indias,
póugase cláusula de que no se recen derechos
en 'el registro de teercedeie , y ettNien tes-
timonio de la posesion. V. Sectetersior en loa
autos 62, y }6o, tit. 6, lib. 2. Cliiustila da que
los proveidos en oficios no deben coudenacioues
por los primeros cargos. Véase Secretarios
en ros autos 112 y 172, titulo e, libro
Sus preeminencias se guarden, y déseles asiento
en las audiencias. V. Pret. edenceas en la ley 63,
tit. ¡5, lib. 3. De tuarqut4 tí. otro honorífico,
por merced al adelantado die nuevo descubri-
miento. Y. Descobrimientos por. iierro en la
ley 23, tit. 3, lib. 4. Saquera los escribanos, time.
lo del rey. V. Escribanos en la ley i , tit. 8, II.-

. bro 5. Fresenten Foil escribanos en los oyentte-
unientos. V. Escribanos en la ley.: 5, tit. 8, li-
bro 5. De los repartimientos y encomiendas. V.

• fiepartimientos y encomiendas en las lee es 19,
44., 47 , 4.8, 49 y 5u, tit. 8, lib. 6. De los pensio-
narios, cuanto su residencia, se ponga por cliu-
aula. V. Encomenderos en la ley 3o, ta. 9, li-
bro 6. De encomiendas con cláusula de que' no
haya sereicio personal. V. Servicio personal en
la ley 49, tit. 12,, lib. 6. De pensiones, inserto*
los servicios. V. ConfirunicioneJ Ana ,4 leY 3 ;41-
tulo tg, lib. 6. Para obtener csanfirmaeionea,alt
ponga en ellos cláusula de presentar poder. V.
Conlirmaisivnes en la le 5, tit :19 libe ei De
oficios vendibles, se despachen ron expresion de
las condiciones ordioarias. V. renta de oficios
en la ley 9, lit. 20, lib.. 8+1)11. °gajos vendibles,

quia tuca darlos. Vp. , reina, de oficios ea. la
ley 14, ti'. 2o, lib. 8. De oficios eendibleeclus
tima y clialeura4. Venta de oficios en las lat
yes 24, 25 y 26, tit,,,2o, lib. 8. Dtt oficios Penan,
ciables :,dense i los reounciatarios: ets los de escrit
banos intervenga título: especifíquese si es primera
ti segunda renpnciacion: exprt : sanse algunas cali-
dades que han de tener y otras que se han de ex-
cusar; y los vireyes del Perú los despachen para
Quito y Charcas V. Renunciacion de oficios en
las leyes 22, 25, 26, 27 y 28, eit•

TLAXCALA.

Sus indioe, dudad y reptiblica sean honrados
y favorecidos: guárdense sus ordenanzas: su al.;
calde inayor se intitule gobernador, y de truca
lidaden los gobernadores de los iudios sean natuJ

Y disposiciones de los indios, pdttgase
V Curas eu la ley 9, tit. 23., lib. a.

TESTIGO&



TONELADAS.

Su distribucion para Cidia y ap eaos de naos:
las de Cádiz reparta el ¡mes de Cádiz: los vecinos
de la Habana gocen del tercio de fabricadores.
V. Armadas y flotas en las leyes 6, 9, so y al,

tit. 3, lib. 9.
TORMENTOS.

Sobre su ejecucioo , apelacion y supticacion
ante los jueces de la casa. V. Jueces letrados de
la casa en la ley 4, tit. 3, lib. 9.

TOROS.

No se corran en los puertos. V. Generales en
la ley 87, tit. *5, lib. 9.

.TOSTON.

Paguen los indios fuera de sus tributos. V.

Tributos r tasas en la lry :6, tit. 5, lib. 6. Tó-
mese cuenta de el, y no por las tasas antiguas.
V. Tributos y tasas en la ley 43, tit. 5, lib. 6.

TR A I CLON ES.

Procedimiento contra clérigos y religiosos
culpados. V. Clérigos en la ley so, tit. s a, lib. E.

TRANSACCIONES.

Ejecútense las sentencias dadas por jueces
árbitros. V. Pleitos), sentcucias en la ley 5, ti-
tulo lo, lib. 5. ". • '	 '

TRASPASOS.

No reciban los oficiales reales. V. Adatinis.
tracio') de real hacienda en la ley :9, tit. 8,
lib. 8.

TRATAMIENTO DE LOS INDIOS.

Guárdese )0 contenido en clàusula del testa-

mento de la serenísima atina Catirlica sobre la
enseñanza y buen tratamieoto de los indios, ley

tit. so, lib. 6 (3). El buen iratansiento de los in-
dios sea de forma que no dejen de tervir y ocu-

parse, lev 2, tit, to, lib. 6. Los vireyes y audien-
cias se informen si son maltratados los indios, y
castiguen å los culpados, ley 3, tit. to, lib. 6. Las
justicias reales procedan contra culpados en ma-
los tratamientos de indios, y los castiguen seve-

(3) Del que tambien han tenido C5ii ¿I( la Gir-

tes geueraleá y extraordinarias, procuu anda callar
de rai di., erslsainlifiS y SteiittiOMCe que aquejaban ti

tui indios, (n tib )
2.* PAATIL.
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ransente, ley 4, di. :o, lib. 6. Alidada.« mocho
cdmo acuden los corregidores y administradores
al buen trataroieoto de los indios, ley 5, tit. so,
lib. 6 Todos los ministros y residentes en las in-
dia* procuren el buen - tratamiento de los indios,
y "le no se linea ociosos ni holgazanes, ley 6,
lit. lo, lib. 6. Sobre su buen tratamiento y doc-
trina informen las prelatios. • V. ilrzobispos en la
ley 7, tit. so , lib. 6. Los curas y religiosos traten
Wen á los indios: no loa compelan oi persuadan

ofrecer al manipulo; y guarden lo demas que
se refiere, ley 8, tit. to, lib. 6. Los indios no ha-
gan ropa para ministros ni curas, ni se lea com-
pre mas de lo que fuere necesario, ley 9, tit. Jo,
lib. 6. Los ¡odios no sean agraviados sobre traer
bastimentos ix las ciudades, ley so, tit. so, lib. 6.
Los indios no sean molestados sabre ir al merca-
do, y si fueren sea de tres leguas, ley u, tit. so,
lib. 6. 1.04 indios no sean apremiados á traer aves
si los ministros, y vendan públicamente, ley 12,
Va. 10, lib. 6. Los indios no sean obligados á ha-
cer barreras ni limpiar las calles sin paga, ley 83,
tit. so, lib. 6. No se traigan indios ti buscar se-
pulturas ni hacer hoyos para sacar tesoros, ley :4,
tit. so, lib. 6. Las indias no sean encerradas para
que hilen y tejan lo que han de tributar sus ma-
ridos, ley 15, tit. to, lib. G. Siendo necesario
ocupar indios en a lgun trabajo personal , sea al
tiempo que se ordena, ley :6, tit. so, lib. 6. Niras
gun español ande en asnal:3u ni en andas sin
notoria enfermedad, ley ty, 1)). 10, lib. 6. Los
indios de señorío, siendo agraviados, se puedan
quejar en las audiencias, ley r8, tit. lo, lib 6.
El negro qne maltratare ti indio sea castigarle con-
forme ii la lev 59, tit. so, lib. 6. Los indios de
Chile que sirZieren sein bien tratados y doctrina-
dos, ley 20, lit lo, lib. 6. Los delires cometidos
contra indios sean castigados con mayor rigor que
contra españoles, ley as, tit, so, lib. 6. Donde
no cesareis los agravios hechos ir indios se avise
para que vaya visitador, ley 22, lit, so, lib. 6.
Guárdese lo ordenarlo sobre el buen tratamiento
de los indios, por cláusula del rey nuestro señor
D. Felipe IV, escrita de su real mano y leyes da-
das, ley 23, tit. lo, lib. 6. Provea el consejo lo
conveniente al buen tratamiento de los indios. V.
Consejo de Indias en la k y 9, tit. 2, lib. 2. Cui-
den de dl las audiencias. V. Audiencias en la
ley 83, tit. s5, lib. 2. Está al cuidado de los fis-
cales de las audiencias. V. Fi,cales en la ley 6,
tit. 18, lib. 2. Lío:ínflese el oidor visitadnr.
Oidores visitadores en la ley 8, tit. 3r, lib. 2.
Inquiera el oidor visitador averigüe contra los
caciques, y los castigue con ejecucion. V. adores
visitadores en las leyes so y 11, tit. 3s, lib. 2.
Procuren los eclesiásticas el buen tratamiento de
los indina, y no se consienta que se les haga mal
ni daño V. Pacificaciones en las leyes 5 y 8, ti-
tulo 4, lib. 4. Infórmese sobre esto al rey. V. In-
f2rinci en la ley s5, tit. z4, lib. 3. Toca ti los re.
sidentes aun antes de tornar la posesion . V. Tés--
rninos de las gobernaciones en la ley 6, Ñ. t,
lib. 5. Juren los encomenderos el buen t ratandere-
to de los iruliorr. V. Enzotarrideros en la ley 37,
tit. 9, lib. 6. De Chile. V. Servicio pi•esonal en
Chile en la ley 2, lit. t6, !ib G. Que sirven en las
ciudades. V. .Servicio personal en Chile en la
ley 56, lit. 26, lib. 6. Los tangley es sean bien

Yy

TR	 De leyes de

rales: no haya estancos dt vino 7 tarnicerfasi no
sean apremiados i servir en otra parte, y puedan
escribir al rey, y sobre qud materias. V. Indios
en las leyes 39, 4o, 4i, 42, 43 , 44 y 45, gil. la
Lib. 6.

TOLU.

nePtritteáento de sus tierras. V. Reparti-
Injerid• de tierras en la ley 22, 111. 12, lib. 4.

TOMIN,

De los corregidores, no paguen los indios que
se declara. V. Tributos y tasas en la lev 1 7 ,*ti-

tulo 5, lib. 6. Que pagan los indias del Perú para
los hospitales. V. llospitales en lit ley 7, Lit. 4,
lib. s.
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tratados, y note les haga agravio. V. Ungieres
en la., leyes 4 y so, tit. 18, Hb 6.	 r

TRATAMIENTO.

Entre las audiencias reales é inquisiciones.
V. lnyuisicion en la ley 23, tit. 19, lib. a. De las
audiencias 6 los prelados eclesiistico& V. Prece-
dencias en la ley 54, tit. 15, lib. 3. De tos vire-
yes á los ministros de audiencias. V. Preceden-
cias en la ley 57, tit. a5, lib. 3. De los vireyes á

;las audiencias por carta y no por patente: y en
las provisiones de las audiencias y corresponden-
cia entre si: y del virey y acuerdo: y de los virey es
en sus personas y con los presidentes: y ä los go-
bernadores y capitanes generales no se les trate de

• sedería. V. Precedencias en las leyes 58, 59, 6o,
6s y 62, tit. 15, lib. 3. De los vireyes á los cabil-
dos de Lima y Méjico. V. Precedencias en la
ley 65, tit. 15, lib. 3. De las audiencias 4 los jue-
ces de provincia. V. Precedencias en la ley 67,
Ist. 15, lib. 3. De los tribunales de cuentas por los
'vireyes y presidente, y de cuál han de usar, y cd-
sao han de tratar las audiencias. V. Preceden-
cias en las leyes 88, 89 y 9o, tit. i5, lib. 3. De
los contadores de cuentas. V. Tribunales de
cuentas en la ley 58, tit. i, lib. 8. De /as conta-
durías de cuentas y contadores. V. Tribunales de
cuentas en las leyes 69 y 72, tit. a, lib. 8. De los
generales al gobernador del tercio y otros cabos

ministros de la armada. V. Generales en la
ley ai:, tit. x5, lib. 9.

TRATANTES.

No puedan ser oficiales reales. V. Ofieiales
reales en la ley 54, tit. 4, lib. 8.

TRATOS Y CONTRATOS.
Peobiliidoe 4 los doctrineros. V. Arzobispos

co ik ley 44., tit. 7, lib. 1. Y granjerías de los
corregidores, sobre esto no procedan los jueces
eelesissticos . V. Jueces eclesiásticos en la lev 5,
ti' . so, lib. a. Y factorias prohíbense ä los cléri-
go. y canoas de perlas y beneficiar minas y ä los
legos que se interpusieren. V. Clérigos en las le-
yes 2, 3, 4 y 5, tit. 12, lib. a. De los curas y
doctrineros clérigos y religiosos. V. Curas en
la ley 5, tit. 12, lib. a. De clErigos y religiosos
que pasan al Japon prohibido. V. Religiosos en
la ley 33, tit. 14, lib. a. Prohibidos á los inquisi-
dores. V. Inquisicion en la ley 3o, núm. ii, tí-
talo 19, lib. a. De los ministros prohibidos. Véa-
se Peeüt/entes en la ley 54, tit. 16, lib. a. De
ministros su probiliicion y probanza. V. Presi-
dentes en la ley 64, tit. s6, lib. 1. SU prohibi-
eran s lós ministros comprende él sus mageres
hi jos. V. Oidores en la ley 66, tit. 16, lib. 2.
De loe ministros cuiden los fiscales de que se
guarde lo proveido aobre esto. V. Fiscales en la
ley 24, di. iR, lib. 2. De los clerigos, pidan los
fiscales de las audiencias lo que sobre esto con-
venga. V. Fiscales en la ley 32, tit. :8, lib. 2.
Su prebilsicion pena y calidad de la probanza
comprende 4 los alguaciles mayores de las au-
dieneias. V. Alguaciles mayores en la ley 32, tí-
teto 2o, lib. 2. Y granjerías de les vireyes , pro-

AillAdos, y quv probanza basta para la averigua-
don., V. rieeyo. en la ley 74, tit. 3, lib. 3. Pro.
Alkkdm lile; soldados del presidió de Saldó Do-

general	 TI
mingo, cosido salen á monteria. V. Guerra en
la ley 5, tit. 4. lib. 3. De loé ilcaides de castillos
y oficiales reales con los soldados y Compra de
libranzas de sueldos. V. Castellanos y alcaldes
en la ley 20, tit. 8, lib. 3. Con extranjeros prohibido.
V. cosarios y Piratas en las leyes a, 8, g y
1 0, tit. 13, lib. 3. No traten, iii contraten los al-
caldes ordinarios, regidores y fieles ejecutores en
bastimento. Y lo especial en mercaderías: ni los
regidores sean regatones, ni tengan tiendas, ni
asen oficios viles. V. Oficios concejiles en las
le,yes a a y 12, 1i1. so. lib. 4. Prohibidos 4 los al-
caldes mayores de minas. V.. Alcaldes de minas
en la ley ',tit. 21, lib. 4. Su prohibicion y pe-
nas impuestas los gobernadores, corregidores,
alcaldes mayores y sus tenientes. V. Gobernado-
res en la ley 47, tit. 2, lib. 5. Los cargos de tra-
tos y contratos en visitas y residencias de minis-
tros difuntos, cuando pasan contra los herederos.
V. Residencias en la ley 49 , tit. iS, lib. 5. Y re-
cibo de dádivas, prohibido 4 los contadores de
cuentas. Véase Tribunales de cuentas en las le-
yes 54 y 55, tit. s, lib. 8. De oficiales reales y
sus mageres é hijos prohibidos. V. Oficiales rea-
les en las leyes 45 y 49, tit. 4, lib. 8. Prohibidos

los presidentes, ministros y oficiales de la casa
de contratacion, juez de Cádiz, Canaria, criados
y otros en las Indias. V. Presidente dein casa en
la ley 32, tit. 2, lib. 9. P-ohibidos al veedor con-
tador, proveedor, pagador, tenedor de bastimen -
tos y sus oficiales de las armadas. V. Veedor r
contador de las armadas y flotas en la ley 55,
lit. 16, lib. 9. Su prohibicion por el Rio de la
Plata y entre castellanos y portugueses. V. Pasa-
jeros en la ley 55, tit. 26, lib. 9. Prohibido en las
Indias i los jueces de registros de Canaria en la
ley especial. V. Jueces de registros de Canaria
en la ley 16, tit. , lib. 9. Y granjerías de los
ministros, pueda ejecutar el visitador las penas
impuestas. V. Visitadores generales en la ley
29, 14. 34, lib. 2. Y granjerías de los ministros
sepan y averigüen los ‘ireyes y presidentes. V.
Fireyes en la ley 39, tit. 3, lib. 3. Prohibidos
en las Indias y viajes, á los generales, cabos y
oficiales y ministros de las armadas y flotas. V.
Generales en la ley 107, tit. 15, la). 9.

TRES TANTO.

Su distrilmcion y aplicacion en el consejo.
V. C01139.0 de indias en el auto 190, tit. 2, li-
bró 2. Parte que toca 4 los relatares. V. Relato-
res del consejo en el auto 190, tit. 9, lib. a. Pe-
na en las relaciones juradas. V. Tribunales de
cuentas en la ley 14, tit. a, lib. 8.

TRIBUNALES DE CUENTAS.

En el Perú, Nuevo Reino y Nueva Espaia
haya tres tribules de cuentas y los ministros que
se declara , ley 1, tit. a, lib. 8 (4). Los contado-
res de cuentas hagan el juramento conforme á la
ley 2, di. a. lib. 8. Los vireyes y presidentes sena-
len sitio al tribunal de cuentas en las casas rea-
les, ley 3, tit. a, lib. 8. Los contadores de cuentas

(I) A dichos tribunales se ha dada sucesivamen-
te diversas foi mas y plantas, siendo la Altiena la se-
fialada en real iirdeu de ti de noviembre de 1786
(n. 1 ib.)



TR	 De leyes de

hagan audiencia todos los dial por la mañana y
tres por la tarde cada semana, ley 4, Lit. 1, lib. 8.
Tomen todas las de hacienda real, ley 5, tit.
Lib. 8 (5). Los oficiales reales envien receptas ä
los tribunales de cuentas, de cargos contra per-
sonas particulares, ley 6, tit. i, lib. 8. Los con-
tadores de cuentas tengan libro de los que deben
dar cuentas, ley 7, tit. 1, lib. 8. Los contadores
de cuentas tengan libros de receptas, ley 8, títu-

lo 1, lib. 8. Loa contadores de cuentas tengan li-
bro inventario de cuentas pendientes y fenecidas,
ley 9, tit. a, lib. 8. Loa contadores de cuentas
tengan libros de alcances, resultas y diligencias,
ley to, tit. z, lib. 8. Los contadores de cuentas
tengan libro de rentas y otros efectos; y los ofi-
ciales reales din razon y claridad para su forma-
cion, ley ii, tit. 1, lib. 8. Los contadores de cuen-
tas tomen cuenta á los oficiales reales, ley 12,
tit. s. lib. 8. Los oficiales reales dén runa to-

dos los años á las contadurias de cuentas de lo
que pertenece ä hacienda real, ley 13, tit. s, li-
bro 8. Antes de tomar las cuentas se entreguen
á los contadores relaciones juradas, con la pena
del tres tanto, ley 14, tit. a, lib. 8. Los contado-

res de cuentas comprueben los cargos por las re-
laciones, receptas, libros y escrituras, ley 15, tí-
tulo z, lib. 8. Los contadores de cuentas puedan
pedir y ver los libros de oficiales reales y ellos lo
cumplan, ley 16, tit. a, lib. 8. Los oficiales reales

den á los contadores de cuentas razon de situacio-
nes y salarios, ley 17, tit. t, lib. 8. Los contado-
res pasen en cuenta lo pagado por órdenes ó fa-
cultades del rey, y lo que fuere justicia, ley 18,
tit. a, lib. 8. Al tiempo de comenzar las cuentas
pongan los contadores el dia, mes y año y hagan
se citen las partes y como se ha de proceder en
rebeldía, ley 19, tit. 1. lib. 8. Los contadores de
cuentas hagan cobrar los alcances por relaciones
juradas y cuentas finales y que se pongan en las
cajas reales, ley 2o, tit. i, lib. 8 (6;. Les con-
tadores no libren en alcances de cuentas sin 6r-

den del rey, ley 21, 61. a, lib. 8. El contador
de cuentas mas antiguo reconozca inventarie ca-
da año la caja real, ley 22, lit. „lib. 8.Si de la
visita resultare que hay alguna hacienda real
fuera de la caja se haga cargo y avise al rey, I. 23,
tit. i, lib. 8. Los contadores de cuentas hagan
cada año un tanteo de cuentas y lo env ien al con-

sejo, ley 24, tut 1, lib. 8. Los contadores tomen
cuenta de las cajas reales, y en que tiempo y con
que distincion , ley 25, tit. i, lib. 8 (7). En las
cuentas hagan cargo los contadores de lo cobra-
do y debido cobrar y con quí. dilaciones, ley 2 6 ,
tit. a, lib. 8. El alcance y duplicado de las cuen-
tas de oficiales reales se remitan en la primera
ocasion, ley 27, tit. a, lib. 8. Las cuentas que to-

maren los gobernadores (i corregidores sirvan de

tanteo y se envien ä las contadurías donde tocan,

lev 28, tit. 1, lib. 3. Cada año vaya un oidor

(3) Sin embargo, se mandan crear un contador
de cuentas en Buenos-Aires, y oteo en Chile ce:1 in-
hilimrion d independencia del tribunal de cuentas de
Lima, (n. 2 ib.)

( (i) Estimándose dichos ale4ncei serlo de 1.1 real

hacienda, y no efectos extisortlinal ¡os de las mismas,

(1). 3 ib.)
(7) Bajo la pena de suspension de sueldo tí los

contadores y oficiales reales, fs it. lib.)

las Indias.	 TR	 87
de loa Charcas á Potosi ä visitar las minas y aí
hacer tanteo de cuentas, ley 29, di. 1, lib. 8 (8).
Guirdese lo resuelto sobre haber nombrado con-
tadores para algunas provincias y tomar y remi-
tir las cuentas, ley 3o, tit. s, lib. 8. Los oficiales

reales envien ä las contadurías de cuentas cada
seis meses relacion de valores, cobranzas y reza-

gos, ley 31, tit. a, lb. 8. Cada seis años vaya un

contador de Lima á tomarlas ä la caja real de Po-

tosi, ley 32, tit. a, lab. 8. Los contadores resuel-
van las dudas que no consistieren en derecho,
ley 33, tit. a, lib. 8. Las contadurías de cuentas

despachen por provisiones selladas, ley 34, tit.
lib. 8. Las provisiones libradas por los contado-
res de cuentas sean obedecidas y cumplidas, ley
35, tit. a, lib. 8. Las justicias reales están inhi-
bidas, aunque sea por exceso de contision, del co-
nocimiento de causas y negocios que tocaren ti

contadores de cuentas, ley 35, tut t, lib. 8. De
los pleitos de cuentas conozcan tres oidores y asis-
tan dos contadores con voto consultivo: preceda el
fiscal ä los contadores y haya grado de segunda
suplicacion , ley 36, lit. a, lib. 8 (e). Los tres
oidores no conozcan en justicia de causas tocan-
tes ä los contadores, en ningun grado, tintes de
la ejecucion de los alcances, excepto en causas de
remision, ley 37, tit. 1, lib. 8 (1o). Los coma -
dores de cuentas tengan libro de acuerdos como
las audiencias, ley 38, tit. a, lib. 8. Forma de pro.
ceder los contadores de cuentas contra ausentes y
rebeldes en juicio de cuentas, ley 39, tit. 1, li-

bro 8. Las penas por las rebeldías de cuentas se
depositen en las cajas y vuelvan ó moderen ä ar-
bitrio de los contadores, ley 4o, titulo 1, li-
bro 8. Forma de enviar jueces ejecutores en ma-
terias de hacienda real, ley 41, titulo t, libro 8.
Forma de resolver las competencias entre las
audiencias ycontadurias de cuentas, ley 42, titu-
lo t. libro 8. Las justicias cumplan los autos Y
mandamientos de las contadurías de cuentas, I. 43,
titulo 1, libro 8. El virey d presidente se pue-
dan hallar presentes en las contadurías y pro-
vean lo que convenga, ley 44, t. t, l. 8. El con-
tador antiguo entre y vote en las juntas de ha-
cienda, ley 45, tit. 1, lib. 8. Decliiranse las cuen-
tas que se han de tomar por duplicado y remi -
tir al consejo, ley 46, tit. t, lib 8. Si dos con-

tadores tomaren cuentas por duplicado se ocupe
el otro en lo que por esta ley se dispone, ley 4 7.
tit. 1, lib. 8. Las cuentas se tollten  a drden y
estilo de la contaduría mayor de Castilla, ley 48,
Ut. 1, lib. 8. Suplan los ordenadores por los con-

(8) Se previene cesen los oidores en esta comí-
sima y los reemplacen por turno los contadores del
tiamp a! de cue.itas de Lima, a quienes tambien . su
linee cesar co dicho encargo, mandando se remitan
las cuentas de Potosí a dicho tribunal, (n. 5 ih )

(9) Debiendo concurrir 1:t'ubico el regente ade
11:11b de los C011 11(l()iCs, ä quienes se declai a el ti ata-
miento de señores por escrito y de palabt a; y aun-
que las racultades de esta junta llamada de ordenan-
za, se ref 'ludieron en la junta superior de hacienda,
posteriormente se revocó el artículo de la ordenanza
t je intendentes que así lo presci y se restableció
la antigua sala di: ordenanca , (u 6 ib.)

(10) Mandada guardar nuevamente; siendo el vi-
rey el que debe nombrar los ttt i tt istros, de que se
componga in junta 6 bah	 uo ejerza la
superiotendencia, i‘ n.	 ib.)



88	 general
tedores del tribunal, y de resultee,ay no lleven
derechos de la ordenas>, ley 49 , titulo a, li-
bro 8 (11). Si las partes quisieren finiquito ó
certifieacion, se les dé ä su costa, pagados los al.
carices, ley 5o, tit lib. 8 (la). Las cuentas
ordenadas seas, adtnit idas y no se entreguen ä or-
denadores, ley 51, tit. i, lib. 8. Los contadotes
tengan libro de fianzas de oficiales reales y se re-
nueven cuando convenga, ley 52, tit. a, lib. 8.
Los contadores de cuentas puedan librar cada
arto hasta qninientos ducados en alcanees, ley 53,
lit. I, lib. 8. Los contadores de cuentas no ten-
gan parte en los arrendamientos ni rentas rea-
les, ni puedan tratar ni contratar, ley 54, t. a,
lib. 8. Los contadores de cuentas no reciban di-
divas de los que tuvieren 6 esperaren tener nego-
eins ante ellos, ley 55, tu. i lib 8. Fenezcan.
se las cuentas comenzadas antes de tomar otras
sino faltaren 'partes	 recaudos, ley 56, tit.
lib. 8. Los contadores envien relacion al consejo
cada atto de lo que hicieren y con viuiere proveer,
ley 57, lit. s, lib. 8. En el tratamiento de los
tontadoree se guarde el estilo de las audiencias
reales, ley 58, lit. a, lib. 8. Tengan la forma y
adorno que se dispone, ley 59, tit. a, lib. 8. En
aposento separado del tribunal concurran los con-
tadores de cuentas con los de resultas y ordena-
dores: y forma de sus asientos, ley 6o, sit. 1, li-
bro 8. Haya piro aposento para los contadores
ordenadores: y so forma, ley 6,, tit. 1, lib. 8.
Los contadores de cuentas no hagan audiencia ni
junta fuera del tribunal, ley 62, tit. 1, lib. 8.
Los oidores va yan ä la contaduría ä ver los plei-
tos de hacienda: y los contadores asistan con es-
padas ceñidas asentados en sillas despues del
fiscal, ley 63, lit. 1, lib. 8. Los contadores de
cuentas usen en los despachos la forma que da
la ley 64, ( it. 1, lib. 8 :13) Gimo han de pe-
dir los contadores de cuentas los autos ä las au-
diencias y ministros, ley 65, (it. s, lib. 8. Da-
le forma en el despacho de los mardamientos de
los contadores: y determina que los ejecuten los
alguaciles ma y ores de las audiencias 6 citidades,
si sus tenientes, ley 66, tit. , lib. 8. las órde-
nes del virey 6 presidente se den ti las contadu-
rías como se ordena, ley 67, tit. 1, lib. 8 (14).
Si durante la cuenta pidieren ó advirtieren al-
go los fiscales sea en el tribunal, ley 68, tit. 1,
lib. 8. Sobre el tratamiento de las contadurias,
dias y horas de audiencia, ley 69, tit. s, lib. 8.
Sobre lugares en concurrencias de contadores,
fiscales y algnaci!es mayores, ley 70 , tit. 1, li-
bro 8. En concurrencias de ministros y conta-
dores y oficiales reales se guarde lo que determi-
na la ley 7 t, tit. 1, lib. 8. Tratamteuto de los
contadores de cuentas por los vire) es y presi-

1

 tiente del Seseen Rellibdily Odie: : A' fib: 11(13).
Los contadores de cuentas no Un eipeeas 111 suel-
ten los presos sin consulta del virey 6 presidente
del Nuevo Reino. ley 73, tit. a, lib. 8. Dedica+.
se si deipues de adicionadas las partidas se• pue-
den pasar: y sobre las ayudas de costa, por tomar
cuentas ezsraordinarias, ley 74, tit. a, lib. 8. Si
apelaren los oficialrs reales de la cobranza de al-
cances, no sean oidos en justicia hasta haber pa-
gado, ley 75, tit. a, lib. 8. Los vireyes y pre-
sidente del Nuevo Reino, contadores y obciales
reales procuren la cobranza de la real hacienda,
ley 76, tit. 1, lib. 8. Los contadores de cuentas
no tomen las de tributos vacos, residuos 7 hacien-
da de indios sino pertenecieren al rey u ä casal
de aposento de los ministros del consejo, ley 77,
lit. :, lib. 8. Qué cuentas han de tomar los con-
tadores y cómo se han de haber con las de ofi-
ciales reales, contadores de tributos y azogues,
y jueces comisarios, ley 78, tit. a, lib. 8 Las
cuentas de Chile y Filipinas se tomen en aque-
llas provincias y remitan ä Lima y Méjico con
las listas, ley 79, tit. a, lib. 8 (16). Las cuentas
de Panamá se tomen alli y ('emitan al tribunal
de Lima con las listas, ley 8o, tit. 1, lib. 8. Con
las cuentas que se refieren, remitan los con-
tados'« las listas y muestsass y dónde se han da
remitir, ley 81, tit. 1, lib. 8. Las cuentas de Hon-
duras y Guatemala se tomen alli y envien al
consejo, ley 82, tut ri , lib., 4. Aplicanse las pe-
nas de los llamados ä cuentas que no compare-
cieren en el termino asignado, ley 83, lit. a, li-
bro 8 Loe oidores nombrados y contadores co-
nozcan de falsedades de cuentas, ley 84, tit. 1,
lib. 8. Guärdese lo ordenado en hacer las juntas
los oidores y contadores: y el contador que no
se hallare en ellas, se ocupe en «unir cuentas,
ley 85, tit. 1, lib. 8. Las ordenanzas y cédulas
que se enviaren ä ellos, y ä los contadores se
pongan en losarchivos de las audiencias, ley 86,
tit. i, lib. 8. No alteren ni declaren las audien-
cias las leyes y ordenanzas de las contadurias.
Y. Audiencias en la ley 87, tit. 1, lib. 8 Los
contadores de cuentas puedan prender á los que
se les descomidieren: y determinen las causas
con los oidores, ley 88, tit. t, lib. 8. Los vireyes,
presidente, audiencias y justicias no se introdne-
gan en la jurisdiccion de las contadurías, ley 89,
lit. t. lib. 8. Los contadores de cuentas remitan
al consejo relacion con testimonio de los goberna-
dores que no cumplen sus tirdenes , ley 90, ti-
tulo i, lib. 8. Los vire) es y presidente no pro-
vean en lo que toca al tribunal sin oir á los con-
tadores, ley 9s, t;t. 1, lib. 8. En discordia de
votos de lo*" contadores de cuentas sea juez el oi-
dor MAS alllig e t n , ley 92, iit. 1, lib. 8 (17). Los

(1.1) Sin entbarr, nuevamente se declara lo que
dichas comisiones Indican y valen en favor de los
non t dores de resultas, (n. 9 ib.)

(12) Mandada observar nuevamente con declara-
do!, .le que los liniqu i tos y las certificaciones datlas
en su lugar relevan al interesado y sus fiadores de
toda responenbindpd, (n. lo ib
(6) Mandada observar nuevamente la misma en

el despacho de las ejecuciones por alcances, (no-
ta lt ib.)

(11) Se previene de nuevo su puntual -cumpli-
miento, esceptuando en Lime, cuya prectiest en la
materia se aprueba, (u. 12 ib.)

(15) Se les manda tratar de seitores, y que en
sala de ordenand.a se les llame jueces: se les trate del
mismo modo que m los oidores: se dé al tribunal el
tratamiento de alteza, y sean recibidos los contado-
res lo mismo que los oidores. (n. 13 iba

(16) Mandada guardar hasta que se creí poste-
riormente un contador de cuentas en la ciudad de
Santiago, (u. I I ib.)

(17)- Y dicho oidor se declara asesor nato del tr;«
}tunal de cuentas cuyo pronto y ace7tado despacho
es pr.ttnuvido por la it'istruccion, que en siete al tit-ulos
%e halla centeuida en cédula de 1. 0 de febrero
de 1773, ‘tt.



contadores de cuentas conozcan por apelacion de
sus comisarios, ley 93, tit. a, lib. 8. Dese forma
en tomar la razon de los despacho* de vire)es
y presidente del reino, ley 94, tit. a, lib. 8. Loa
contadores de mentas tomen la reacio de libran-
zas, mandamientos y ejecutorias contra la real ha-
cienda, ley 95, tia. 1, lib. 8. Los contadores de
cuentas tomen la razon de las condenacitwes y
libranzas en pena. de cimera, ley 96, tit. i, li-
bro 8. Los contadores de cuentas cumplan las
compulsadas de las audiencias, ley 97, tit.
I. 8. En los despachos de las contadurias de cuen-
ta. 84 pongilque fueron con acuerdo, ley 98, t.
lib. 8. El contador de cuentas que fuere a Po-
tosí, las tome alli y en Castrovireina, Cuzco, Oru
ro y la Paz: y en cuanto á au ayuda de costa y
salarios, y de sus ministros, se guarde la forma
que alb se refiere, ley 99, tit. i, lib. .8. Si en
Lima no hubiere contadores y ministros suficien-
tes pareciendo al virey que asi conviene en al-
guna °cesio°, elija personas prácticas y entendi-
das en el ministerio de cuentas que ayuden á to-
marlas, y cobren alcance., ley zoo, tit. t, li-
bro 8 (18). Y de hacienda, se comuniquen por
pliegos, ley iot, tit. 1, lib. 8 (19). Puedan ha-
cer autos sobre el cumplimiento de cédulas y
lo comuniquen con los vireyes y presidente,
ley loe, tit. 1, I. 8. Los contadores de cuentas
de Liana y Méjico procuren la eiecucinn de
lo ordenado sobre ropa de China y •u prohibicion,
ley io3, tit. z, lib. 8. Los contadores de cuentas
reconozcan las fianzas, y se informen si esten
en quiebra los que administran hacienda real,
ley io4, tit. 1, lib. 8. Los ministros que se de-
clara acudan y hagan su oficio en los pleitos y
causas de hacienda real, ley 106, tit. t, lib. 8.
Los contadores de cuentas remitan á los del con-
aejo las cuentas por duplicado, ley 107, (it. 1,
lib. 8. Los contadores de cuentas no se ocupen
mas que en el cumplimiento de su nbligarion, y
remitir las cuentas, ley to8, hit. 1, lib. 8 (20).
Aprobacion de las nuevas ordenanzas del tribunal
de cuentas de Méjico. V. la nota lit. 3, lib. 8.

TRIBUNALES DE HCIENDA REAL.

Los oficiales reales no se intitulen jueces, y la
sala del despacho se pueda llamar tribu da!, ley 1,
tit. 3, lib. 8 (2z ). Los oficiales reales ea la co-
branza de la real hacienda tengan la jurisdiccion
que se declara, ley 2, tit. 3, lib. 8. Los oficiales
de 1 4 real hacienda guarden los limites de sus di.s-
tritos, ley 3, tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales

(18) Dichas personas no puede exceder del MÍ-
„aura de cuatro, segun lo últimamente mandad-,
(u. 16 ih.)

( (9) Enea, gado nuevamente su e 	 plimiento
con ve.% uncion á los vireyes y presidentes concluyan
sus ufSeius diciendo vi los señores ministros de real
hacienda,» (u. 17 ib.)

(20) Y los de resultas cumplan puntualmente
tambien las de sus respectivas atribuciones guardiin-
doseles en los casos que hablan las leyes, en cuyo
cumplimiento se atenderá al mérito cutitraido por
unos y otros y demos oficiales del tribunal en el mo-
do y téraiino que se previene. (u. 20 ib.)

(21) Estando reducida la jurisdiccii,n de aluellos
lo prevenid., en las respectivas oidenanxas de in-

t endente:, y ä la aclaracion que de las IllibIllab hace
pi cedida de 1.” de.abril de 196, (u 1 ib.)

2. a P44T4.
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asistan juntos en su juzgado á tratar las cosas de
au cargo a las mismas horas que las audiencias; y
en falta de alguno, á quién se ha de entregar su
llave de la caja real, ley 4, tit. 3, lib. 8. Les
tres oficiales reales sean uno mismo para la ad=
miniatracion sin diferencia, ley 5, tit. 3, lib. 8.
Los oficiales reales se asienten, voten y firme*
por su antigüedad, ley 6, tit. 3, lib. 8. Distribth-
yanse las horas que han de asistir los oficiales rea-
les en el tribunal y en otras ocupaciones, ley 7,
tit. 3, lib. 8. En las audiencias se haga junta y
acuerdo de hacienda cada semana, ley 8, tit. 3,
I. 8. En las juntas y acuerdos de hacienda no en.
tren los oficiales reales con espadas, 1. 9, t. 3, li-
bro 8(23). Los vireyes y presidentes reformen la
frecuencia de juntas y acuerdos de hacienda y so•
lamente hagan los necesarios á su buena admiois-
tracion, ley lo, tit. 3, lib. 8. La junta y atoe..
do de hacienda se haga donde no hubiere audien-
cia, todos los jueves por el gobernador y oficiales
reales, ley s ,tit. 3, lib. 8 En las juntasy acuer-
dos de hacienda tengan Ins oficiales reales voto
decisivo, ley s, tit. 3, lib. 8. Los gobernadores
no hagan las juntas Je hacienda en sus posadas,
ley 13, tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales juntos y
solos abran en su tribunal los pliegos y despachos
del rey, y asienten la sazonron dia, mea y año,
ley 14, tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales escriban
al rey juntos lo que acordaren: y en particular el
que quisiere, ley tit. 3, lib. 8. Los jueces de
bienes de difuntos 6 censos de indios no evoquen
causas pendientes ante oficiales de la real hacien-
da sobre su cobranza hasta que este pagada y
satisfecha, ley i6, tit. 3, lib. 8. En negocios de
hacienda real no intervengan parientes por con-
sanguinidad d afinidad, ley 17, tit. 3, lib. 8. To-
das las justicias guarden y cumplan los despachos
de los oficiales reales, ley tit. 3, lib. 8. Las
justicias y alguaciles cumplan los mandamientos
de 'loe oficiales reales tocantes /1 hacienda real,
ley 19, hit. 3, lib. 8. Los oficiales reales no nona-
to en alguaciles, y los de las ciudades ejecuten 8411

mandamientos, ley 20, tit. 3, lib. 8. Los escri-
banos de di gnara den testimonios ä los oficiales
redles de lo proveido sobre hacienda real, ley 2 I,
tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales ddn cuenta al
virey 6 presidente de lo que se debiere remediar
y avisen al rey, ley 22, tit. 3, lib. 8. Si se ofre-
ciere duda entre las Ordenes del t irey del Perú y
presidente ele Tierra-Firme esWn los oficiales
reales á las de los presidentes, y den cuenta, ley 23,
tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales acudan con las
dudas a las audiencias, y no las resolviendo, den
cuenta al rey, ley 34, tit. 3, lib. 8. Sobre entrar
los alguaciles de inquisicion y ciudades con vara
en los tribunales de hacienda real. V. Alguaciles
en la ley 25, tit. 3, lib. 8. Los oficiales reales sean
respetados conforme á sus personasy oficios, ley 26,
tit. 3, lib. 8. S. NI. aproti4 las ordenanzas del
tribunal de cuentas de Méjico, caja real y conta-
dor de tributos. Nota, tit. 4, lib. 8.

TRIBUTOS Y TASAS.

Repartidos y reducidos los indios se les per-
suada que acudan al rey con algun moderado ad-

(22	 Derogada últimamente, (n. 2 ib.)
Zi
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.,bato, ley 1, tit. s; lib. 6 (33). .Lo. indios re-
ducidos y congregados poblaciones, paguen por
lei altos la mitad del tributo, ley 2, tit 5, 1. 6.
-LO indios infieles reducidos í nuestra Santa Fe
Católica por la predicacion del Santo Evangelio,
no sean encomendados, tributen ni sir.an por diez
adies, ley 3, tb. 5, lib. 6 (24). Tributen los in-
dios mitimaes que antes tributaban, ley 4, t. 5,
lib. 6. Los yanaconas contribuyan como los demas
Indios, y sea para el rey, ley 5r, Lit. 5, lib. 6. Cc; •

brete la tau de los indios que estuvieren fuera
de .sus reducciones à titulo de yanaconas que no
tienen ni reconocen encomenderts, ley 6, t. 5,
Lib. 6 .Los indios solteros tribatem desde diez y
ocho anos y huta que tiempo han de tributar to-
dos 8i otro no estuviere introducido, ley 7, tit. 5,
lib. 6 (25). Los hi¡os de negros e indias habidos
ea matrimonio, tributen como indios, ley 8, t. 5,
lib. 6. Los indios que trabajaren en miau, huer-
tas y otras haciendas tributen, ley 9, tit. 5,1. 9.
Los indios ocupados en estancias, obrajes y otros
ejercicios, tributen pasa el rey, ley so, tit. 5, I. 6.
Los indios oficiales no sirvan de guita: paguen

.0118 tributos.en moneda 6 pa obras, y vivan sin
escándalo, ley a i, tit. 5., lib. 6. Modt4 .ese el ex-
ceso de las tasas á indios que trabajaren en
minas p ley 12 9 t. 5, lib. 9. A los indios de las
minas no se les cargue mas tributo del que debie-
ren pagar, ley 13, tit. 5, lib. 6. Los indios fo-
rasteros de la calidad que se refiere, no tributen
eis las minas.por ahora, ley z4., tit. 5, lib. 6. Los
inäios no sean agraviados en tributar por muer-
tos y ausentes, ley 15, tit. 5, lib. 6 Los indios
paguen al rey por servicio el requinto y tostan,
como se declara &mas de sus tributos, ley 16,
sil. 5, lib. 6. Los indios del Nuevo lteino no pa-
guen el lamia de los corregidores: ni los de Tier -
racaliente el requinto, ley 17, tit. 5, lib. 6. Los
caciques y sus hijos mayores no paguen tributo,
ley 18, tit. 5, libro 6. Las indias no paguen
tributo, ley 19 , título 5, libro 6. El indio al-
calde no pague tasa ni servicio , ley 20, ti-
tulo 5 , libro 6. Forma que se ha 'de guar-
dar en tasar los indios de la real corona y enco-
mendados a personas particulares, ley 21, t. 5,
lib. 6. En las tasas se especifiquen las cosas que
han de tributar los indios: y de que calidad, ley 22,
tit. 5, lib. 6. En caso de esterilidad 6 tempestad
no estira obligados los indios ä pagar al coco-

. ',modero. V. Esterilidad ell la ley 22, lit. 5, li •
hro 6. En los padrones de las tasas se pongan los
hijos y sus edades y no se regulen por los que ha-
cen los curas, ley 23, tit. 5, lib. 6. Los tributos no
se tasen ni conmuten en servicio penonal, ley 249

tit. 5, lib 6. Quítense las tasas del servicio per-
sonal, y háganse en dinero , estando permitido,
frutos o especies, ley 25, tit. 5, lib. 6. No se ta-
sen tributos co caza ni otros regalos, ley 26, ti-
tulo 5, lib. 6. Los visitadores vean y reconoz-
can 103 pueblos que van ä tasar, ley 27, tit. 5,

general:	 Tít.
Ilb. 6. Las tasas de pueblos de la corona si hagan
con los oficiales reales, ley 28, tit. S, lib. 6. Ha-
biéndose de hacer baja de los tributos de la co-
rona asistan el fiscal y oficiales reales, y -si estui-
vieren ausentes, noin breo procurador, ley 29,
Lulo S, lib. G. En las tasas se hagan las separacio-
nes contenidas en la ley 3o, tit. 5, lib. 6. La
parte de las iglesias de pueblos de la corona .se
guarde con separacion, ley 3s, t. 5, iib 6. . Los

. tributos aplicados ii iglesias no se saquen del ar-
ca sin licencia ni libranza, ley 32,1it. 5, lib. 6.
Ajústese la parte de 'd'altos que se debe emplear
co iglesias y ornamentos en pueblo& de la corona
y encomendados á diferentes personas: y en los
de saurio, ley 33, tit. 5, lib. 6. Los oficiales rea-
les tets4an libro en que se asiente la r arte de tri-
butos tocante a las iglesias, les 34, tit. 5, lib .. G.
Los repartimientos que no estuvieren tasados se
'asen en tiempo de la vacante, ley 35,1. 5, I. 6.
Cuando se hubiere de hacer tasa de puebles de in-
dios, se cite a Ins interesados, ley 36, tit. 5, I. 6.
Al votar pleitos de tasas se hallen en el acuerdo
con. los oidores los oficiales reales: y en Méjico
el contador de tributos: y qué asiento ha de tener,
ley 37, tit. 5, lib. 6. Llévese al cuerdo el libro de
tasas y eu él firmen los oficia l es reales lo provei.
do, ley 38, tit. 5, lib. 6. Si pareciere consenien.
te se conmuten los tributos de dinero en frutos,
ley 39, tit. 5, lib. 6 (36). Si los indios por 'fustas
causas y por algon tiempo quisieren tributar en
dinero, se haga justicia á las partes, ley 4o, ti-

. tolo 5., lib. 6 (2.7). Si los indios tributaren en
oro o plata todo sea ensa! atto y marcado,: ley 41,
tit. 5, lib. G. Los indios de Méjicit y so coetor-
no no tengan obligacion precisa de dar gallinas
it cuenta de sus tasas, ley 42, lit. 5, lib. 6 Tó-
mese cuenta cada año á los indios alcaldes del
padron que tienen para la cobranza del toston y
no por las tasas antiguas, lev 43, -lib. 5, lib. 6.
Los indios paguen los tributos en sus pueblos,
ley 44, tit. 5, lib. 6. Habiendo peste en pue-
blos de indios, se moderen las tasas, ley 45, tí-
t. 5., I. 6 (28). No se haga repartimiento de maiz
íi los indios para ras casas de los vire) es ni
otros ministros de INUjico, ley 46, lit. 5, lib. 6.
Las mercedes en tributos de indios se cumplan
segun sus tasas, ley 47, tit. 5, lib. 6. Ningnn
eneomendero lleve sus tributos sin-estar tasados
los indios: y no perciba otra rosa: y lo mismo se

guarde en los de la real corona, lev 48, tit.
lib. 6. Los indios no reciban agravio en pagar
mas de SUS tasas, ni en sus granjerias, ley 49,
tit• 5, lila 6. Las audiencias despachen ejecuto-
res con dias y salarios contra los culpados en ex-
ceso de tasas, ley 5o, tit. 5, lib. G. Restitúyase á
los indios lo que se llevare mai de lo tasado: y mo-
dérese el exceso en las tasas, ley 5t, tit. 5, I. 6,
Si el e p comendero en su testamento remitiere
los tributos por algunos afins, se haga justicia,

(23) Se abolid este por decreto de las Córtes ge-
nerales y extraordinarias, (u. t ib.)

(24) Ultimaincute se prorugú la exenciou á 20
años, (n. 2 ib )

(25) Y tdnese presente que la ordenanza de in-
tendentes de Nueva España extiende a todos los in-
dios lo prevenido en la ley 3, título (7, libro 6, (no-
ta 3 ib.)

(26) Sin embarg:,, posteriormente se concede ä
los indios la facultad de pagar a su arbitrio los tribu-
tos en dinero ti en fi idos, (n. 6 ib.)

(27) Y se concede ti los indios del Cuzco tributar
en dinero. (n. 7 ib. )

(28) Teineulose, presente lo prevenido en la me.
teria rr la ordenanza de intendentes de N tle t. a Es-

im, como tambien lo que la tU;SIna ordena sobre
Las esperas, (u. 8 ib.)
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y cumpla su voluntad, ley 52, tit. 5, lib. 6. El
oidor visitador de la provincia haga las cuentas
y tasas de los indios, ley 53, tit. 5, lib. 6. De-
clárale quien puede pedir retasas y se manda que
el oidor visitador las haga de oficio, ley 54, t. 5,
lib. 6. Las revisitas de tasas y tributos, se come-
tan á los corregidores si el oidor bisitador andu-
viere muy lejos, ley 55, tit. 5, lib. 6. Las reta-
sas se cometan ä los corregidoresy alcaldes ma-
yores sin salario: y donde no los hubiere vayan
personas de satisfaccion con la menos costa que
sea posible: y DO hagan "gasto los indios, ley 56,
tit. 5, lib. 6 (29). Qaien pidiere tasa d retasa,
pague los salarios, ley 57, tit. 5, lib. G. Los in-
dios no paguen salarios los comisarios de tasas,
ley 58, tit. 5, lib. G. No se retasen indios de
la corona real hasta despnes de tres actos de la
d'Urna tasa, ley 59, tit. 5, lib. 6 (3o). En las
retasas se declare la cantidad clara, cierta y de-
terminada que han de tributar los indios, ley Go,•
tit. 5, lib. 6. Exciísese enviar jueces á contar in-
dios, y cometase á los ordinarios, ley 6 t , tit. 5,
lib. 6. La nueva visita 6 cuenta de tasas no sus-
pende la paga de los corridos, kv 62, tit. 5,
lib. 6 (31). Los tributos se rematen y cobren
conforme i la ley 63, tit. 5, lib. G. Los goberna-
dores, corregidores y alcaldes mayores den nue-
vaa fianzas por los rezagas de tributos y los en-
tren por tercios, ley 64, tit. 5, lib. 6. Los indios
de Filipinas paguen de tributo í diez reales en
dinero 6 especies como no se cause falta de tri-
l'avis, ley 65, tit. 5, lib. 6. Remedie el consejo
los danos causados por el exceso en los tribu-
tos que pagan los reinos. V. Consejo de hullas
en la ley 9, tit. 2, lib. 2. De los indios de Car-
tagena páguenlos en sus paeldos. V. Encomeruie.
ros en la ley 3s, tit. 9, lib. 6. En tributos de
indios no se den ayudas de costa ti hijos de oficia-
les reales. V. Encomenderos en la ley 35, t. 9,
lib. 6. De los indios de Chile en lo general y
particular de algunas ciudades. V. Servicio per-
sonal en Chile-en las leyes 4. 11 2 12 $ 1 4, 159
24, 37 y 39, tit.16, lib.6. De los sangl” es con-
vertidos ä nuestra Santa Fe Católica, por que
tiempo no se paguen. V. Sanglc. res en la ley 7,
tit. t 8, lib. G. De los negros, negras, mulatos
y mulatas, libres 6 esclavos, y habidos en matri-
monio con indias. V. Mulatos y negros en las
leyes 1, 2 y 3, tit. 5, lib. 7. Páguense de tribu-
tos las mercedes y entretenimientos situados en
las cajas reales. V. Situaciones en la ley lo, ti-
tulo 27, lib. 8.

TRIBUTOS DE LA CORONA.

Los repartimientos y tributos incorperadna
en la corona son hacienda real, ley i, tit. 9, li-
bro 8. Los tributos encomendados á comunidades
y personas prohibidas se cobren por hacienda

las Lidias.	 frik
real, ley 2, tit. 9, 111). 8. Cóbeetise por los tercios
del año, y se di la forma, ley 3, tit. 9, lili..8; Los
oficiales reales tengan libro de cuenta de loa tel.
bulas de la corona, ley 4, tic. 9, lib. 8...1401ttában
dos tome juramento el contador al factor sobre 10

cobrado de tributos de la corona, ley 5, tit. 9,
lib. 8. Los oficiales reales administren los indios.
de la corona, y tengan la cuenta y razon, ley 6,
tit. 9, lib. 8. Los oficiales reales se hagan cargo
de los tributos de la corona por las talas, ley 7,
tit. 9, lib. 8. Los oficia les realer envien requi-
sitorias para la cobranza de los tribittos reales i
las justicias, ley -8, tit. 9, lih. '8. Los corregidos,
res y alcaldes mayores cobren l'os tributos dit
corona; y (14n fianzas en el ingreso de sus ofitgoWl
ley 9, lit. 9, lib. 8. Los indios no tienen obligi4'
non de llevar los tributos fuera de las cabeceras'
de sus pueblos, y los corregidores los cobren y'
den fianzas: y den enenta con pago, y hasta Santo'
no sean proveidos en otros cargos, ley ib, lit. 9,
lib. 8 (32). Los corregidores no lleven 'ti sus caa
sas les tributos que cobraren, ley u,	 9,
bro 8. Los que los cobraren los cobren, *pelele
puntualmente tu lovoliciales reales; ley t 14411.-§',7
lib. 8. Penas en que incurren los cor'rEgfdhres;
alcaldes mayores y tenientes por la retencion de
los tributos, ley a3, lit. sj, lib.' 8.' Los oteiales
reales y corregidores pongan todo cuidado en
cobranza de tributos de la corona, ley 24,-tit: 9,
lib. 8. Los corregidores y alcaldes maybeáll'net
dilaten, hasta las residencias la cuenta y >iiNsfib,'
miento de tributos de la corona, ley . 15,
lib. 8. C(Irense coneel menor daño de los indice,
y hacienda real qne sea posible, ley :6, tit: §;
lib.. 8. Les corregidores den cuenta de los 	 '
tos de la corona que colearen es las cajai,de
partidos, y del recurso por apelacion, ley t 11-

talo 9, lib. 8. Los gobernadores nombrerr.ralpiia'
ques de pueblos de la corona, verifiquen y'aprne.'
ben . las audiencias: y los oficiales reales tomen là
cuenta, ley 18, tit. 9, lib. 8. Ninguno se sirvijAhlit
las indios puestos en la corona, ley 19, tit.
',ro 8. Siempre se cobre el tercio de las ehthe
uniendas que rentaren mas de ochocientos dttca4'
dos, ley 20, ta. 9, lib. 8. Su libro. V. Libros reas.
les en la ley 9, tit. 7, lib. 8. PlIngase y declare
en su cuenta lo que se ordena. V. Cuentas en la
ley 25, tit. 29, lib 8.

TR I BUTOS VACOS.

Se pongan en las cajas reales, y en su dis•
trilmrinn haya buena cuenta , ley al tit. 9, li-
bro 8. Se distribuyan en lo ordenado, y los vire-
yes den cuenta de ellos cuando se les mandare,
ley 22, tit. 9, lib. 8. Lo precedido de tributes va-
co, se remita á estos reinos con la demas hacien-
da real por cuenta aparte y separacion, ley 23,
tit.9, lib 8. La renta de las encomiendas de que
se hubiere denegado la confirmarion por ser pa-
sado el término (5 por otra cualquier causa, se co-
bre y entre en las cajas reales, ley 24, tit. 9, li-
bro 8. De ellos no tomen cuenta los contadores
de cuentas, y las puedan tomar con cierta limi-
tacion. V. Tribunales de cuentas en la ley 77,
tit. 1, lib. 8.

(32) Pudiendo dar dicha fineza en la capital se-
gun lo nuevamente prevenido, (o. 2 ib.'

(29) Rcencargado su cumplimiento posterior-
mente, (n. 9 ih )

L50) A cinco aiios extiende el t i:-m ino la orde-
nanza de intendentes de Nueva España, (0. 11 ib.)

(31) Aunque de lo que unevamente se venciere
se deben ejecutar con arreglo ti las nuevas turttricu-
laS Sit esperar 3,1 confirmacion., Se ,r11111 se previene en
la ordenanza de intendentes de Nueva Esmüa , cu-
ya; artículos relativos a la materia deba:u tenerse
Muy preentes, y especial el 110 y el 111, (u. 12 ib.)
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TRINIDAD.

Gobierno de la Isla de la Trinidad por nmer-
sedal gobernador. V. Gobernadores en la ley Si,

'N lib. 5.-
. '

TROMPETAS.
. Extranjero', lo puedan ser en las armadas.

. Afinadas y flotas en la ley 48, tit. 3o, lib. 9.

TUCUMAN.
• En el Tamizan, Rio de la Plata y Paraguay

no 40 bagan encomiendas de servicio personal,
14 i, tit. 17, lib. 6. Los indios se puedan alqui-
ler en el Rio de la Plata, Tocuman y Paraguay,
ley a, tu. 17, lib. 6. Los indios se puedan con-
certar para otros itevicios y no para sacar yerba
del Paraguay, ley 3, tit. ¡y, lib. 6. Carga de los
indios del Paraguay. V. Paraguay en la ley 4,

i7 9 lib. 6. Los indios de Tuesta», Paraguay
y, Rist de la Piste sirvan de mita á la duodécima
parte: y forma de introducirla, ley 5, tit. 17,
liJs. 6. Edad de tributar los indios. V. Tasas en
le ley,, tit. s7, lib. 6. Los indios de Tucuman,
Paraguay y Rio de la Plata no puedan ser saca-
d!» de sua reducciones: y de qué pueblos y á qué
diatanciaa podrán salir, ley 6, tit. l7, lib. 6. Los
iedios de Tucunsan, Paraguay y Rio de la Plata
leguen la tasa en moneda 6 frutos, ley 7, tit. 17,
lib. 6. En Tucuman, Rio de la Plata y Paraguay,
apoque el indio sea casado no debe tasa hasta
edad de diez y ocho anos, ley 9, tit. 17, lib. 6.
Los administradores d mayordomos ejecuten las
mitas, y cobren las tasas 'n'esa tres provincias,
ley so, tit. 17, lib. 6.A los jadio' de algunas de
estas tres provincias no se dén solas algarrobas
para su Sustento, ley 11, tit. 17, lib. 6 Tasa del
jornal de los indio, de estas provincias, ley 12,
tit..s7, lib. 6. Ninguna india del Tucuman, Para-
guay y Rinde la Plata pueda salir de su puebloi
criar hijo de español teniendo el suyo vivo, ley 13,

1 7 , ab. 6. Cuánto á su aduana. V. Aduanas
ezt el tit. x4, lib. 8. Prohibido el pasaje á los
que fueren sin licencia. V. Pasajeros en la ley 57,

26, lib. g.

TUTELAS.
Tengan libro de tutelas los escribanos de ca-

bildo. V. Escribanos en la ley 6, tit. 8, lib. 5.

TUTOR.
Y curador del encomendero menor puedan

niutbrar escudero. V. Encomenderos en la ley 7,
tít. 9, lib. 6.

U
• ULUA.
• Alcaide del castillo, subordinado tí los gene-

rales de las flotas. V. Castellanos en la ley z z,
tit. 8, lib. 3. Los carreteros estén alli cuando se
ordena, pobre sus fletes y repartimientos. V. Ca-
nsinos publicos en la ley 3, tit. z7, lib. 4.

UNION.
De las Indias Occidentales á la corona de

Castilla. V. Dominio de las Indias en la ley t,
tit. s, lib. 3. De corregimientos, prohibida. V.
Provirion de oficios en la ley 57, tit. 2 , lib. 3.

UNIVERSIDADES Y ESTUDIOS.
Fundacion de las universidades y estudios ge-

nerales de Lima y Meco, ley 1 , tit. 22, li-
bro z (i). En las universidades particulares te
guarde lo dispuesto para cada una: y las que fue-
ren por tiempo limitado acudan pedir lae pro-
rogaciones al consejo, ley a, lit 23, lib. 1 (2).
Guarden sus estatutos confirmados por el rey, y
los vireyes no los alteren sin las calidades de la
ley 3, tit. 22, lib. i. La eleccion de rector en la
universidad de Lima se haga el ältimo dia del
mes de junio, ley 4, hit. 22, lib. s (3). Los vire-
yes no impidan á las universidades la libre dec-
clon de rectores y catedriiticos, y dar grados, ley 5,
lit. 22, lib. s. En la de Lima sea el rector un aßo
eclesiástico y otro seglar, ley 6, lit. 22, lib.
Los oidores, alcaldes yfiseales no sean rectores
de ellas, ley 7 , tit. 22, lib. s. Los rectores de las
de Lima y Méjico puedan traer dos negros laca-
yos con espadas, ley 8, tit. 22, lib. i. Los recto-
res de las universidades puedan nombrar un al-
guacil de corte con salario y propina, ley 9, titu-
lo 22, lib. s. El doctor mas antiguo de la facultad
de cánones sea decano, aunque sea oidor, ley so,
tit. 22, lib. r (4). En la de Lima sea consiliario
un colegial real, ley 11, tit. 22, lib. s. Los recto-
res de las universidades de Lima y Méjico ten-
gan la jurisdiccion que se declara, ley sa, lit. 229
lib. s. En la de lleco se guarden al maestre-
escuela las preeminencias que en la de Lima,
ley s3, tit. 22, lib. s. Los que recibieren grados
hagan la profesien de la fé, y juren obediencia y
lealtad, ley 14, (it. 22, lib. t. Los graduandos ju-
ren la opinion pia sobre la Concepcion de la Vir-
gen Santisima sin mancha de pecado original,
ley x5, tit. 21, lib. s. Los maestres-escuelas sean
chancilleres, y &o los grados en las iglesias ca-
tedrales, ley 36, tit. 22, lib. z (5). El doctor mas
moderno de la facultad dé el vejamen, y , con qué
aprobacion, ley 1 7 , tit. 22, lib. s. Al examen se-
creto de los licenciados entren los que por esta
ley se declara, ley 18, tit. 22, lib. s. Los oidores,
alcaldes y fiscales entren por supernumerarios en
los exámenes de los licenciados, ley 19, tit. 33,
lib. t Al eximen secreto de licenciados no se
halle quien no tuviere voto, ley 20, lit. 22, lib. i.
En los exámenes secretos de licenciados arguyan
los doctores mas modernos, segun sus facultades:
y cuándo se han de admitir supernumerarios y
sustitutos, ley 21, t. 22,1. I. En el eximen secreto
no se pueda votar segunda vez, ley 22, t. 22,1. I.

(1) Los alumnos, escolares é individuos de uni-
versidades y colegios no puedan contraer esponsales
sin que ademas del consentimiento paterno obtengan
el de los directores tí presidentes de dichos estable-
cimientos, observándose lo mismo en las casas de
mugeres, y que lo que se celebrare en otra forma
sea nulo, (n. 1 ih )

(2) Se declara que e g t:in I);,jo el real patronato
las universidades, seminarios conciliares y (lemas co-
legios de enseñanza pública, (u. 2 ib.)

(3) Se permite sean reelegidos por un año los
rectores, y que el gobierno prorogue otro, ( no-
ta 3 ib.)

(4) Cuando no pueda asistir el rector debe presi-
dir el doctor mas antiguo que se halle presente , (no-
ta	 ib.)

(5) 1.'m vacante de maestre -escuela se propongan
el virey por el claustro tres doctores, (n. 5 ib . )
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Al tiempo de votar en los grados de licenciados
no se muestren las AA. ni RR. ley 33, tit. 22,
bro s. El colegial real que no lo hubiere sido dos
años, no goce del privilegio del grado, ley 24,, ti-
ittlo 22, lib. z. El privilegio de graduarse por
la mitad de las propinas, no se entienda en la
cena ni comida, ley 25, lit 22, lib. i. Ninguna
persona tenga lugar entre los doctores y maestros,
si no fueren los que se permiten por la ley 26,
tit. 22, lib. a (6). Los oidores, alcaldes, fisca-
les paguen la propina como los demas si se incor-
poraren, ley 27, tit 22, lib. s. Los oidores, alcal-
des y fiscales tengan en las universidades el lo -
gar conforme á la antigüedad de sus grados.
le 28, tit. 22, lib. El colegial de San Felipe
que regentara la cátedra de su colegio, tenga lu-
gar en actos pdblicus con la universidad, ley 29,
fit. 22, lib. t. No se suplan cursos para grados á
los estudiantes, ley 3o , tít. 22 , lib. i (y). Dota-
cion de cátedras y salarios de ministros de la
universidad de Lima, ley 3s, tit. 22, lib. a. En
la de los Reyes se funde una cátedra de prima de
teología en la religion de Santo Domingo: en qud
forma y con qué salarios se ha de hacer la pro-
vision , ley 32 , fit 22, lib. a (8). En: la univer-
sidad de los Reyes se acrecientan y tildan dos cá-
tedras de medicina y con qué salario, ley 33, ti-
tulo 22 , lib. s (9). Los vire) es no depositen lis
r , tedras y tat dejen proveer conforme á estatu-
tos, ley 34, tit. 22, lib. a. Las cátedras de la uni-
versidas de Lima se paguen de los novenos, 1. 35,
tit. 22, lib. 1. Sitdanse tres mil pesos de oro de
minas en la caja real á la universidad de Méjico,
ley 36, lit. 22, lib. a. Lo que se cobrare de la
consignacion de catearas se ratee con igualdad
entre catedrittcos y ministros, ley 37, lit. 22,

i. Las catedras se provean conforme á la
le y 38, tit. 22, lib. z ( so). Las catedra% se pro-
vean por oposicion y votos, ley 39, tit. 22, li•
by() s. Forma en la provision de rittedras ro Li-
ma y Méjico, ley 4o, tit. 22, lib. a. En ante de
votar ciitedras no prefieran los oidores i los rec-
tores, ni les obliguen A que vayan sus casas ä
dar Ins puntos, ley 43, tit. 22, lib. 1. Los cate-
drätiros no se ausenten sin causa justa y licen-
cia, ley 42, tit. 22, lib. I . Vaque la cAtvdra del
proveido en oficio 6 beneficio, que requiera resi-
dencia, ley 43, tit. 22, lib. i (z1). Los catedrä-
ticos enseiien el misterio de la limpia Conrepcion
de nuestra Señora. ley 44, dt. 22, lit, s. tu los
votos de catedral se Prohiben sobornos, monopo
lins y negociaciones, ley 45, tit. 22, lib. a. Ha a
en ellas catedras de la lengua de los indios, I. 46,
tit. 12, lib. s. A los doctores y maestros catedra

(6) Los oidores no voten en las elecciones de rec-
tores, (n. 6 ib.)

(7) Por cada diez grados se raufiera uno pobres,
se establecen reglas para conferirse los grados de

bachiller, (o 7 ib.)
(8) Se desaprueba á la junta superior de Lima

haber hecho pagar ä los catedrati , 14 ›us salari... en
otros efectos que 103 extraordinarios que señala, (no-
ta	 ib.)

Se ordena la creacion de un anfiteatro ana-
tómico, (n. 9 ib.)

(10) No se provea cátedra en quien no hubiere
leido por ausente 6 enlermo. (n. 10 .b.),

(II) Maudada observar pos(eriormente, (nota I/

2.* entre.

las Indias.	 ER	 93
ticos se les dog o casas por sus dineros y ä la tasa,
ley 47, tit. ab lib. a. El salario de los precepto-
res de Gramática no se pague de la real hacienda)
ley 48, tit. 112, lib. a. En Méjico haya cátedra
de la lengua general de los indios: y forma de su
provision, ley 49, fit. 22, lib. a. No se den gra-
do, en el convento de Santo Domingo de la ciu-
dad de los Reyes, ley 5o, tit. 22, lib. a. Los re-
ligiosos de la compañía de Jess de la ciudad de
las Reyes puedan leer las facultades que all se
declara y á qué horas: y no basta para gradtlar-
se, ley 51, tit. 22 , lib. s. No se ganen cursos, ni
th:n grados en el colegio de la compañia de Jesus
de Méjico, como está dispuesto en la universidad
de Lima ley 52, tit. 22, lib. Lot religiosos de
Santo Domingo puedan leer gramitica,, artes y
teología en Filipinas, ley 53, tit. 22, lib. a. La
cátedra de latinidad fundada en el convento de
Santo Domingo de Chile, se pague del derecho
de almojarifazgo

'
 ley 54, dt. 22, lib. a. Cátedra

de la lengua de los indio, de San Francisco de
Quito cargo de los religiosos de Santo Domin-
go. V. Religiosos en la ley 55, tit. 22, lib. a.
Para dedeo sacerdotal preceda ceitificacion del
eatedritico de la lengua general de los indios V.
Catedras en la ley 56, tit. 22, lib. a. Nueva dr-
den en el gobierno de la universidad de loe Re-
yes, ley 57, tit. 22, lib. r (12).

ILINIV.EKSIDAD DE MAREANTES
SEVILLA.

Se conserve tomo ahora, ley ti,: 25, li-
bro 9. Pidanse á la universidad de mareante& pi-
lotos para las armadas y Ilotas y todos se regis-
tren, ley 2, itit, 25, lib. 9 De los navíos que fue-
ren ti las Indias, se cobre ä real y asedio por to-
nelada para la universidad de ~untes, ley 3,
tit. 25, lib. 9. Los maestres que tuvieren visita
para las Indias, presenten certificacion de haber
pagado á real y medio por tonelada, ley 4, titu-
lo 25, lib. 9. El mayordomo, diputados 9 . escri-
bano de la universidad de mareautes, tengan la
ayuda de costa que se señala, ley 5, ti t. 25, li-
bro 9. Los dueños de naos, pilotos y maestres go-
cen las preeminencias concedidas por la ley 6,
tit. 25, lib. 9. Preeminencias de los marineros y
gente de mar, ley 7, tit. 25, lib. 9. Los dueños
y maestres de 11303 no paguen el almirantazgo:
y en otros derechos se les guarden sus privile-
gios, ley 8, tit. 25, lib. 9. De las causas de ma-
reantes conozcan los jueces que se declara y no
otros, ley 9, fit. 25, lib. 9. Tengan el mayordo-
mo y diputados en la casa de cnntratacion el lu•
gar que se declara y la casa responda brevemen-
te ii las cédulas y provisiones que se dieren su
pedimento. Véase Casa de contratacion en las
leyes 12 y s3, fit. a, lib. 9.

UR ABA.

Cu l ata del golfo de Urabi toca á Tierra-Fir-
me. V. Teeininos de las gobernaciones en la
ley 8, tit. I, lib. 5.

(12) Se manda observar la facultad de reelegir,:
y se autorisa sí los y ireyes para que pedanprorogat
por un tercer año a l rector cuando lo tuviesen or
útil , (n. 11114

Aaa
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Con distincion 'de las esterlinas,,enanto 4 la
lkapcia para navegar a las log14+2., V., 4rnife/a4
irfiflios en, la ley ao, tit.Jo,,lelai s, •; , ;ç;. .,.•.
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!VACANTES,
De doctrina ne pasen de cuatro meses. Véa

se 04x:trinas en la ley .35 , tit.6, e. De nbia.
oadoe, se cobranza .e administraciow por los ofi-
ciales reales. V. 4rzobispoe4a la ley 37, dura
lo 7; lib. I. De obispados la %eras parte toca
la real hacienda y se remite ti estos reino". Véa-a
te 4,:tobispos en la ley 44 tit..7, e. De obiel.
fiador, su repartimiento en el eonsejis de 'Indias,
auto iii , tit. 2, lib. 2. Bienes vacantes envien
los jueees . yeficiales reales como los de difuntos.
V. Jangada de bienes de difuntos en la ley 69,
tit. 32, lib. a: Elealsticaty seculares, dese cuen-
ta al'rep;V. Informes en la ley 2, tit. 14,

40 3. 1» enConniendas en el Perú, se apliquen
al ¡l'empeño de la caja real V. Repartimientos
èn labley 4o, tit. 8. lib. 6. De encomiendas cuan-
to i tributos. V. Tributos de la corona en el
tit. 9; lib. 8. De obispados los oficiales reales-co-
bren Mi vacantes de obispados, l'guarden loprovei-
do y remitanie a poder del tesorero del consejo,
ley 2,„ ti', Mercedes hechas á las igle-
siakineVallíntei y iovenes: fbrinn que se han
de gastar. V. Iglesias en la ley; 17, tit. 2, lib. a.

VAGABUNDOS.
En las l'Adiasen se consienta n -vagabundos:

y se deforma en su ocupacion y empleo, ley a,
fit. 4, Ib. /". Aplíquense *trabajar, y loa incor-
regibles ¿ nobedientes sean desterrados, ley 2,

111. 4, lib. 7 . Los vireyes y justicias procuren apli-

car fi tos españoles ociosos al trabajo, ley 3, d-
icto 4, lib. 7. Los espaiioles, mestizos d indios
vagabundos, sean reducidos ä pueblos: y los huér-
fanos y desamparados donde se crien, ley 4, ti-
tulo 4, lib. 7. Los gitanos, SUS mageres, hijos y
criados sean echados de las Indias, ley 5, tit. 4,
lib. 7.

; Y su comercio. No se contrate en las Indias
con oro en polvo de tejuelos, ni otro ninguno que
no esté fundido, ensayado y quintado, ley i, tí-
tulo 24, lib. 4. No se permita el uso del oro, ni
plata corriente en las Indias y tapiase la faltecon
maneda, ley 2, 1i1. 24, lib. 4. Las audiencias se
informen de las mohatras y rescates del oro y
procedan conforme derecho, ley 3, ne. 24, li-
bio 4. De la moneda de plata, los reales de pla-
ta valgan en las Indias ¡i treinta y cuatro mara-
Tedia, ley 4, tit. 24, iLb. 4. La moneda lebrada

ellas y estos reinos de Gaatilla y no para otra
1 Parle, ley 5 $ tit. 24, lib., 4. No se ejecuten en

las Indias las pragmáticas del crecimiento del va-
lor del oro y plata en especie d pasta, ley 6, ti-
talo 24, lib. 4. Las monedas de la tierra en el
Paraguay, sean especies y valgan razon de 4
seis reales el peso, ley 7, tit. 24, lib. 4.. La mone-
da de vellon corra en la Espadola por el valor que
se declara, ley 8, lit. 24, lib. 4. Para hacer cargo
á los oficiales reales. Vdase Administrada, do
real hacienda en la ley it, tit. 8, lib. 8. Cual
es. V. Quintos reales en la ley. 22, fit. to, lib. 8.

VALOR DE LAS PERLAS.
Si en la Margarita y Rio de la Hacha se paga.

ven las iibligaciones' de real' en perlas, se haga
el cómputo á razon de ò diez y seis reales el peso
de oro: y lo mismo se practique en los salarios,
teyj, ah. 18, lib. 4.

; VALOR DE LOS OFICIOS.
u.. Su averiguacion en qué tiempo se ha de ha-
ate y con qué diferencia y distincion: interven-
gan los fiscales, no haya fraudes: cuando se pue-
den tomar los oficios por la real hacienda: y qué
partes del precie se han de volver 4 los duefios.
V. Renunciacion de oficios en las leyes z3, 14,
a5 y -17, 411	 , lib. 8.

VANDERAS.
..No asistiendo el capital} general no se abatan

á las audiencias. V. anerra en la ley 27, tit.
lib. 3. Cuándo han de arbolar los generales. V.'
Generales en la ley, 9, fit. ¡5, lib. 9. No pongan,
los generales de flota en la Veracruz. V. Genera-
les en la ley 63, tit. 15, lib. 9 No la din los ca-'
pitanes por dinero interés. V. Capitanes en la
ley xo, tit. 21, lib 9. De las armadas y flotas,
por qué drden se deben abatir entre los genera-
les. V. Navegacion r viaje en la ley 47, tit. 36,
lib. 9.

• VA NDOS.
'Que han de hacer publicar los generales.

Generales en la ley -62, tit. 15, lib 9. De los
generales. V. el cap. 2 de la instrucciab en la
ley 133, tit. 15, 'lib. lid

VAR AS.
Del oidor mas antiguo donde no hubiere al-

calde. V. Oidores en l'as leyes 18 y 26, e. 16,
lib. 2. Traigan los jueces ordinarios y sus tenien-
tes. V. Gobernadores en la ley i 1, tit. 2, lib. 5.
En tiempo de residencia. V. Residencias ea la
ley 3o, tit.15, lib. 5

VARGA. Y VIRGOS.

.

s 
En . Chile, y para ¡pm: efecto. V. Chile en la

ley 28, fit -lo, lib. 3. Del trato, cuan-jo 4 su vi-
sita en Cartagena. V. l'isitas de naos en la-ley 58,
tit. 35, lib. 9 No se arrimen á las armadas y flo-
tas en las costas de España. V. Navegacion
Viaje en la ley 48, tit. 36, lib. 9.

VARIN‘S.

.
1:Menos de cuadrillas de negros.- V. Negros

en La ley 27, lit. 5, lib. 7. Lo que para allí fuere
registrado no se tome por los secinoa de Mara-
caibo. V. Navegation de las Islas de Barloven-

•

VAL ANZARIOS.

No sirva por substituto sin las-calidades que
se refieren. V. Casas de moneda en la ley 20,

1a. 23, lib. 4. De Potosi su eximen. V. Olida-
les reales en la ley 59 tit. 4, lib. 8. Ajusta-mien.
to en el peso de las barras: evítense fraudes y há-
gaseles cargo por esta causa. V. (Mulos reales
ea las leyes 29 y 3o, tit. so, lib. 8.

VALOR DEL ORO, PLATA Y MONEDA.

attl las Indias corra y se pueda sacar para todas lo en la ley a4, tu. 	 lib. 9.
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cabos principales de nuevos dtssiábrisnieo-I glas	 NY'2*ii.liL	 " T'e 'lidifiNti
• e	 ' it'tos. y: Descubrimientos por Carees' 	 ley	 de qu aedétt todos la. racione, v ae, *o33,
lit. 3, lib. 4.	 •	 •	 • . • •	 - habieadot ieeesided, ley 23, tit. .6 , 	 -Lis

4:11 ' . u‘ ti	 ittmidas vayas) m'ovoides de lo oreesario "vis-kilt°
• VECINOL' ko.t 	 de carne, habiindose•de eaderar en lis Ihdraa

• De tos puertos., apercibidos di	 edil -1 atad:late Mitodena, ley 24, 414. 16, lIb. g. Yislte

nos ., e hagan alardes. V. Guerra en la ley '4,4 tos !m'ignotos, ' y advierta los que* comenzaren
tit. 4., lib. 3 '06eiales y natttralea, prohibidos de, 6 corromper para que se gasten' ',limeta) , = Ny.

tener plazas en los presidios. V. Soldan'ost en'ta tit. .6, lib. 9. Procure que los soldadds•y ente 'e
ley lo, tit. so, lib. 3. Elíjame para • oficios con- guerra tengan prestas sus armas ., los nuesteh

cejiles. V. Oficios comentes en la tey • 6, th. so,'la artilleria, ley 26, tit; eli,11b.g: . Cuide que la

lib. 4. De 'Filipinas, exclisese lo posible darles citmara de la pdivera se« en . partefaeomodada ,y
licencia para salir. V. Pasajeros en la ley 63, segura, y la ministre persona experta, ley 27, ti-

' tit. 26, lib. g. De los puertos, no aean llamados tullo 86, lib.. 9. Tenga cuenta de los enfermaos 'y
para su defensa sin mucha necesidad. V. Puertos' inedicinas,1 las dé con parecer del» asedie« t'y

en la ley 15, tit. 43, lib. 9. 	 al que se diere ration de enfermo se quite la
sano, ley 28, tit. t6, lib. 9. Si se salven mereade-

VEEDOR Y CONTADOR DE LAS All- rias de nao perdida, ponga cobro cou drdeu del

	

MADAS Y FLOTAS.	 geueral: y se di la forma, ley 29, tit. 86, lib. 9.
El veedor y contador usen sus oficios confor- Cuide que se envien barcos ele av iso en llegando

me i la ley %, tit. .6, lib 9. Tengan aposento en	 i los puertos de las Indias, ley 30, lit. 16, lib. 9.

la lonja de Sevilla, ley 2, lit. 16, lib. 9. Respon- llaga notificar sus instrucciones d los generalea,
dan d los pliegos de los contadores de averia, capitanes y maestres, ley 34, tit. 16, lib. 9. hule.
ley 3, tit. 16, lib. 9. El primeru entre contado- se á las visitas y haga en todo lo que conviniere
res de averia y °Aciales de la armada	 quien se al bien de la armada y flota, y avise al consejo y
llevare el despacho, time la razon, ley 4, fit. 16,	 casa de Sevilla de lo que no pudiere remediar,
lib. 9. En alistar y aclarar plazas á la gellte de osar	 ley 32, tit. .6, lib. 9. No reciba mara vedises nin-

y guerra, y guarden lo que se ordena , ley 5, guisos para compras de bastimentos y pros isione3,

tit	 lib. 9. En las plazas de criados de generales y se halle presente con los que te ordena,, ley 33,
se guarden las órdenes del rey, ley 6, tit. .6, 	 tit. 86, lib. 9. Cuanto sí las compras que se hiele-

bree 9. Tenga cuenta con todo lo que tocare á reo en las indias: sus libros, y de pié hacienda se
naos de armada, y procure que sean de las ealida- bao de hacer. V. Generales en la ley 34,1it. x6,
des y con las prevenciones que se refieren, ley 7 , I. 9. Los basamentos se compren á como compra-

t6. lib. 9. Sepa que: gente va en la armada, • reo los maestres y duelos de naos merchantas: y
y tenga libro: pida que Se hagan alarelex , y se siendo mas Caros, no se pasen en cuenta, sino 'al
halle en ellos, ley 8, tit. x6, lib. 9. Firmen las	 precio n 'as bajo, ley 35, tit. .6, lib. 9. Vea entre

listas, segun la armada del °crean°, ley 9 tit..6,	 gar los bastimentos dentro de las liaos, y se baga
lib. 9. A la salida de los puertos ei veedor haga cargo los maestres, ley 36,14. 36, lib. 9. Pea-
diligencia para saber si faltaalgun soldado, ley ro,	 cure que no se daiicn los bastimentos, y sea 4; su

tit. .6, lib. 9. Asiente los soldados que faltaren	 cargo la culpa que en esto tuviere, ley. 37, lit. 16,
con licencia 6 sin ella, para que tenga cuenta con 	 lib. 9. De loshastimentos que se entregaren a los
las raciones, ley t 1, tit. 16, lib. 9. Tenga cuida-	 maestres se saquen dos conocimientos, y haga lo.
do de que no se asienten marineros por soldados que se ordena, ley 38, tit. 16, lib. 9. Cuide que
ni criados de los generales, almirantes, ni otra	 no se vendan bastimentas de los que se entregan
que fuere embarcado, ni que se hayan de quedar á los maestres, y sobre ello haga diligencias y la 3
en las Indias, ley 12, tit. 16, lib. 9 Ilabiendose	 presente: y tanteo de los recibidos, ley 39, tit. 16,
de reclutar soldados en las Indias par los que fa!' 	 lib. 9. Tenga cuenta con las raciones de vino,
taren, el veedor provea que sean de las calida- pera que de las ahorradas se descuente la merma,
des necesarias , ley 13, tit. .6, lib. 9. Visite las	 de que vengan testimonios, ley 4.o, lit. t6, lib. 9.
naos para lo que se llevare sin registro, y traiga	 En cada puerto haga inventario de bastimentos'
testimonio de las diligencias, ley I 4, tit. 16, li-	 arenas y municiones, y entregue testimonia, 1.

bro 9. Visite laütnaos de merchante todas las ve- lit. x6, lib. 9. Cuando se perdiere nao daeramrams a y-
ces que quisiere para el efecto que se declara, da, el veedor averigüe los bastimentos,

pa peles se
::

'ley 15, lit. 16, lib. 9. .1sista la compra de has-	 municiones que en elle hubiere, 
y i

timentos que se introdujeren en las naos: y tenga	 pongan à recaudo, ley 42, tit. 16, lib. 9 : Asis ta á
libro y cuenta con cada maestre, ley 16, tit. .6,	 las compras de la provision , y procure saber su.
lib. 9 . Hállese presente en las naos al tiempo de 	 gasto en el viaje como se ordena, ley 43, tit
recibir los hastimentos, ley 17, tit. .6 , lib. 6.	 lib. 9. En las naos donde no .fuere el veedor, nom.
Haga que las pipas de vino , vinagre y aceite se bre el general, con su acuerdo,. quien asista por

el, ley 4.4, tic. 16, lib. 9.. Se embarquen en. leacosrquen y abran ante el escribano de raciones,
ley 18, tit. 36, lib. 9. Cada cuatro tí cinco dias	 viajes por su turne, ley 45, tit. 16, liir. 9. En el
visite las pipas eje fueren en la armada para pro . galeon donde fueren el veedor ti contador, se ha-
veer y remediar el darlo, ley 19, tit. 16, lib 9.	 ga camarote debajo de la tolda en que vayas),
Ilillese presente al t : empa de envasar y empacar	 ley 46, tit. 16, lib. 9. A le visita y muestra que
los bastimentos, ley 20, ta. 16, lib. 9 En desocu-	 hiciere el alutis ante, asistan el veedor y contador
paudose pipa de vino, 6 vinagre, 6 agua, la haga de la armada, ley 47, tit. 16, lib. 9. Tomen tanteo
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.

	

	 veedor, ley So, tit. :6, lib. 9. El oficial mayor
. del veedor en su ausencia, use el oficio por

ley Si, as. 16, lib. 9. El oficial mayor del vee-
dor pueda dar certificaciones al pagador, y sean
bastantes recaudo', ley 52, hit. 16, lib. 9. En et
nombramiento de personas que asistan por el vee-
dor y contador, se guarde la forma de la ley 53,
tit. :6, lib. 9. En la, compras de bastimentos para
la armada no sean interesados los oficiales de ella,
ei los que se delara, y en qui casos se les podo.=
comprar sus frutos, ley 54, tit. x6, lib. 9. El vee-

. dor, contador, proveedor, pagador, tenedor de bas-
timentos, y sus oficiales no puedan tratar ni con-

firmar en las Indias, y deben estar al juicio de vi-
Sta, ley 55, tit. s6, lib. 9. Do armada 6 Ilota,

, tonto con el general, diligencias que ha de hacer
sobre mercaderías sin registro. Y. Generales en la
ley 67, tit. 15, lib. 9 De armada 6 flota, hágase-
le cargo del dinero para gastos. Y. Generales en
la ley 125, tit. 15, lib. 9 Firme en las Indias las
partidas de gastos. V. Pagador en la ley 2, lit. 18,
lib. 9. De la artillería. V. Artillería en la ley 4,
tig. 22, lib. 9.

VEEDORES DE MINAS.
Consignacion de sus salarios. V. Alcaldes

de minas en la ley 4, lit. 21, lib. 4.

VEEDORES OFICIALES REALES.
• Refórmense estos oficios en las Indias. V.
Oficiales reales en la ley 38, tit. 4, lib. 8.

VELLON.
Mercedes en efectos del consejo, páguense en

vellon. V. Tesorero del consejo en el auto 89,
tit. 7, lib. 2. La moneda de vellon corra en la
Espatiola, y por qué valor. V. Val« de la mo-
neda en la ley 8, tit. 24, lib. 4.

VENEZUELA.
Sobre las demandas puestas en residencia al

„gobernador y tenientes de Venezuela, y su ape-
lacion y cantidad. V. Residencias en la ley 37,
tit. 15, lib. 5. No sean llevados sus indios por
remeros: y qué distancia podrán salir á labran-
zas y sacar oro. V. Servicio personal en las le-
yes 37 y 38, 131. 12, lib. 6. La hacienda real
sie aquella provincia, cómo se ha de conducir.
V. Envio de la real hacienda en la ley 6, t. 3o,
lib. 8.

VENTAJAS.
En los presidios entre qué soldados se han de

repartir. V. Soldados en la ley 24, tu, lo, li-
bro 3. Forma de su repartimiento entre los sol-
dados de presiJios: y lo especial en los de San
Matías de Cartagena. V. Soldados en las leyes 13

y 14, 111. 12, lib. 3. Qué se han de repartir en-
tre los marineros, su forma é igua!dad, y á qué

•bajeles. V. Marineros en las leyes 22, 23, y 24.,

tit. 25, lib. 9.
VENTA DE OFICIOS.

Ea las Indias se vendan los oficios (pies» de-
_

clara, ley 8, 440 2 Itb. 8 (I). Las escribanías
de las Indias loe se declara, as vendan y bene-
ficien personsibibiles y suficientes y no pro-
hibidas, ley 2, tit. 20, lib. 8 (2). Visitante los
oficios de alguaciles mayores y escribano. de fume-
Idos de indios, y sean renunciables, ley 3, t. 2o,
lib. 8. Los oficios de depositario se vendan con
la calidad da fianzas y de llevar confinnacion,
ley 4, 1i1. 20, lib. 8. Los oficios de depositarios
no se vendan con coudicion de tener los bienes
de comunidad de los indios, ley 5, tit. ae, I. 8.
Los oficios se vendan á personas no prohibidas,
ley 6, tit. 20, lib. 8. Los oficios de regidores no
se prevean por eleccion, 5, véndanse por la real
hacienda al personas de capacidad y lustre: y
tingase considerad» à que los beneficien y ejer-
zan descubridores 6 pobladores 6 su descendien-
tes, ley 7, lit. 20, lib. 8. Los regimientos se be-
neficien en beneméritos á menor precio, ponien-
do atas atencion á la suficiencia que al * creci-
miento del interés, ley 8, 20, lib. 8 (3). Los
oficios se vendan con las condiciones ordinarias
y todas se expresen en los titules, ley 9, tit. 20,
lib. 8 (4). En las posturas, pujas, ;entes y re-
mates de oficios no se admitan prometida, ley lo,
tit. ao , lib. 8. En ventas de oficios no se admi-
tan pujas, hecho el remate: proctirese el acrecen-
tamiento de la real hacienda y bien de la repú-
blica: y en cuanto á las partes y calidades de los
compradores se guarde lo ordenado, ley i i, tí-
tulo ao, lib. 8. No se pueda en ella alegar enga-
ü0 y póngase por condicion, ley 12, 1. 20, 1. 8.
Pregúnense los oficios con asistencia del fiscal
donde hubiere audiencia y las posturas sean con
libertad, ley 13, tit. 20, lib. 8. La tasa y a ya-
luacion de los oficios se haga de forma que no
intervenga fraude . y cómo se ha de hacer la ave-
riguacion del precio, ley 14, tit. ao, lib. 8 (5).
La tasa y avaluacion de los ofic os se ejecute por
los oficiales de la real hacienda y no por las vi-
reyes, presidentes y gobernadorrs I los cuales to-
ca dar los títulos: y todos den cuenta al consc¡o
ley 14, tu. 20, lib. 8. No se remate oficio sin

dar cuenta al que gobernare, I” 15, 1i1. 20, li-

(1) Sin admitir en los remates la eondicion de
servirlos por tenientes: se anula la providencia de la
junta superior de hacienda de Lima elati va a la 111,1i.

ciou del valor de una vara de regidor que itiandii ad-
mitir; se suprimen en la misma ciudad los oficios de
contadores entre partes; se mandan velider con bel.»

parados) los oficios de tasador y repal tidur, y se ha-
cen las oportunas declaraciones sobre el &risa La que
el rey concede en los oficios vendibles y renuncia-
bles, (n. 1 ib.)

(2) Pero precediendo determinacion de 8. 31.
sobre el 1111111~ que debe haber de las mismas ell

cada poblaciou, (n. 2 ib.)
(3) Y se previene en cumplimiento de esta ley

que antes de expedir los títulos de estas oficios se
examinen y califiquen la idoneidad y circunstancias
del subastador, (n. 4 ib.)

(4) Entre las que por ningun inutiv o se enume-
rará la de poderlos servir por tenientes si no estu-
viese anejo a los mismos semejante privilegio, (no-
ta 5 ib.)

(5) Previniáritlose últimamente se ponga uno fijo
si los oficios de regidores de todos los pueblos; no
&hiendo servir de regla lija para el nuevo avalúo al
va!oi- del remate iitiisio. (0 ti ib.)



De lees d
bro 8 (6). Los oficios y otras cosas que se saca-
ren al pregon, no se vendan a pagar en efectos
de las cajas reales sino en contado di plazos cor-
tos, ley 86, tit. 20, lib. 8 En los repatea de ofi-
cios 110 se admitan plazos labs..s, ley 57, tit. 209
lib. 8 (7). De los oficks dados en pago de otros,
se pague la mitad ti tercio, ley 18. tit. 20, lib. 8.
Las ciudades, villas c 	 nidades que hubieren
comprado y compraren oficios, señalen vida para
el riesgo de la vacante y se vendan i personas
particulares, ley 19, lit. 20, lib. 8. Se refiere y
determina sobre el ínterin de los oficios que tie-
ne inconveniente liar arse vacos y sin ejercicio por
algun tiempo: y se permite i las justicias ordi-
narias que puedan nombrar hasta el despacho
de los iitulos, ley 20, tit. 20, lib. 8. Las justicias
y fiscales procuren fenecer los pleitos sobre ven-
tas y renunciaciones de oficios, ley 21, lit. 209
111. 8. Dase forma en la venta de oficios en la
gob .. rnacion de Antioquia y Popayan, ley 22,
ti!. 20, lib. 8. Forma en la venta de oficios en el
distrito de :a audiencia ole Guadalajara, ley 23,
tit. 2n, lib. 8. Los títulos de oficios vendibles y
renunciables se den conforme n 1.6 ley 24, tic 20,
lib. 8 (8). Si en la venta de oficios se dispen-
sare en alguna calidad como de menor edad (1
que !e sirva otro en ínterin, se ponga cláusula
especial en el titulo, ley 25, lit. 20, lib. 8 (9)
En los títulos de o ficios vendibles y renunciables
se ponga cláusula de que tomen la razon los ofi-
ciales reales como se ordenä en ios de encomien-
das, pensiones, situaciones y todos los densas, y
tu ()sr., forma no se rb; la posesion ni goce, ley 26,
tit. 2o. li'. 8. En las secretarías del consejo .se
ponga cLuinla, que en los despachos de confir-
maciones totni . ii la ra2on los oficiales rea'es, lev 26,
tit. 20, lib. 8. Lis procedido de oficios vendinles
e resionciables, se envie con separacion, retado')
y curtir., es tira .1 ä la casa de euntratacion de
Sevilla, paba:que se remita a esta tdt le, y forma
en que han de en. iar los oficiales reales relacio-
tieS de estos efectos, ley 27, he. 20, ti!, 8. Si
lo procedido I le oficios vendibles y renunciables
se remitiere de una caja i otra, se ponga con dis-
tincion: y los que lo recibieren lo expresen por
la inisoia forma en las cartas-cuentas que envia-
ren 4 la casa de con trataciou, ley 28, lit. 20, li-
bro 8. Los oficiales reales guarden lo ordenado
en remitir lo procedido de oficios: pidan las rulo-
&n'aciones á las partes y tengan libro de esta
cuenta, ley 29, tit. lo, lib. 8. Alcaldías de la
Hermandad, su venta. V. fleme d'A ea la
ley :, tit. 4, lib. 5. Cuales se permiten y prohi-

e las halas.	 VI
ben en pueblos de indios. V. Reducciones en la
ley 29 9 tit. 3, lib. 6. De alguaciles mayores de
las cajas reales y consulados. V. Cajas reales en
la ley 18, tit. 6, lib. 8.

VENTA DE TIERRAS Y OTRA&

Viase el tit. 12, lib. 4 De hacienda de tal
indios, con qud autoridad. V. Indios en la ley 17„
tit. I, lib. 6. De mercaderías, por la primera no
se ponga taja en las Indias. V. Consulados del
Liana y Méjico en la ley 7o, (it. 46, lib. 9.

VERACRUZ.

Admita:tse alli manifestaciones de plata por
quintar.V. Quintos reales en la ley 85, t. so,
lib. 8. Los oficiales reales don loa registros
navíos sueltos con licencia del virey. V. Ri64.4->
tros en la ley 40, tit. 33, lib. 9.

VERAGUA.

A qud gobernacion toca. V. Términos de las
gobernaciones en la ley 9, tit..a, lib. 5.

VESTIDOS.

Anden los indios. V. Indios ea la ley 21,
tit. I. lib. 6.

(6) Y se previene ä la audiencia de Charcas no
se mezcle en estos lemates antes de dar cuenta al
superior gobierou del Peril, (n. 7 ib.)

(7) $.:‘	 eviene al virey del Perú la puntual ob-
servancia de esta ley y de la antecedente, (u. 8

(8) Deliit.indose hacer la venta de todos los oficios,
sin meeptuar Im de ese-tiberios de canasta , donde
sean vendibles ante el gulnerno y no lude la sorben-
r.ia del distrito, y exp‘ edirse Im titulo, que deben
remitirse al consejo con arreglo en un todo. al tenor
die la presente ley, (u. 10 ib )

(9) Y se reprende al presidente de Chile poi ha-
ber dispensado la edad ii uno que habia rematado un
oficio vendible, cuando con arreglo g la presente ley
salo, pudo pe...Minado servirlo pur substituto, (no-
ta 11 tb.)

2. 1 PASTE.

V EJ 111I EN.

Quién lo ha de dar en los grados de las uni-:
versidades ) con qué aprubacioo. V. Universi-
dades en la ley :7, tit. 22, lib. a•

VIAJE.

A las Indias de ida y vuelta. V. Navega-
clon,' viaje en el tit. 36, lib. 9. No te pueda
trocar ni cambiar. V. ArmadaS y flotas en la
ley 24, tit. 3o, lib. 9.

VICARIOS.
Y confesores de snonjas au jetas	 los obispo*

sean clt ; if ¡gris. V. 4rzobispor en la ley 42, t. 7,
Generales de las religiones para su elec-•	  qu i : diligencias lsan de preceder: no se nom-

bren en la religion de la Merced. V. Religiosos
en las leyes 42 y 45, tit. :4, lib. t.

VIDAS DE LAS k.:NCOIllb:NDAS.

Véase Itrraliterient n la ley 48, t. 8,
lib. 6. En la Nueva Espaiia, tercera y cuarta r
hasta qué tiempo: y desde qué tiempo prohibi •••

las: forma de suceder en ellas V. Streesion de
contiendas en las leyes 14, 85, 16 y 17. t. ut,.11. 6 En ja Nueva España, si el rey no de-
darore que on por mas de dos vidas, no se en-
tiendan sus decretos por mas. V. Sucesion de en-
corniendas en el auto to3, tit.	 lib. 6.

VIGIA.

En cada gateen:. V. Navegacion y viaje
en la ley s5, tit. 36, lib. 9.

VIÑAS.

Prohibidas eu las Indiaa y permitidas las an..
tigaas con las condiciones que se declara en ›.
ley 18, tit. 17, lib. 4 (10).

. (10) N'ondulo guardar de nue v o lo. P rev enklo 94.'esta ley, y derogada la misma por las COrtes genera:.les, (0. 5 ib.)
Bbb



VI

VINO.

En Panamá no entre ni. se gaste vino del Pe-
rd: y cdmo se han de computar los derechos de
almojarifazgo de lo que se comisare: y en qué
forma se ha de distribuir, ley 15, tit. 18. I. 4.
En Panamá. no se venda vino cocido ni tabaco,
ley 16, tit. 18, lib. 4. En Panami no se venda
vino del Ajarafe mezclado con el de Cazalla ni
limbo, géneros en una pulperia, ley 17, tit. z 8,
lib. 4. En la provincia de Guatemala no se con-
traten ni introduagan vinos del Perà, ley *8,
tit. z8, lib. 4. (ir). Y aceite que el rey dis de li-
mosna ä los conventos pobres: 103 moderacion y
prqcio: con qué distincion: situada co encomien-
das y pensiones: que no sea en hacienda real:
•plicaie el feble de las casas de moneda, y con
qué calidades. V. Monasterios en las leyes 7. 8,
9, zo, 11, 12 y 23, tit. 3, lib. r. No se venda
i los indios. V. Indios en la ley 36, tit. i, li-
bro 6, y Servicio personal enChile en la ley 63,
tit. 16, Mi. 6. De los ahorros se descuente la
merma. Y. reetior en la ley 4o, tit. tes I. 9.

VIREYES.

Los. reinos del Perú y Nueva España sean
regidos y gobernados por vireyes que represen-
ten la persona real, ley tit. 3, lib. 3 (82%.
Facultades, de les virejes, ley 2, tit. 3., lib. 3 13 .
Sean capitanes generales =le sus distritos, ley 3,
tit. 3, lib. 3. Sean presidentes ile sus audiencias,
ley 4, tit. 3, lib. 3. Sean gobernadores de sus
distritos-y provincias subordinadas, ley S, 1. 3,
lib. 3. El virey del Perú gobierne las audiencias
de los Reyes, Charras y Quito, y provea lo que
vacare, ley 6; tit 3, lib. 3. Proveidos para las
Indias, sean aposentados en los alcazares de Se

ley 7, lit. 3, lib. 3. Sean acomodado= en
Fas naos capitanas de bis armadas sin pagar fle-
te, ley 8, tit. 3; lib. 3. Puedan llevar las armas

joyas que se refieres), ley 9, tit. 3, lib. 3. A los
vireyes,c1b1 Perú se les puedan llevar cada aao
ocho mil ducados empleados en cosas necesarias
sin derechos de almojarifazgo, ley >o, tit. 3, li-
brea. En el ejercicio del cargo de general de
armada tf flota guarden las órdenes secretas,
ley 1 8, tit. 34 lib. 3, No puedan llevar 3 sus hi-
jos, yemas y nueras, ley 12, tit. 3 ., lib. 3. Del

• (11) Sin embargo, se permite en cada un
traficar con 30,000 botijas de vino, y el aceite y orroir
frutos cuyo vid« Ilegne al de 200,000 ducados, (no-
ta 1 ib.)

(12) Se desmembra el del Perú creindose un vi-
reinatu en el nueva reino de Granada y otro en Bue-
nos . Aires, (u. 1 ibs)

(13) Se numera coi:e estas la de-no Tecibir alaise
de los oficios i los agraciados con los mismos en quie-
nes no concurran las calidades prevenidas por las le-
j'es, y aun cuando presenten cedida para tine las au-
diencias lus reciban en (ticas° de negarles el pase los
vireyes; no debiendo gozar ningun empleado dos
sueldos; se deel.trit el ti atainiento de -excelencia aun
M los que hayan desempeñado bite ' itramente el em-
pleo ' de vireves, prohibitindoseles tí estos comer en
cooyabia. de ovos, si no fuese en Ciertos dias se ia-
lados,	 2 ib.)

VI
Perú visiten y reconozcan loe fuertes de Carta-
gena y Portobelo, ley 1 34 tit. 3, lib. 3. De Nue-
va Esquila, proveidos al Perú, no paguen almo-
jarifazgo por aquel viaje, ley z 4, lit. 3, lib. 3.
El de Nueva España, proveido al Perú pueda
tomar los navios que hubiere menester, pagan-
do el flete, ley r5, tit.. 3, lib 3. En el mar del
Sur sea obedecido el virey del Perú por los ca-
bos de las armadas,. puertos y viaje, ley *6, tí..
balo 3, lib. 3. En Portobelo no se hagan gastos.
en recibir 3 los vire%es del Perú, Sih licencia del
rey, ley 17, tit. 3, lib. 3.Sefiálase el lugar ¡don-.
de han de sa'ir los ministros a recibir ú los vi•
reyes: y sobre.la ayuda de cesta y satisfaccion del
gasto, ley *8, tit. 3, lib. 3. No usen de la cere-
monia del palio CO sus recibitnieutos y hasta
que rantidad se ptiede gastar en esto, ley 19, 1Í
talo 3, lib. 3 (14). Los oficiales mecánicos y
oirn$ no sean apremiados ii que salgan 3 recibir

los vires es, ley 20, tit. 3, lib. 3. Las casas rea-
les se desocupen y reparen para aposentar 3 los
vireyes, ley a s, tit. 3, lib. 3. Los vireyes ni
sus criados no reciban cosa alguna en el viaje,
ley 22, ( it. 3, lib. 3. Los vire)es antecesores y
sucesores concurran y confieran: y no siendo po.
sible, sea en relacion secreta por escrito, ley 23,
tit. 3, lib. 3. Entregue u á Sus sucesores las car-
tas, cédulas y desparbos, y los instruyan, ley 24,
tit. 3, lib. 3. Hagan calligar los delitos cometidos
antes de 101 gobierno, ley 25, tit. 3, lib. 3. Y
justicias. hagan castigar los pecados públicos, y
lo ordenen ä las audiencias: y encarguen ä los
prelados que les (len notiria, ley 26, lit. 3, li-
bro 3 (15). Puedo, perdonar delitos conforme
ä derecho, ley 27, t t. 3, lib. 3. Puedan proveer
nuevos descubr .	"entos, y emplear la gente in-
quieta y ociosa, ley 28, tit. 3, lib. 3. Si SC ha-
llare el virey del Perú en Panainj, Quito d la
Plata, presida no sus audiencias, ley 29 t. 3, I. 3.
El sirey del Perú y audiencia de Lima no se en-
trouteran en el gobierno de Chile sino en casos
graves, le ! 3o, tit. 3, lib. 3. Procuren servirse de
hijos y nietos de los que se declara, y con ellos
ni: se entienda la proliibicion de ser prosnovi-
dos, ley 31, tit. 3, lib. 3 (16). Los vires es, pre-
sidentes y gobernadores no traten casamientos de
sus deudos y criados con ntugeres que han su-
cedido en encruniendas, ley 32, tit. 3, lib.3: Los
vireves del Perú y Nueva España, audiencias y
gobernadores se socorran en las necesidades pú-
blicas, ley 33, lit 3, lib. 3. Los oidores no se in-
troduzgan en lo que tocare ir los vireyes y los
respeten y reverencien, guardando lo ordenado,
le y 34., tit. 3, lib. 3. Nombren asesor sin sala-
rii«.), que no sea oidor, y conozcan de los negocios
que fueren de tuero gobierno: y si en algun caso
urgente conviniere que sea oidor, no pueda ser
juez en otros grados: y los vireyes uo saquen las
causas de los tribunales adonde tocan, ley 35, ti-

(14) Derogada últimamente en su primera parte,
y confirmada en su segunda, (n. 3.ib )

(15) Y cuando fuel en eclesitisticos los que asi de-
linquieren, debe rocederse en el modo que prescri-
be la cédula de 13 de febrel'O da 1727, (n. 5 ib.),

(16)• Y..aileinas se les autoriza para provee ' doce •
corregimientos en sus familiares por la cedida que
acompaila i sus títulos, (u. ib.)
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t olo 3, lib. 3 (57). Dejen proceder ä les andien•
das en casos de justicia y conozcan de las mate-

irise de gobierno, conservacion de los indios, ad-
ministracion y aumento de la real hacienda,
ley 36, tit. 3, lib. 3. En materias de justicia de-
jen responder y proveer al oidor mas antiguo,
sin dar ä entender inunden ni voluntad, porque
no tienen voto: y los jueces tengan liberad,
ley 37, tit. 3, lib. 3. Los vireyes y presidentes se
informen y avisen si los jueces administran jus-
ticia, ley 38, tit. 3, lib. 3. Los vireyes y presi
dentes gobernadores sepan y averigilen si los mi.
nistros tratan y tienen granjerías: y no consien-
tan juegos prohibidos en sus casas, ley 39, t. 3,
lib. 3. 1.03 vireyes y presidentes gobernadores
cumplan y ejecuten las penas de la prohibicion
de casarse los ministros y SU, hijos dentro en los
distritos para proveer sus plazas, ley 4o, tit. 3.
lib 3. No escriban generalidades: remitan infor-
maciones sobre procedimiento de ministros: espe-
cifiquen los casos y envien comprobacion, ley 41,
tit. 3, lib. 3 No despachen provisiones con nom-
bre y sello real en neg , ,cios de justicia, ley 42,
Lit. 3, lib. 3. 103 vireyes, presidentes y minis-
tros ejecuten los despachos y envien testimonio
del recibo y publicacion, ley 43, tit. 3, lib. 3.
Los vireyes y ministros no reciban memoriales
ein firma, y si recibieren algunos los rompan y
,queden advettidos con prudencia y secreto,
ley 44, tit. 3, lib. 3. Consulten i los acuerdos
las materias Arduas: y si las partes recurrieren
las audiencias sobresean, ley 45, tit. 3, li-
bro 3 ( i8). Despachen los negocios de gobierno
con los escribanos de cimara, donde no los hu-
biere de gebernacion, ley 46, tit. 3, lib. 3. (59).
En casos de secreto puedan los vireyes y presiden.
tes despachar con sus secretarios mi otras personas
ai en algun caso iinportante fueren sospechms en
el secreto los escribanos de gobernacion, ley 47,
tit. 3, lib. 3 (2 0). Den noticia á sus audiencias
de las flotas y a visos q(le despacharen, ley 48, tí -
tults 3, lib. 3. Procuren la paz y conformidad

(t7) Estos asesores son hoy de nombramiento
real • y tienen en Lima el sueldo de 5000 pesos. son
responsables pur si solos en los negocios de justicia
y en los gubernativos solidariamente con los v ¡leyes
y gobernadores: estos no deben valerse de otros le-
trados, sino suspender y consultar en el caso de no
conformarse, y nonata ' &tules un acumpainolo en el de
recusacion deben extender las sentencias y provi-
dencias que infieran gravamen CO1131.ittable a las par-
tes por via de dictamen, y por decreto las de mistan-
isiacion , (u. 8 ib.)

(18j Se extraila e un virey el uso demasiado fre-
euente que hace de semejante facultad: se pronibe
reindir a voto consultivo los asuntos en que las au-
diencias puedan conocer en segunda instancia ; y fi-
nalmente derogiudose las anteriores resoluciones, se
declara, que los vireyes pueden pasar los ne„-ocios
que tengan por conveniente a voto consultivo de las
audiencias, ¿as que no quedan por eso impedidas de
recibir las apelaciones que se interpongan para ante
las mismas , (u. lt ib.)

(19) Y d'espacliese por la escribanía cuanto se
presentare a proveer en papel iellado, (u. 12 ib.)

(20) Se declara perpetuo y de real noininacion el
dienu empleo de ices elario y con la (I atacion de 5000
duros el del Perú; se deben poner en la secretaría
todas 1141 reales órdenes por reservadas que sean , y
corre, unido á la misma la de la superintendencia,
(u. 13 ib.)

entre los prelados y eclesiiietiens, y remedien las
inquietudes y mear:dalos, ley 49, tit. 3, lib. 3.
Forma de apacignar los vireyes y presidentes las
discordias entre religiosos, ley 5o, titulo 3, li-
bro 3 (2 ). En materias graves no ejecuten los
vireves y ministros sin dar cuenta al consejo,
ley .53, tit. 3, lib. 3. Ejecútese lo que proveye-
ren sobre moderar estancias de ganado, pagar
daños y hacer ordenanzas, ley 52, tit. 3, li-
bro 3 (22). Puedan mandar abilr caminos, ha.
cer puentes y repartir las contribuciones con
atenrion á la pobreza de los indios, ley 53, ti-
tulo 3, lib. 3. Los vire)es y presidentes mode-
ren los corregimientos, jueces y tenientes, ley 54,
t(t. 3, lib. 3 (23). Loa vireyea y presidentes
cuiden de la administracion y cobranza de la ha-
cienda real sin perjuicio de espailoles ni indios,
ley 53, lit. 3, lib. 3 (24). Todos los jueves en
la tarde tengan los vireyes junta de hacienda, y
en ella no se trate otra cosa, ley 56, lit. 3, li-
bro 3 (25). No puedan librar, distribuir, gas-
tar, prestar ni anticipar hacienda real: y en que
casos, y con qu( *. calidades lo podrán hacer, ley 57,
tit. 3, lib. 3. Los vireyes y presidentes conozcan
de los que pasaren á las indias sin licencia, ley 58,
tit. 3, lib. 3. Los vireyes y presidentes nombren
jueces que conozcan de los casados en estos rei-
nos, ley 59, lit. 3, lib. 3. No den decretos en
perjuicio de la cosa juzgada ni prornguen el ter-
mino para .que los casados en estos reinos se ven-
gan, ley 6o, tit. 3, lib. 3 (26). Si desterraren á
estos reinos áalgonas personas, remitan las cau-
sas, ley 6i, tit. 3, lib. 3 ( 27 ). Los vireyes y pre-
sidentes tengan libro de encomiendas de Indias,
ley 62 , tit. 3, lib. 3 (28). No consientan que
se carguen los indios y averiguen los repartimien-
tos para obras públicas, y cobren los alcances,
ley 63, tit. 3, lib. 3. llagan reconocer las orde-
nanzas de buen gobierno de los indios y con su
parecer y de las audiencias avisen al rey, ley 64,
tit. 3, lib. 3 Conozca en primera instancia de
causas ale indios con apelarion á sus audiencias,
ley 65, tit. 3, lib. 3. Los del Perú puedan en-
comendar indios, y los de Nueva España guar-
den el estilo de ella, ley 66, lit. 3, lib. 3. 1 migan
para su guardia las compliiias que se refieren
y de dónde se han de pagar los sueldos, y no

(21) Se prescribe el modo y forma de cumplir la
presente ley en un raso ocurrido en Lima, (n. 11 ib.)

(22) y dictando sus providencias por bando pi.
sese previamente rupia ale u ti mismas a la audiencia,
sin cuyo acuerdo no Ne publiquen en materias grasos,
no debiendo de enviado imponer por sí solo en los
bandos la pena de azotes y otras st. nielantes, segun
queda indicado en la nota antecedente, (n. 15 ib.)

(23	 Y efectivamente se mandaron unir varios
en el Perú. (n. 1.7 ib.)

(21) Y se le; concede if los mismos la superinten.
&noria de todos los ramos de real hacienda, (n. 18 ib.)

(25) Se desaprueba la contradicrion hecha por
un fiscal :1 que se verificasen dichas jimias por la
tarde, (n. 19 ib.)

(2(3) Sin embargo, se autoriza d los capitines
nerides para que puedan rebajar la tercera parte de
las condenas de aquellos reos cuya conducta lo me-.
reciese, in. 20 ib.)

(27) Y si las extratiasen de unas provincias s otras
verifíquenlo del mudo prevenido en la ley 7 del titu-
lo siguiente, In. 21 ib.)

(28, Encargado nuevamente su cumplimiento,
(u. 22 ib.)	 • s.
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:me ale criados de los vireyes. ley 67, titulo 3,
lib. 3 (29). No tengan tenientes de capita-

,. Bes de la guardia, ley 68, tit. 3, lib. 3. Los
toldados de la guardia del virey no están exentos

. de la jurisdiecion ordinaria y fieles ejecutores,
, ley 69, tit. 3, lib 3 (3o). Los vires y presi-
dentes gobernadores avisen de los sugetos bene.
méritos eclesiásticos y seculares, le y 70, tit. 3,
lib. 3. Sirvan por tiempo de tres arios, ley 71,
01, 3, lib. 3. Del Perú y Nueva Espatta, gocen

, el salario que se declara y seis meses de ida y
vuelta ä estos reinos, ley 72, tit. 3, lib. 3 (3x).
Al virey que volviere de las Indias ä estos
reinos se le dé posada y buen pasaje, ley 73, ti-
tulo 3, lib. 3. No traten ni tengan granjerías;
y para la averignacion basten probanzas irrego-
lares, ley 74, tit. 3, lib. 3. Gastos de las secreta-
rias de los vireyes, en qué cantidad y thinde es-
tin consignados, nota tit. 3, lib 3. Cuanto d los
eaptiulos de religiosos, su inierposicion. V. Reli-
giosos en las leyes 6o, 6x, 62 y 63, tit. x4, lib. t.
.Ajusten las diferencias entre los religiosos de
,aquellos y de estos reinos. V. Religiosos en la
ley 68, lit. 14, lib. t. No depositen ciitedras. V.
Universidades en la ley 34, lit 22, lib. t. Del
Pertí y Nueva España, su salario. V. Secreta.
•ios en el auto 42, fit. 6, lib. a. Vayan á los

acuerdos y no asistan ver votar los pleitos que
se refieren, ni voten en justicia. V. Audiencias
en las leyes 23, 24, y 32, tit. 85, lib. 2. Puédase
apelar de sus autos en gobierno para las audien-
cias: si excedieren de sus facultades, en qué ca-
tos se ha de cumplir lo que hubieren proveido y
puedan declarar si el punto et de justicia d go-
bierno. V. Audiencias en las leyes 35, 36, 37
y 38, tit. 15, lib. 2. No estorben d los oidores
proveer lo conveniente en los estrados y tomar la
razon de lo que tocare ä sus familias. V. Au-
diencias en la ley 41, tit. 15, lib. 2. Inhibicion

las audiencias: su conocimiento en gobierno y
guerra : no conozcan por apelacion 6 suplica-
cion de causas pendientes en las audiencias V.
Audiencias en las leyes 4a, 43 Y 44, lit. 15, li-
bro 2. En cuanto 11 las causas de las audiencias
subordinadas y retnision de los nombramientos de
comisarios por el de Nueva España á la audien-
cia de Guadalajara. V. Audiencias en las leves 53
y 54, tit. 15, lib. 2 Comuniquen á las audien-
cias la. materias importantes, y en qué casos han
de convocar á los ministros y no los llamen para
que los acompañen en actos privados. V. Presi-
dentes en las leyes z 2 y 1[3, tit. 16, lib. 2. No
pidan ni cobren fiado ni anticipado por sus sa-
larios. V. Presidentes en la ley 36, tit. t6, lib. 2.
De Lima y Méjico, puedan conocer de causas cri.

(29 Se concede ademas ä los vireyes del Perú
una compañía de caballería, sin que los que la for-
men tengan derecho a los premios de inválidos, (no.
ta 23 ib I

150.) COMO tampoco lo esta ninguno que trate en
abastos y mantenimientos, tanto en los excesos pie
cometiere en su ejercicio como en el pago de los de-
rechos de arancel, (u. 24 mli)

(3l, Revocada posteriormente, jr previnientlose
se les abone el sueldo integro únicamente liaAa el
dia de su embarque para España, y despues solamen-
te basta el de su relevo; no abonindoseles ninguno
si se demorasen voluntariamente, (n. 25

minales contra oidores, alcaldes y fiscales ron la
diferencia y distincion que se refiere, ley 44, ti-
tulo 6, lib. 2. Y de los ti2litos cometidos por los
vireyes no conozcan los oidores. V. Oidores en la
ley 45, tit. 16, lib. 2. Hdllense en la tala del
crimen en los casos que se contienen. V. Alcal-
des del crimen en la ley 3o, fit. 17. lib. 2. De-
jen ejercer ä los alcaldes: denles audiencia, ha-
gan buen tratamiento y no suelten sus presos,
ni vean sus cartas. V. Alcaldes del crimen en
las leyes 34, 35 y 36, fit. 7, lib 2. Como pre-
sidentes, sean visitados y no extrañados, ni en-
viados á estos reinos. V. Fisitalares generales
en las leyes 13 y 27, tit. 34, lib 2. De pat.: ma-
terias deben dar cuenta al rey. V, Informes ea
la ley i, tit. x4, lib. 3. Antes de acabar sus gor
biernos envien relacion de lo que se ordena 6 no
se les acaben de pagar sus gajes. V. furfa.mes en
la ley 32, tit. 24, lib. 3 En materia de prece-
dencias, ceremonias y cortesías con sus personas
y dignidad. V. Precedencias en el tit. 15, lib. 3.
Gimo se han de haber con los españoles ociosos.
V. Vagabundos en la ley 3, tit 4, lib. 7. Tér-
mino en que se han de tomar sus residencias.
V. Residencias en Lt ley i, tit. 15, lib. 5.

VISITA DOli ES ECLESIASTICOS.

Gimo han de enviar Ins arzobispos á los (ibis-
pos sufragáneos: no lleven derechos, ni comidas

los indios: sus calidades y relacion que han de
enviar: en su nombramiento no intervengan in-
tercesiones ni otros medios: no lleven it los legos
aprovechamientos ilícitos, camarico, comidas, ni
dinero: no den esperas ii los testamentarios: no se
haga repartimiento ti los indios para gastos de
visitas, y remedien las audiencias los agravios que
hicieren los obispos y visitadores fuera de su ¡u-
risiliccion. V. Arzobispal en las leyes 21, 229
23, 24, 25, 28, 28, 29 y 31, tit. 7, lib. x. Reco-
conocimiento de las audiencias, de cuentas y tes-,
lamentos de sus visitas: y los vireres y audiencias'
puedan dar provisiones para que los prelados ecle-
siásticos visiten sus obispados. V. Audiencias en
las leyes ,46 y :47, tit. 15, lib. 2- No tienen
derecho 1 las tesoro3, ni bienes de adoratorios y
y guacas de los indios. V. Tesoros en la ley 5,
tit. ta, lib. 8. De las religiones que informes han
de preceder para su eleccion: déseles favor y ayu-
.da por las justicias reales y los instruyan sin ve-
jacion de los indios: en la religion de la merced
se nombren y no vicarios dinerales, y no se ven-.
gan sin dar residencia. V. Religiosos en las le-
yes 42 / 43, 44, 45 y 46, tit. 14, lib. z.

VISITADORES Y VI gITAS GENERALES
Y OTROS.

Cuando conviniere se despachen visitadores
de la casa de contratacion y audiencias de las In-
dias y otros tribunales, precediendo consulta, I. x,
tit. 34, lib. 2. Las justicias (le estos reinos dén ä
los visitadores que fueren â la casa de contrata-
cion 6 á otro cualquier negocio del servicio del
rey 6 volvieren del aposento, avio y lo denlas
necesario por su dinero a precios justos, ley 2, ti-
tulo 34, lib. 2 llos del rOnStin de Indias, V i s ita-
dores d jueces en Sevilla, posen en los alcáza-
res, ley 3, tit. -34, lib. 2. Los visitadores de la
casa de contrataciun puedan determinar las cau-
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sas rent0 Mario, dé ministros y ejecutar las penas,
tiendo sobre cantidad d materia de poca imPora

-taucia, ley 4, tit. 34, lib. 2. Los visitadores dele
casa de contratacion no hagan embargo en sala-
rios y sueldos, ley 5, tit. 34, lib. 2 Puedan en
los cantinas y viajes hacer algunas diligencias la-
tes de pub l icar la visita, ley 6, tit. 34., lib. ä .
N4, deben dar las audiencias copia de las comi-
siones y cédulas y cumplen em intimar la de su
visita, ley 7, tit. 34, lib. a. Informen al consejo
je las materias que se contienen en la ley 8, ti-
tulo 34., lib. 2 Hagan publicar sus visitas por todo
el distrito de la audiencia que han de visitar,
ley 9, titulo. 34 lib. 2. Los vireyes, presidentes
y gobernadores de audiencias t'eta ä los visitado-
res loe informes y advertencias que convinieren,
ley lo, tit. 34, lib. a. Los vire! es presidentes y
oidores no impidan el uso de las visitas, ni co-
nozcan de ellas por apelacion, exceso, ni en otra
forma, ley ii, tit. 34, lib. 2 (32). Puedan en-
trar en audiencias públicas y acuerdos, con que
no voten pleitos ni negocios, ley 12, tit. 34, lib. 2.

Los vireyes y presidentes sean visitados como
presidentes y por los demas cargos y de los de
sus criados y allegados se remitan á las residen-
cias, ley 13, tit. 34, lib. 2. LOS proveitlos en ofi-
dos y cargos dempues de comenzada la visita,
estan sujetos á ella, ley 14, tit 34, lib. 2. No se
visiten mas oficiales reales que los de la ciudad
donde residiere la audiencia, le y 15, tit. 34, li-
bro 2. Los libros de acuerdo y* otros papeles se
entreguen al visitador, si los hubiere menester:
y en que parte los ha de reconocer, ley 16, tit. 34,
lib. 1. No vean el cuaderno de cartas que los oi
dores escribieren al rey tocantes ti la visita, I. ay,
sil. 34, lib. 2. No visiten las ciudades de sus ths-
tritos por sus personas ni otras, ley 18, tit. 34,
lib. 2 El visitador pueda nombrar las personas
que le pareciere para las diligencias de la visita,
le y a 9. tit 34., lib. 2. El visitador pue. n .1 ir en
persona ti las averiguaciones que con% iniere ha-
cer, ley 2o, tit. 34, lib. 2. Los alguaciles mayo-
res y otros ejecuten lo que mandare el visitador
y los oficiales reales paguen los gastos y salarios
de gatos, penas de ctimara 6 real hacienda, ley 21,
tit. 34, lib. 2. En demamlas públicas y cargos
de visita no se comience por embargo de bienes,
ley 12, tit. 34, lib. 2. llagan los cargos de lo que
por esta ley se declara y no de lo que se excep-
túa, ley 23, tit. 34, lib. 2. No den copia de los
«sombres ni deposicion de ins testigos: y proce-
dan con secreto, ley 24, al. 34, lib 2. No man•
den salir de la ciudad, ni abstener del ejercicio
á los visitados, sin causa grave, ley 25, tit. 34,
lib. 2. Suspendan ä los ministros que merecieren
privacion y ti los que impidieren la visita, ley 26,

tit. 34, lib. 2. El visitador pueda extriliar del
distrito y enviar á estos reinos al visitado por gra-
vedad de culpas: y esto no se entienda con los vi-
reyes, ley 27, tit. 34, lib. 2. El visitador subs-
tancie y remita les cargos de la visita contra los
gravemente culpad/4 y no aguarde ti que todo se
fenezca, ley 28, tit. 34, lib. 2. Puedan ejecutar
las penas impuestas los ministros que tuvieren
baciendas de granjería, ley 29, tit. 34, lib. 2. No

(52) Esta ley debe enteuderse el, las visita* se-
cretas ó vigorosas y n.) eu 1.13 abier. as, .ti. L .;
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saquen cargo sobre mal juzgado por sala, ley 3o,
tit. 34, lib. 2. Remitan al gobierno y justicia los
negocios de menor muenda que no pudieren aca-
bar, ley 3i, tit. 34, lib. 2. No cobren alcances tle
cuentas y los remitan å loa tribunales, ley 32,
tit. 34, lib. 2. Den cuenta al consejo de lo pre-
ciso, guarden sus comisiones y justicia, ley 33,
tit. 34, lib. 3. El visitador use de sus comisiones
con brevedad: apremie á los escribanos ti que le
obescan y excuse costas d la real hacienda, ley 34,
tit. 34, lib. 2. El visitador no prorogue el térmis
no de los setenta die' en las demandas publicas: y
si algunas pendieren ante otros juzgados haga jus-
ticia, ley 35, tit. 34, lib. 2. Los visitadores re-
cusados se acompafien para las demandas públi-
cas y no para la visita, ley 36, tit. 34, lib. a 33).
Respecto de los cargos y oficios seculares no go-
cen los eclesbisticos y caballeros de la tirden de
San Juan privilegio de fuero, ley 37, t. 34, 1. a.
Los visitadores de fortalezas tomen cuenta de di-
nero, armas v municiones, ley 38. t. 34, lib. 2.
Los visitadores de castillos y fortalezas visiten ä
los ministros militares, segun se contiene en la 1. 39,
tit. 34., lib. 2. Los visitadores de Tierra- Firme
procedan sobre las lirenrias dadas para pasar al
Perd, ley 40, tit. 34, lib. 2. Con las visitas y re-
sidencias Ae envien memoriales de comprobacio-
nes, y en que forma, ley 4i, la. 34., lii,. 2. Elec-
tns de que se han 11e pagar los gastos de las visi-
tas, ley 42, tit. 34, lib. 2. De la armada del mar
del Sur, el oidor mas antiguo de Lima visite la

armada del mar del Sur de vuelta de viaje, con
inhibicion de otra cualquier justicia, y la remita

consejo, ley 43, tit. 34, lib. 2. Los' visitadores
puedan ocupar las casas que hubieren menester,
y no despojen ti los (Inertes, y densele los mante-
nimientos necesarios, ley 44, l i t. 34, lib. 2. De
grana, los visitadores jueces de grana guarden es-
ta ley, y procúreme excusar estos oficios y el de
vis escribanos, ley 45, lit. 34, lib. 2. Y jueces de
retasas, los jueces nombrados para retasar los tri-
butos no lleven salario ni otras cosas costa de
los indios, ley 46, tit. 34., lib. 2. Los escribanos
de isitas no lleven mas derechos que el salario,
ley 47, tit. 34, lib. 2. Las visitas de los caballeros
de las tirdenes se remitan ti los vireves para que
las puedan hacer cada cinco años: y en qué forma
han de usar de esta comision : y Ing despachos se
den por el consejo de Indias anis t6a, tit. 34,
lib. 2. De los oficialea del consejo, sea un conseje-
ro. V. Presidente dd consejo en la ley 8, tit. 3',
lib. 2. De oficiales en las ~tiendas. V. Audien4
das rn la ley 269, tit :5, lib. 2. De las provin-
cias, oidores de las audiencias. V. Oidores ',un-
tadores en el tit. 31, lib. 2. De audiencias, sia
lugar, y lo especial si fuere del consejo de
dia l,. V. Precedencias en las leyes 7 a y 72, ti.,
tolo y 5, lib. 3. De indios. V. lieeidencias en la
ley 12, tit. x5, lib. 5. De armada. y ilotas; y mi-
nistros, desde emindo corre su salario. V. Resi.:
tl-ncias en ley 4.1, tit. :5, lib. 5. Sobre el trata-
miento de los indios V. Tratamiento de ¿uf in-
dios en la ley 22 9 di. ro , lib. 6.

(53i Se di facultad ti les virey es y presidentes
para que cuando las partes recusen :1 los visitadorei
generales ó particulares puedan nombrar acuttipaüa.
dos, In. 2 ib.)

Ccc
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. De los religlosoa doctrineros, en qué forma
se han de hacer por loe preladoa eclesiásticos y
usar de sus facultades y ¡as audiencias no loa
admitan ni oigan sobre su forma por via de fuer-
za. V. iteligiosof doctrineros co las leyes 28, 29
'y 3i, dt. 45, lib. s. De los caballeros de laa órde-
nes militares no se haga sin despacho del consejo
de Indias V. Cédu:as en la ley 39, tit. 1, lib. 2.
En el consejo se consulten al rey las visitas que

• se declara. V. Consejo de Indias en la ley 64,
th. 2, lib. 2. De ministros, se provean con gran
cunsideracion. V. Consejo de Indias en el auto 9,
tit. 2, lib. 2, y Audiencias, tit. ¡5 del mismo li-
bro. De las audiencias y otros tribunales. V. Vi-
sitadores generales en el tit. 34, lib. 2. De los
prelados eclesiásticos y sus efectos. V. Informes
en la lev 23, lit. 14, lib. 3. De loa gobernadores,
corregidores y justicias en que forma: hagan jus-
ticia si los pobres: avisen á las audiencias: no sean
remisos' no lleven salarios ni derechos: no echen
huéspe des, ni sean gravosos: visiten mesones y
tambos: hagan que los haya, y que se pague el
hospedaje a los indios: visiten sus pueblos: dén

tí entender que lea van ml hacer ¡amicus: remitan
á las justicias los pleitos pendientes, y durante
su oficio no visiten usas de una vez sin causa ur-
gente, y con licencia. V. Gobernadores en las le-
yes 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21, tit. 2, lib. 5. De
Jos alcaldes ordinarios en defecto de los goberna-
dores 6 corregidores. Y. Alcaldes ordinarios en

la ley 1 7, dt. 3, lib. 5. En juicio de visita, prohi-
bida la suplicacion de las sentencias del consejo

Apelaciones en la ley 3s, tit. 12, lib. 5. De
Las armadas y flotas, su forma, y los que se inclu-
yen y excluyen. V. Residencias en ias leyes 17 y
18, tit. 15, lib. 5. Tómese cuenta de lo libra-do a
Ins oficiales reales. V. Residencias en la ley 33,

dt. 15, lib. 5. Sobre fraudes de derechos, y traer
fuera de registro en las armadas y flotas, baste
probanza por testigos singulares. V. Residencias
en la ley 45, tit. 15, lib. 5. De armadas y flotas,
los visitadores deben avisar á los contadores de

averia de lo que resultare •tocaiste	 eue.das.

Averia en la ley 46, tit. 15, lib. 5. Forma en la
cobranza de salarios y eatisfacciun justa de los
jueces visitadores de las armadas y flotas, ley 47,

tit. 15, lib. 5. De armada y Ilota, la residencia
sea en forma de visita. V. Armarlas .y Atas en

la ley 61, tit. 3o, lib. 9. Escribanos de visitas, las
copien y entreguen en las audiencias. V. Residen-
cias en la ley 48, tit. 15, lib 5. Cargos de tratos
y contratos, cuándo pasan contra herederos y 6a•
dores, y en que forma. V. Residencias en la
ley 49 , dt. 15, lib. 5 De cajas reales, en qué ea_

sos y ti cuya costa. V. Gafar reales en la ley 17,

lit. 6, lib. 8. De la casa comprende al consulado.
.V. Consulado de Sevilla en la ley 58, tit. 6, li-

bro 9 . Del receptor de la avería. V. Avería en la
ley 3, tit. 9, lib. 9. De castillos y fortalezas por

los ^enerales. V. Generales en la ley 86, tit. 15,

lib. 9. Oficiales de las armadas y flotas que se
declara, deben estar al juicio de visita V. Veedor
1- cantador de las arinada y , r flotas en la ley 55,

6 , lib. 9 De casos y oficiales [le armadas y

flotas, sobre arrimarse nav íos, barcos y fragat.ss

i los galeones y ftstas, llegando las antas de

	

general!. ir:	 Vt'",7
seo capítulo de visite; y Se .44 per ¡as..

..truccinn.. y. Naveyacion y viajo en la ley 532

	

,tii. 36, lib. "4 	,i5
VISITAS DE URBANIDADl '

No visiten los inquiaidoree. V. laquisicion
la ley 3o. núm. 11, tit. 19, lib. I. No hagan los
ministros togados. V. ,pre.sidetalca en las leyes 49
y. 5o, lit. 16, lib. 2. ,.,

verr AS Y VISITADORES' DE NAVIOS.

No se pueda cargar navío pera las Indias sin
licencia de la casa de Sevilla , que le dé visita,
hallándolo como conviene, ley i , tit. 35, lib. 9.
De ninguna parte pueda ir navío á las Indias sin
ir visitado por la casa de Sevilla, y con armada
d flota, ley 2, lit. 35, lib. 9. No se dé visite á
ningun navio ni fragata sin dar primero cuenta
al consejo, ley 3, tit. 35, lib. 9. Los visitadores
no puedan ir ti visitar sin mandamiento de la ca-
sa, ley 4, tit. 35, lib. 9. Los dos visitadores con-
curran á las visitas de navíos, si no fuere en San-
Idear 6 Cádiz, donde baste que se halle el UPO
8010, ley 5, tit. 35, lib. 9. Los visitadores hagan
la primera visita, y den relacion á la casa liara
que dé licencia, y no lleven derechos, ley 6, ti-
tulo 35, lib. 9. A ningena nao se tW primera vi-
sita si no tuviere hechas las puentes de cuarteles
y dos timones, ley 7, tit. 35, lib. 9. A la primera
visita se halle el general: y qué ministros han de
intervenir: y ctinso se ha de hacer, y en qué ca-
sos, ley 8, tit. 35, lib. 9. Los visitadores hagan
las visitas con los generales: y vean si las naos
van conforme á la ley 9, di. 35, lib. 9. La se-
gunda visita se haga conforme im la ley lo, tit. 35,
lib. 9 . La tercera visita se haga con cuidado, sin
dar segistro á navío que no tenga lo ordenado y
las prevenciones convenientes y necesarias, en que
se procederá con todo rigor, ley u, dt. 35, lib. 9.
Cuando lus visitadores hicieren la última visita
de los navíos, tengan en su poder la primera,
ley 12, tit. 35, lib. 9. La visita tercera se haga
por la segunda: y los visitadores ejecuten lo or-
denado, ley 13, tit. 35, lib. 9. Los visitadores ha-
gan sacar la carga que fuere demasiada : y si se
volviere m1 introducir 6 cargar otra, sea perdida,
ley t4, tit. 35, lib. 9. La ropa y mercaderías que
se hallaren en las visitas de navíos, haciendo car-
ga demasiada, se entreguen á sus duenos, ei por
otra causa no fueren prohibidas, ley 15, di. 35,
lib. 9. En sacar del navío 6 dejar en él al tiempo
de la visita, la hacienda de mercaderes y pasa-
jeros, se guarde la &den de la ley 16, tit. 35,
lib. 9. A cada Ilota que saliere se halle uno d
dos jueces oficiales de la casa, ley 27, tit. 35,
lib. 9. Esta innovado en cuanto al turno. V. la
nota que est.i al fin del mismo titulo. El juez
oficial que hiciere ? a visita proceda contra los
culpados en ella, y guárdese lo ordenado, ley 18,
tit. 35, lib. 9 . Los visitadores vean si las naos lle-
van bastimentos, agua y leña bastante, ley 19,
tit. 35, lib. 9. Los maestres en la visita hagan
juratnento de no llevar persona eclesiástica ni se-
cular sin licencia, y en los puertos se averigüe y
ponga en el registro, ley ao, tit. 35, UIt. 9. De
naos, los visitadores escriban las visitas de su ma-
no, y las firsneu los escribanos de las naos, ley 21,
tit. 35, lib. 9. No se presten anclas, armas, ar-
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tilleria , ni aparejos. ni se supongan marineros	

.reales solos, ley 45, tii. 35, lib. 9. LOS . gober-
nadores no impidan, antes favorezcan los oficia'.para las visitas, so las penas declaradas, ley 22,
les reales en hacer las visitas, ley 46, tus. 35;tit. 35, lib. 9. La artilleria, armas y municiones

que se sacaren de naos, despues de visitadas y lib. 9. I.aa audiencias y gobernadores no ene
registradas, lean perdidas, ley 23, tit. 35. lila. 9.	 vien a visitar navíos sin los oficiales reales, ley 47,

tit. 35, lib. 9. Si al tiempo de la visita balde-A la visita de alivios sueltos y de aviso vaya con
.el visitador' un escribano de la casa, y la entregue re nueva de enemigos, salgan loa navios bien

9original, ley 24, tit. 35, lib 9. El presidente y prevenido*, ley 48, tit. 35, lib. . En el co L
nocimiento de las cansas de navíos que fueren alcasa de contratacion hagan guardar las leyes y
Rio de la Plata, el gobernador y oficiales realesaranceles á los visitadores y ministros, y «ad-
proceda. Unforine a la ley 49, tit. 35, lib.gueu los culpados, ley 25, tit. 35, lib. 9. Los vi-
Los gobernadores de loe Peertin no den licenciasisadores de naos no lleven comidas, ni colado-
para sacar cosa alguna per ellos sin los oficial«

ley 26, tit. 35, lib. 9. Crecimiento del salario de
nes, ni se les de mas qoe sus derechos y salarios,

reales, ley So, t. 35, I. 9. El fiscal de Santo Do.'
mingo ae baile con loe oficiales reales á la visita delos visitador«, ley 27, tit. 35, lib. 9. Los cincuen •

ta mil maravedis que tienen en penas de cimbra, los navtos, ley St, tit. 35, lib. 9. El ofirial real
no las habiendo se les paguen de avería, ley s8, que estuviere eta Payta visite los navíos y

se al otro, ley 52, tit. 35, lib. 9. El oficial realcit. 35, lib. 9. A los diputados de los mareante.
Gaxtula visite los navíos que alli entraren yse entreguen los repartimientos hechos para la

paga de los visitadores de nao", ley ‚9, tito- salieren con asisteucia del alcalde mayor, lev 53
tit. 35, lib. 9. Los alcaldes mayores de los ;mes!lo 35 , libro 9. Dense'« cada amin tres propi-

Das, ley 3o, titulo 35, lib. 9. Guárdense'« tos no entren en los navíos hasta que los oficia •
sus preeminencia' y en el asiento y firmas tengan les reates los hayan visitado, ley 54, tit. 35,1i-
el lugar que se declara, ley 3s, tit. 35, bro 9 Loa oficiales reales visiten los :tallos, fra. •lib. 9.
Las naos de armada se visiten como s de- gatas y barcos que fueren de otros puertos de las
mas de ida y vuelta de viaje, ley 32, tit. 35,

la
Indias, COtttO los que van de estos reinos, ley 55,

lib. . No haya en Caí. visitadores de nao. y
.

tit. 35, lib. 9, Los generales dejen visitar los na-9
tíos de aviso y de ello den testimonio al ~es-

La casa de coutratacion y visitadores no ronden-
acudan los de Sevilla, ley 33, tit. 35, lib. 9

tre loa oficiales reales, ley 56, lit. 35, lib. 9. I.os
tan pasar á las indias plata ni oro labrado sin generales y almirantes no visiten los navíos
licencia del rey, ley 34, tit. 35, lib. 9 . Los loe	 que entraren en los puertos, ui conozcan de sus

causa, y solo hagan las diligencias permitidas,
9. En Cartagena el alcaide

ces y visitadores no consientan pasar 	 las In-
dias hierro de Lieja, ley 35, tit. 35, lib. 9. El	 ley 57, tit. 35, lib.

;presidente y jueces de la casa de contratacion de del diserte principal t au teniente, reconozcan
Sevilla visiten con mucho cuidado y reconozcan los navíos que entraren y salieren, y no los de-

tengan, viaiten ni hagan vejacion ni lleven de-si se llevan	 las Indias pistoletes y arcabuces
rechos: y lo especial co cuanto. los barcos delmenores de marca, y ejecuten las penas imputa-
trato, ley 58, tit. 35, li b. 9 . El castellano del Mor-ias por leyes y pragmrticas de estos reinos de

Castilla, ley 36, tit. 35, lib. 9. Visitas que se	 r"	 le Haba"' visite los 'saving que entraren y
han de hacer en las Lidias, y	 vuelta de viaje balieren pur lo enilit..r: y lo denlas deje al go-a 

bernador y oficiales reales, ley 59, lit. 35, li-tat nao .; de Ilotas, ley 37, tit. 35, lib. 9. Los
bro 9 1,ns castellanos y alcaides de las fuerzasoficiales reales de los puertos visiteo las galeones

y naos de armadas', flotas romo las merchantas, 	 reconozcan los navíos que en los puertos entra-
38, tit. 35, lb	 (34). Los (Aciales reales ren y salieren sin vejacion de las partes, ni Ife-ley	 . 9 

var interés, y luego entren	 visitar los oficialeshagan las visitas de los .nas ins y condenen !o
que fuere sin registro, y no admitan manifesta-

a •

	

ones, ley 39, tit. 35, lile 9. En la visita de na-
	 reales, ley 6o, tit. 35, lib. 9. Eta los puertos de

d

	

	 dias se hagan nte los escribanos de re
gistros, ley Gr., tit. 35, lib. 9. F.n las visitas devos en puertos de las Indias, el gobernador y ofi-
naces para Espatia se alisten los que en esta leyeiales reales guarden la forma de la ley 4o, tí-
se contienen: y los que %inicien presos, ley 62,Oh 35, lib. 9 . Nombramiento de los guardas
(it. 35, lib. 9. Los hieres oficiales de la casa ronpara visitas de naos: y de lo que devengaren por
alguacil y eNcribano visiten !os navíos que vinie-su tralea;‘) no paguen media annata, ley 4.1, ti-
ren de las India .; y hagan las aprehensiones ytolo 35, lib 9 A l gobernador de Cartagena toca
aplicaciones, ley 63, tit. 35, lib. 9. Los juecesnombrar en ínterin guarda mayor: y con (luí:
oficiales de Sevilla no den comision para visitarfianzas ha de ser recibido el que In ruere en pro-
Ilotas ni armadas de las Indias, ni las visitenpiedad y los que sirvieren en ínterin, ley 4a, ti-

ujin 35, lib. 9 En l„ visitas de l„ puertos no ellos, haciendo buen acogimiento ä los pasaje-
ros y personas que vinieren en ellas, ley 64, tí-tomen muestra los (Acia les reales á la gente de
tufo 35, lib. 9. Las justicias de Sanldcar no Haarmadas ni flotas y solamerete visiten las amos en
introduzgan en visitar t'arios de indias sin Cona-.cuanto 4 personas, mercaderías y cosas prohiLi-
sion de la casa, ley GG, tit. 35, lib 9. La visi-das. le 3 43, tit. 35, lib. 9. Los gobernadores d sus

y reeonoz-

La de las fiaos que vinieren de Fas Indias se ha-tenientes se hallen cose los (Aciales reales á la
9visita de los navíos, ley 44, tit. 35, lib. . Si ga dentro de un dia, y en ella se Vea

ca lo que viene, y se ordena pnr la ley 66, 1.35,avisado el gebernador 6 su teniente para las vi-
I. 9. En los Iranios no se pongan mas guardps quesitas no atud Creo luego, prosigan los oficiales
los necesarios y forzosos, que sean personas de

67, tit. 35, -confianza y ä costa de culpados, les, 711 n Pc!) : efolo asistir	 dichas visitas solamente
lib. 9. Lo di'pueste para los navíos que vanIni empleado. preciaos de k real hacienda, (u.. ele.)



se descargues. V. Carga ), desrarga en la ley 18;
tit. 34, lib s. De armada y flota por el general
antes de salir de la Habana, y con qud preven z
cionet V. Nave acionr viaje en la ley 36, ti-
tulo 36, lib. 9. Visíteme los aviaos, y guárdese
en ellos lo ordenado con los densas navíos. Véa.
se Avises en las leyes 3 y 13, tit. 37. lib. g. Que
fueren á cargar á las Canarias. V. Comercio de
las Canarias en la ley 3. lit. 4; lib. 9. De las
Canarias en las Indias. V. Comercio de las Ca-
narias en la ley 29, tit. 41, lib. 9. De la Espa.
ñola. V. Navegacion de las islas de Barlovento
en la ley 23, t. 42, lib. 9. En el Callao por quien
se. ha de hacer, y en Panaini que ministros han
de intervenir. V. Armalas del mar del 'Sur en
las leyes 13 y i4., tit. 44, lib. 9. De chinos V.
Navegacion de Filipinas en la ley 3, tit. 45, li-
bro 9. En Manila se hallen los fiscales de la au-
diencia. V. Navegacion de Filipinas en la ley 13,
tit. 45, lib. 9. Los oficiales reales de Manila visi-
ten las naos de Nueva España, y qué plazos pue-
den borrar. V. ll'avegacion de Filipinas en la
ley 24, tit. 45, lib. 9. llagan los provisores para
reconocer los libros. V. libros impresos en la
ley 6, tit. 24; lib. E.

VISITAS DE CARCEL.
Las audiencias visiten las cárceles los sábados

y Pascuas, ley 1, ( it. 7 , lib. 7 (35). La visita de
oidores se haga los sábados por la tarde, ley 2,

1i1. 7, lib. 7. Definas de los sábados se visiten las
c.'Irceles los martes y jueves si conviniere, ley 3.,
tit. 7 , lib. 7. Preci ausente se hallen en ellas dos
oidores, ley 4, tit. 7 , lib. 7. En las de Lima y
N1ejico concurran tres jueces, ley 5, tit. 7, lib. 7.
Tenga el corregidor en ellas su lugar, ley 6, tit. 7,
lib. 7 (36). Los casos graves de visita se consul-
ten con el virey y audiencia, ley 7, tit. 7, lib. 7.
Los oidores de Lima y Méjico no conozcan en las
visitas de cárcel de negocios sentenciados en re-
vista por los alcaldes del crimen, ley 8, tit. 7, li-
bro 7. Los oidores puedan determinar en ellas
sobre sentencias mandadas ejecutar, sin embargo
de suplicacion, ley 9, lit. 7 , l ib. . Acabada la
visita general , voten los oidores en el acuerdo
los negocios y causas, ley lo, tit, 7, lib. 7. LOS

oidores no suelten en visitas de c.ircel á los pre-

sos por el presidente y oidores sin su acuerdo, ni
ü los del tribunal de cuentas, ley 11, lit 7, lik. 7
En 3kjico visiten los oidores las cárceles de in-
dios los s.ibados, ley 12, tit. 7 , lib. 7 Los oido-
res visitadores de indios vean y reconozcan los tes-
tigos, y no visiten por relacion , ley 13, tic 7,
lib. 7. Forma de despachar en visita ü los indios
presos por deudas que se han de entregar á sus
acreedores, ley 14, tit. 7, lib. 7. Los oidores un
suelten en ellas ni den esperas á los casados pre-
sos por ausentes de sus niugeres, ley 5 tit. 7 , li-
bro 7. En ellas no sean sueltos los presos por al-
calialas y derechos reales, ley 16, tit. 7, lib. 7 (31).

(35) Debiendo asistir los escribanos de gobierno,
guerra y hacienda para dar ratio) de ,te estado, y S3

U proveer lo coto:camote acerca del alivio de los
reos y curso de sus cau, :is, (u. 1 ib.)

136_y Encxrgado posteriormente, in. 2 ib )
137) A no ser que sea por 'nacimiento del prhici•

pe, en que su deben suftar 10$ que no estuvieren
c , inprendidus en los delit lue expresa la cedula de
5 ihs scticiebre 4.1797„u, 3
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las Indias; ae guarde en las que vinieren: y en
quE penaste incurre por la contravencion, ley 68,
tit. 35, lils. 9. Forma de hacer lae visitas de
vuelta de viaje, ley 69, tit. 35, lib. 9. Mas Ea-
fidades de las visitas de naos de vuelta de viaje,
y ti se trajeren indios, ley 70, tit. 35, lib. g. Sé
pase y se averigüe en ellas, qué personas han
muerto en el viaje: y qué bienes dejaron, y 24
•siente en et libro de difuntos, ley 71, tit. 35,
tb. 9. En la visita de vuelta de viaje se vea si
deben sueldos ?i marineros y se les bagan pagar,
ley 72, tit. 35, 1. 9. Por la última visita de ida
te tome cuenta á los maestres, la vuelta de la
gente que hubieren llevado, ley 73, Lit, 35, 1.
Las presentaciones y muestras de la gente de mar,
no se hagan ante el, oficial mayor de la contadu-
ría, sino ante el juez oficial y fiscal de la casa,
ley 74, tit. 35, lib. 9. El juez oficial que fuere al
despacho y visita de los gs'eones y flotas de ida
y vuelta, ha de ser nombrado por el consejo ea
cada ocaaion. V. la nota, tit. 35, lib. 9. Que de.
techos pueden llevar los ministros de la inqui-
sicion. V. laquisicion en la ley 3o, nüns. 17, ti-
tulo 19, lib. t. liallense presentes los fiscales
de Santo Domingo y Filipinas. V. Fiscales en
la ley 03, tit. 18, lib. 1, Con los alguaciles ma-
yores. Y. Alguaciles mayores en la ley 1 7, tí-
tulo 2 0, lib. 2. Pur los oficiales reales. V. Aludo-
jarifazgos en la ley 31, tit. 15, lib. 8. Visitado-
res de navios, su asiento en la casa de contra -
tacion. V. Casa de contrata:ion en la ley i 1, ti
talo i, lib. 9. Sus posadas cerca de la casa de

contratacion. V. Alguaciles de la casa en la ley 7,
tit. i i, lib. 9. Se dé con brevedad los maestres
y pilotos que hubieren entregado por la casa. Y.

Casa de cortiratacion en la ley 55, tit. s. lib. 9.
Y Jaez de Cádiz en las leyes 12, 14 y 15, t . 4,
lib. 9. Por el juez oficial que va al despacho,
sean con mucha advertencia: y con qué preveis
ciones. V. Juez oficial que va al despacha en las
leyes 5 y 8, tit. 5, lib. 9. Los visitadores de na-
vios intervengan en lo que se ordena. V. Gene-
rales en la ley 16, tit. 15, lib. 9. De los genera-
les en España y de viaje á las Indias. V. Gene-
rales en las leyes 22, 23, 14, 25, 26, 28, 29,

49, 5o y 51, tit. 15, lib. 9. V. el cap. 7 y 1 9,
de la instruccion de generales en la ley 133, ti-
tulo 15, lib. 9. De armada 6 flota por el veedor,

y para qué efecto. V. Veedor en las leyes 1 4 y
15, tit. 16, lib. 9 . A que se debe hallar el vee-
dor de la armada y flota, y de lo que debe dar avi-
so, y dünde. V. Veedor en la ley 3; tit. 6, li-
bro 9. Primera de las naos asista á ella el arti-
llero n'ay or para lo que se declara. V. Artillerta

en la ley ii, tit. 22, lib. 9. De los maestres de
naos. V. Maestres de naos en la ley 25, t. 24,

III). 9. Si el maestre no hubiere satisfecho el re-.
gistro antecedente no se le dé nueva visita. Véa-
se Maestres de rinay en la ley 27,61. 24, lib. 9.
Despoet de hechas no se introduzga ropa. Vea-
se Maestres de navios en la ley 3o, ti'. 24„ 1.9.

Llegando á los puertos de España ninguno des-
embarque en, tierra antes de la visita. V. Maes-

tres dx3 navios en la ley 4o, (it. 24, lib. 9. lleco-
ezcase la jarcia en ellas. V. Jarcia en la ley .9,
tit. 29, lib. q. No se dé risita	 navio viejo ni

les que se- refiere. V. Armadas y flotas en la

Iey 17, tit. 3o, lib. 9. 4utes cl% ser vi.s4dos no,



XA De leyes de
presos por penas de ordenanza no sean suel-

do depositarlas: y baya en las audiencias sala
e relaciones de estas cansas, ley £7, tit. y, lib. y.
sigan los alguaciles mayores. V. Alguaciles
nyoces en la ley 19, tit. 20 2 lib. 2. COMO se

an de haber en la asistencia los escribanos de
mara y sus oficiales. V. Escribanos de cámara

la ley 56, tit. 23, lib. 2. Asista el abogado de
res. V. Abogado: en la ley 26, tit. 24, lib, 29

VIUDAS.
De ministros, informen las audiencias para

hacerles merced. V. Oidores en la ley 95, tit. £6,
lib. 2.

VIZCAYA.
Asistencia del gobernador de la Vizcaya. V.

obernadores en la ley 33, di. 2, lib. 5. La ad-
eninistrarion de azogues toca it los oficiales reales
de la Nueva Viaca) a. V. Estancos en la ley 5,
tit. 23, lib. 8.

VOTOS.

El virey 6 presidente DO tenga mas que un
voto. V. Leyes en la ley :o, dt. s, lib. 2. Cubi-
tos hacen sentencia en el Consejo de Indias en ma

-7or y menor cuantía' vótese resueltamente : y
- qué se ha de observar si los jueces de otros con-
lejos fueren jueces en el de Indias. V. Consejo de
indias en las leyes 59, Go, 61 y 62, lit. 2, lib. a.
En la junta de guerra puedan ser singulares en
materias de gobierno. V. Junta de guerra en la
ley So, kit. 2, lib. 2. Sin embargo je ser contra-
rio d diferente, firmen todos tos jueces de las
audiencias y casa. V. Audiendas, ley io7, tit. 5,

• lib. 2, y Casa de contratad" ley 36, tit. i, li-
bro 9. En las audiencias comience!, á votar los
amas modernos. V. Andienrias en la ley :83, tí-
tulo 15, lib. 2. Consultivo, procedimiento en las
residencias contra los oidores sobre lo resuelto por
voto consultivo. V. Residencias en la ley a ,

15, lib. fi.
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de navios en la ley 34, tit. 24, lib. 9. Maestres
de raciones y jarcia en cada goleen. V. Mies.
tres de raciones co la ley 42, tit. a4. lib. 9. Si
traiga de Manila en las naos del mar del Sur. V.
Navegacien do Filipinas en la ley a, tit. 45,
lib. 9.

XENJIBRE.

Su trato en la Española y conduccien Ä estos
reinos. V. Navegaeion de las Idas de Barlo-
vento en la ley :9, di. 42, lib. 9.

Y
VAN ACON A S.

Indios de las chacras no queden per yana-
cona., y tengan reducciones. V. Bedureiones en
la ley ¡a, tit. 3, lib. 6. Contribuyan como loa
demas indios, aunque estén fuera de sus redac-
ciones, 1 titulo de yanacones que no reconocen en-
comenderos. V. Tributos y tusas en las leyes 5
y 6, tit. 5, lib. 6. Encomendados, no sirvan con-
tra su voluntad en lo que se declara. V. Repar-
timiento, en la ley 37, tit. 8, lib. 6.

YUCAR.
Sus indios si qué labores no pueden ser apre-

miadoe. V. Servicio personal en la ley 39, ti.
tulo 12, lib. 6.

YUC ATAN.

Sus gobernadores estén ál las drdenel del vi-
rey de Nueva España. V. Audiencias en la
ley 52, tit. 15, lib. 2 , y terminos de las gober-
MiCi011CS en la ley 4, tit. i, lib. 5. Los goberna-
dores de Yuratan, en qué forma han de nombrar
los jueces: y no los provean de grana ni agra-
vios. V. Pesquisidores en las leyes 26 y 27,
tit. lib. 7 . Las justicias cobren la real badea-
da, y la remitan donde se ordena. V. Adminis-
tracion de real 'encienda en la ley 24, tit. 8,
lib. 8.

X A RCI A .

I.a universidad de mareantes pueda nombrar
persona que reconozca la jarcia de los navíos de
la carrera: y quién ha de intervenir, ley r, tit, 29,
lib. 9 . La jarcia del reino qoe se vendiere, tenga
las calidades que por esta ley se manda, ley 2,
bah) 29, lib. 9. La que se labrare en Sevilla, San -
lucir y Gidiz no se pueda alquitranar sin ser pri
mero visitada, ley 3, lit. 29, lib. 9. Los curado.
res del c:iiiaino lo labren á dos puntas, ley 4, ti-
tulo 29, lib. q. Ninguno traiga 1 Sevilla, Sanlii-
cae y Citliz ¿llamo de Chnrlia, so la pena de la
ley 5, tit. 29, lib. 9. Los que labraren cáñamo no
puedan meter entre los canales lúmpieas ni pre-
uados, ley 6, tit. 29, lib. 9 . Ningano que labrare
jarcia tenga ni compre cables viejos, ni la higa
de ellos, lcy 7 , lit. 2 9 , lib. 9. En Sevilla, San-
Idear y C;idiz se puedan examinar oficiales de la-
brar jis-tia, ley 8, tit 29, lib. 9. Los visitadores
en la priniera visita reconozcan la jarcia y apa-
rejos de las nans: y en la segunda vean si los lle-
van, ley 9, tit 29. lib. 9. Los maestres de jarcia
de vuelta de iaje la entreguen al tenedor, el cual
guarde do:tinta la de rada galeno, ley so, tit. 29,
lib. 9 Resérvese en las echaznnet. V. 111meetres

•. PAftTe.	 FIN DEL INDICE D

ZAIIORRA.
Y lastre, sitio en que se ha de echar, como

se ha de elegir. V. Fabricadores en la ley 28,
tit. 28, lib. 9.

ZAMBA IGOS.
Con cuales te podr4 dispersar que sisan en

pueblos de indios. V. Reducciones en ta ley al,
lit. 3, lib. G. No traigan armas. V. Mulatos en
la ley 14, tit. 5, lib. 7.

ZAMORA.
Sobre la carga y descarga de nas in!. V. Na-

vegarion de, las Islas de Barlovento ea las le-
yes z a y b3, tit. 42, lib. 9.

Z
De Bogotá, ardan los indios A SU reparo. V.

Servicio personal en la ley 35, de. 12, lib. 6.
Z 111UMA.

En este cerro y otros pueblos, 1 (pilé° se han
de repartir los indios para minas d ingrfnios: y
en qué forma. V. Servicio personal en es
las leyes 18 y so, ti.. t5. lib. 6.

DddE LA SEGUNDA PARTE.
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De las Reales Cédulas Reales Ordenes y Decretos compren-
didos en las notas puestas á las Leyes de Indias.

	we«Pfewl	

AÑO DE 1588.

N

Real cédula de 31 de diciembre. Trazando la
linea de conducta que deben observar los vi-
reyes y presidentes en el caso de que extra-

'	 fien de alguna provincia á los que la inquieten.
--Nota 24, tit. a, libro 3.

1602 Real cédula de 16 de febrero. Mandando se sa-
tisfaga en Lima por cuatro años el salario de la
cátedra de lengua de indios de Santo Doniingo
de Quito.--Nota 13 • tit. 22, lib. 1.

1611 Real cédula de 11 de setiembre. Se morfi; im.
primir el compeudio del segundo Concilio de
tima , y tambien del tercero.--Nota 3, tit. 8,
lib. 1.

1677 Real cédula de 15 de setiembre. Sobre el asien-
to de los oficiales reales y fiscales interinos
cuando asistan al actterdo..-Note 28, tit. 15, li-
bro 3.

1680 Real cédula de 13 de setiembre. Se concede
facultad a los vireyes y presidentes para que

• cuando las partes recurren á los visitadores
puedan nombrar acompañados, con cuya asis-
tencia se sustancien y determinen las causas de
los visitados.--Nota 2, tit 34 , lib. 2.

1681 Real cédula de 21 de julio. Previniendo lo con-
veniente acerca de la pena de las ausencias im-
puesta á os euras.-.Nota 2, tit. 15, lib. 1.

181Z -Real cédula de 2 de diciembre. Declararlo el
tratamiento de Excelencia uno que 'labia set -
'sido interinamente el vireinato del Perú. --No-
ti 2, tit 3 , lib. 3.

1685 Real cédula de 30 de enero. Ordenándose que
habiéndose de extrañar á algunos se remitan
los autos de la causa...-Nota 5, tit. 8, lib. 7.

686 Real cédula de 21 de junio. Declarando sen 1-
cauce de la real Ilacienda, y no efectos extraor-
dinarios los que resulten en contra de los obli-
gados i dar cuentas ti la misina.--Nota 3, tit. 1,
lib. 8.

Real cédula de 31 de agosto.A probando al vi-
rey del Perú la medida que habla adoptado de
poner ú un oidor gobernador de la sala del cri-
men --Nota 1, tit. 17 , lib. 2.

1687 Real cédula de 6 de marzo. Extendiendo á 20
años la exencion que por 10 concedia la ley ri
los indios recien convertidos para no ser obli-
gados á pagar tributos.--Nota 2, tit. 5, lib. 6

Real cédula de 2 de noviembre. Sobre que el
ministro protector de naturales nunca sea el
juez de la caja de censos.--Nota 5, tit. 4, li-
bro 6.

1688 Real cédula de 3 «le setiembre. Sobre que se
admita á indulto i los españoles que hubiesen
pasado:« la América sin ficencia del Rey , con
tal que no estuviesen casados en España , por.
que entonces se les ha de obligar a que vayan
precisamente rí vivir con sus mugeres.--Nota 1,
Ui. 26 • lib. 9.

Real cédula de 25 de noviembre encargando el
cumplimiento de In ley que orde»a que los nido.
res, fiscales y alcaldes no semi palla osos fle ina-
trumonios y bautszos.--Nota 15, ta. 16, lib. 2.

1689 Real cédula de 21 de febrero. Deregando la ley
9, tit. 21, lib. 8, en cuanto mandaba que per-
teuecia a la real Hacienda el valor 'n'evo de
Ios oficios vendibles que hablan sido renuncia-
dos a favor de alguno que no se presentase
dentro del térmitio 0er-talado por la ley.--Nota
5, tit. 21, lib. 8.

1689 Real cddnla de 10 de agosto. Meciendo exten-
siva 1 todo oficio público 6 de administradora
de justicia la ley que ordena que los deudores
de real hacienda puedan votar en elecciones
habiendo pagado el precio de sus oficioe...Nuta
3 , tit. 9 ‚lib. 4.

1690 Real cédula de 14 de abril. Declarando ser ca-
pitulo de residencia la omision de la ley 29, ti-
tulo i, lib. 2.--Nota 3 del mismo titulo .y li-
bro.

1692 Real cédula de 24 de marzo encargando el
cumplimiento de la ley que ordena, que las
ciudades, villas y universidades no envien pro-
curadores 1 estos reinos.-4lota 3, tit. 11, li-
bro 4.

Real cédula de 9 de agosto. Sobre que en el
reino de Chile, la judicatura , cobranza y cui-
dado de bienes y censos de los indios esté per-
petuamente i cargo del obispo de aquella ciu-
dad y del oidor decano, no obstante lo preve-
nido en la le y que habla de la materia.-. Nota

1693 Real cédula de 29 de junio. Autorizando ii los
indios pala pagar i au arbitrio loa tributos ,
en dinero ó en frutos.--Nota 6 , tit. 5, lib. 6.

Real cédula de 21 «le julio. Coneediendói los
indios del Cuzco que paguen el tributo en di-
nero.--Nota 7 tit. 5	 6.

1695 Real cédula de 22 de abril. Sobre que no gozan
fuero los que ti :lacen en abastos y manteni-
mientos • tanto en los delitos que cometieren
en su ejercicio, como sobre el pago de los de-
rechos do arancel --Neta 21 , tít. 3 , lib. 3.

Real cedilla de 8 de julio. Concediendo ile au-
diancia tle Chile la facultad de conceder licen-
cia pal a acc,,ausii ó vender vinculos y mayo-
razgos.--Nota 2, tit. 33, lib 2.

Real cédula:de 16de agosto. Señalando las Ilesa
tas que debeu guardar las audiencias.--Nota 7,
tit. 15 , lib. 2.

Real cedilla de 3 1 de diciembre. Previniendo
lo conveniente sobre la rebaja de censos pede.
necientes a los indios que deba hacerse por ter-
remotos, ruinas, gac.--Nota ti, lit• 4. lib. 6.

1696 Real cédula de 15 de octubre. Sobre lebajas de
censos por ten ernotua • ruinas , toc...Nota 8,
tit 4. lib. 6.

1699 Real cédula de 15 de noviembre. Mandando
giutilat las leyes que previenen las circunstan-
cias que deben mediar para poder tener obra-
jes, y demoler el de una vecina de la ciudad
de la Paz, por no haberse atemperado"' las mi».
rnas.-- Nets 1 , tit. 26 , lib. 4.

1700 Real cédula de 22 fle enero. Encargando 1 la
audiencia de Chile el puntual complimiento de
las leyes fiel tit 6 , del lib. 5.--Nota 2 del mil.
mo titulo y libro.

1701 Real edula de 29 de enero. Sobre que en va.
cante de time . Ire escuela se propongan al vi-
rey por el (-Lustro trei doctores.--Nota 5 , ti-
tu i, 22, Id). I.

4702 Real cédula de 22 de junio. Haciendo declara-
cienes importantes en punto de la jurisdicciosii 1
de lus inquisidores.--Nota 4 , lit. 19 , lib. 1.

1703 Real cédula de 3 1 de enero. Sobre que se pu-
bliquen y guarden dives sos breves pontificios
que autorizan dispensar á lo. indios neófitos
á recicla convertidos que tratan de casarla, ta-
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- dos los impedimentos que no sean el primer

grado de consaguiuidad 6 afinidid.—Nota 2,
tit. 1, lib. 6.

1703 Real cédula de 44 de febrero Declarando que
debe haber ocho religiosos en cada convento
para que este subsista.—Nota 2, tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 16 de febrero. Reprendiendo
al presidente de Chile por haber dispensado la
menor edad d uno que habla rematado un oficio
vendible, siendo ass que solo habla podido per-
mitirle servirlo por sustituto.—Nota 11, tit. 'z0,
lib. 8.

Real cédula de 25 de marzo. Previniendo en
su art. 3•0 el puntual cumplimiento de la ley
4 y 5, tit. 4, lila. 8 de india..—Nota 2 del :Ma-
mo título y libro.

Reel cédula de 23 de abril. Sobre que la venta.
de los oficios vendibles, sin exceptuar los de
escribano de ciiinara , donde lo sean, se haga
ante el gobierno, y no ante de la audiencia del
distrito.—Nota 10, tit. 20, lib. 8.

Real cédula de 26 de abril. Prescribiendo el
modo de hacer el pagamento al situado en el
reino de Chile.—Nota 1 , tit. 12, lib. 3.

Real cédula de 26 de abril. Previniendo el
puntual cumplimiento de la ley que ordena sede-
comise el oro y plata que se hallase sin quin-
tar y marear.—Nota 6, td. 10, lib. 8.

Real cédula de 26 de abril encargando el
cumplimiento de la ley que previene que los vi-
reyes, presidentes y oidores acudan aus fiestas
de tabla con puntualidad.—Nota 4, tit. 15, Lb 3.

Real cédula de 26 de abril. Previniendo el
puntual cumplimiento de la ley que ordena salga
para la labranza y crianza el tercio de mita co-
mo tambien la entera cesaciou de los depósitos
de los indios provenidos de la guerra de Chile.
—.Nota 2, tít 16, lib. 6.

Real cédula de 26 de abril. Sobre el número
de religiosos conventuales que debe beber en ca-
da convento.—Nota 2, tít. 14, lib. 1.

Real cédula de 26 de abril. Sobre .que se
guarde con puntualidad la ley que previene no
baya estancia de ganado, cerca de las reduccio-
nes de los indios.—Nota 3, Lit. 16, lib. 6.

Real órden de 26 de abril. Declarando lo con-
veniente acerca del fuero de los milicianos pro-
vinciales. —Nota 1

'
 tít. II , lib. 3.

Real cédula de 26 de abril. Sobre loa asientos
que se celebran para proveer de víveres á los
presidios.—Nota 1, tu. 9, lib. 3.

Real cédula de 4 de mayo. Mandando observar
la ley que previene que el obligado 4 dar resi-
dencia no pueda ausentarse sin dejar persona
que responda por el mismo con fiatizas de estar
a derecho, y pagar lo juzgado y sentenciado.
.--Nota 3, tít. 15, lib. 5.

Real cédula de 18 de mayo. Mandando que los
regidores que eligen un incapaz , lo quedan
ellos para formar cabildo, y no hacen número,
en cuyo caso se confirme la eleccion de un há-
bil, aunque haya sido hecha por vocales de me-
nor número de los que eligieron al incapaz, pu-
dieodo el presidente hacer esta confirrnacion
sin necesidad de nuevo cabildo.—Nota 5, tít. 3,
lib. 5.

Real cédula de 10 de junio. Previniendo lo
conveniente sobre el arreglo de aranceles que
corresponde tí los audiencias.—Nota 43, tit. 45,
lib. 2K

Real cédula de 15 de setiembre. Declarando
estar los jesuitas sujetos al cumplimiento de la
ley 54, tít. 14, lib. 3.—Nota 16 del mismo titulo
y libro.

Real cédula de 16 de noviembre. Sobre que
se vendan con separacion los oficios de tasador
Yrepertidor.—Neta 1, tit. 20, lib 8.

1704 Real cédula de 18 de febrero. Mandando el
puntual cumplimiento de la ley que previene
despachen los presidentes los negocios del go-
bierao con los esci ibauos de ciimarao—Nota 2,
tit. 16, lib 2.

1704 Real cédula de 26 de febrero Encargando el q
tablecioniento de una joule en Chile, que atien
da al adelantamiento de las inisiones.—Nota 9
tít. 14, lib. 1.

Real cédula de 28 de febrero. Que los oidores
hagan la visita de la tierra, y se les acuda son la
ayuda de costas señalada—Nota 1, tit 3/, lib. 2.

Real cédula de 10 de mayo. Sobre que aun
cuando el virey 6 presidente no nombre oidor
que tome residencia tí los regidores que hubie-
sen sido fieles, debe sin embargo tomarla aquel
aí quien le toque pur tur uo.—Nota 6, tít. 15, li-
bio 5.

Real cédula de 29 de julio Sobre que los ex-
tranjeros casados en la A mérica , se les per mita
conservarse hiera a adentro, con tal que »o pa-
sen de seis en cada pueblo.—Nota 4 • tít. 27, li-
bro 8.

4706 Real cédula de 11 de mayo. Previene el mas
puntual cumplimiento de la ley que prohibe di
los vireyes y presidentes, conceder espera 4
los deudores de la real Ilacieuda.—Nota Z, títu-
lo 8 , lib. 8.

Real cédula de 11 de mayo. Previniendo :los
oficiales reales el puntual cumplimiento de la ley
que les prohibe conceder esperas.—Nota 4, ti-
tulo 4, lib. 8.

Real cédula de 6 de noviembre. Mandando el
nias puntual cuwplimnieiito de la ley que orde.
na volver ä su natui aleta ii los indios que bu.
hiere en España, entendiéndose dicha arden,
aun cuando estos sean religiosos—Nota 2, tít. 1,
lib. 9.

1707 Real cédula de 21 de noviembre. Prohibiendo
traer á España dinero ni otros caudales pene.
necien tes á espolies de religiosos.—Nota 28, tí-
tulo 14 lib. 1.

4708 Real cédula de 10 de febrero. Ocurriendo las
dificultades que puede ofrecer el puntual cuma
plindento de la ley que previene se nombren
ministros de satisfaccaon para hacer las reduc-
ciones de indios.—Nota 1, tit. 3, lib. 6.

Real cèdula de 48 de octubre. Derogando la

'
ley 45 tit. 14, lib. 1.—Notg 12 del MISMO 9 tia
lulo y libro.

Real cédula de 4 de diciembre. Encargando
el puntual cumplimiento de la ley que previena
no se den magisterios aupernuinerarios.—No-
ta 23, tit. 14, lib. 4.

Real cédnla de 28 de diciembre. Sobre que lee
autoridades de Anièrica no permitan que liando.
doce los buques cargados, se embarguen ni se
Ids embarace su viaje por ningun pretexto
pedimento de acreedores, desde que habiendo
pedido el fondeo empiezan ai cargar , respecto
de tener aquellas bastante tiempo para pedir
lo que les convenga en todo el que esté la ern-
barcacion en el puerto sin prevencion para nuea
yo viaje, y que si la justicia ordinaria formase
algunos autos sobre la materia, los remita al con-
sulado tan luego como se los pida.—Nota 1,
tit. 43 lib. 9.

Real cédula (le 30 de diciembre. Permitiendo
al tribunal del consulado de Lima nombrar di-
putado consular en Chile.—Nota 1 , tit. 46, li-
bro 9.

1709 Real cédula de 20 de octubre. Sobre haber que-
rido un presidente que le llevasen A su casa á fir-
mar el despacho.—Nota 11, tít. 15. lib. 2.

Real cédula de 10 de noviembre. Sobre el sa-
lario de los porteros de las audiencias.—Nota 1,
tit , 30, lib. 2.

1710 Real cédula de 8 de setiembre. Encargando lo
prevenido en la de 16 de noviembre de 1703,
acerca de que se vendan con separacion los oficios
de tasador y repartidor.--Nota I, tit. 20, lib. 8.

Real cédula de 8 de setiembre. Extrañando la
inobservancia de la ley que previene den fianza
los gobernadores y corregidores antes que sean
recibidos y usen sus oficios.--Nota 2, tit. 2, lib. 5.

Real cedula de 8 de setiembre soln e la inteli-
gencia de las pragmáticas de las cortesias y coro-
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neles, con motivo de varias diferencias ocur-
ridas entre un prelado y un presidente..—No.
ta 32, tit. 15, fib 3.

1712 Real cédula de 23 de junio. Se previene que
pagadas las deudas el residuo de espolies, se ha
de remitir al rey para distribuirlos.—Nota 8,
tit. 7 , lib. 1.

1714 Real cédula de 5 de setiembre. Previniendo al
ayuntamieuto de Lima, el puntual cumplimieuto
de la ley que ordena se guarden las mismas, y la
costumbre enmateria de tratausientot.—Nota 31,
tit. 15, lib. 3.

4716 Real cédula de 2 de febrero. Prohibiendo con-
curran los ministros ni aun como particulares, ai
otras funciones y tiestas que las de tabla.— No-
ta 50 , tit. 15 • lib. 3.

Real cédula de 25 de octubre. Se:encarga la
observancia de la ley relativa d que los celi
giosos no nombren conservadores, sino en ca-
eos graves.—Nota 7, tit. 10. 11. 1.

1717 Real cédula de 6 de agosto. Aplicando al pago
de los sínodos de los curas de Chile, el produc-
to de los censos de los indios, cuya recaudacion
debe efectuarse por aquellos. —Nota. 2, tit. 4.
lib 6.

1718 Real Urden de 17 de enero. Eximiendo en el
reino de ;uate,iaalaá la grana del pago de diez-
mo y denlas contribuciones , por ser fruto nue-
vo .111.—Nota 2, in. 16, lib. 1.

Real cédula:de 19 de enero. Sobre que los pre.
dicadores 830 digan en el piilpito palabras es-
eandalosas.—Nota 5 , tit. 12, lib. 1.

Real cédula de 22 de febrero. Permitiendo
hacer el trafico con Guatemala de 30,000 botijas
de siso, el aceite y otros frutos cuyo valor
llegue al de doscientos mil ducados cada año.—
Nota 4, tit. 18, lib. 4.

1719 Real cédula de 19 de octubre. Mandando guara
dar la ley 79. tit. 1 , lib. ö de Indias, y hacer
una visita semanal de las cajas.—Nota 14 , ti-
tulo 1, lib. 8.

1720 Real cédula de 27 de abril. Reduciendo las pla.
esa de la audiencia , sala del crimen y tribunal
de cuentas de Lima.—Nota 1, tit. 1 , lib. 8.

Real cédula tia 27 de abril.Declaranclo O pue-
deu pasar de cuatro las personas que pueda
elegir el virey del Perú pera que ayuden
tomar las cuentas y cobrar los alcances q ue re-
asalten í favor de la real Ilacienda.--Nota 16,
tit. 1, lib. 8.

Real cédula de 31 de enero. Mandando cesar
ti los oidores de Charcas en la comiaion de ir
ai Potosi ä visitar las minas y hacer tanteo de
sos cuenta., y que le reemplasen los contadores
del tribunal de cuentas , por su turno con la
correspondiente ayuda de costas.—Nota 3, ti-
tulo 1, lib 8.

g722 Real cédula de 15 de junio. Sobre el asiento y
lugar que corresponde á los oficiales reales d'e
Buenos-Aires.—Nota 27 , tit. 15, lib. 3.

Real cédula de 31 de julio Reproduciendo lo
prevenido en la de 27 de abril de 1720, sobre
reduccion de plazas en el ti ibuual de la au-
diencia y de cuentas de Limia.—Nota 1, tit.
lib. 8.

1723 Real cédula de 30 de abril. Autorizando si las
audiencias para que puedan librar las confir-
maciones de las encomiendas, pensiones, ren-
tas y sititaciones, dando cuenta é iuformando
tí S. M.—Nota 1. tul. 19, lib. 6.

1724 Real cédula de 14 de enero. Previniendo el mas
puntual cumplimiento de las leves penales s.,.
bre comercio con extranjeros.—Nota 3, lit 27,
lib. 9.

Real cédula de 13 de marzo. Sobre que no se
permita que los ))) t mistros de las audiencias pue-
dan tener sino sola una cornision , y las deanas
re distribuyan entre los otros segun sus anti-
gdedades.—Nota 5 , tit. 4, lib 6.

1725 Real cédula de 27 de marzo. Sobre el semi-
nario fundado en Guatemala sin real licencia.
—Nota 2, tit. 6, lib. 1.

1725 Real cédula de 25 th julio. Sobre la forma en
que so han de proveer las prebendas de oficio
ea América.—Nota 4 tit. 6, lib. t.

Reel cédula de 22 de setiembre. Previniendo
el puntual cumplimiento -de la ley que declara
que los presidentes juntameate con los alcal-
des ordinarios conozcan de las causas crimina.
les de los oidores.— Note 13, tit. 16, lib. 2. •

1726 Real cédula de 17 de enero. Peeviniendo el
puntual cumplimiento de las leyes 14 y 16 del
id. 2 • lib 6, que previenen lo conveniente
sobre la libertad de los indios de Chile.— Ne»
ta , lit. 2. lib. 6.

Real cédula de 24 de abril. Previniendo el
cumplienimiento de la ley que ordena la forma y
modo con que debe hacerse le guerra ti ins In-
dios —Nota 2, hit. 4, lib. 3.
Real cédula de 25 de mayo. Sobre 1. duraeion
de la judicatura de los bienes de difuntos.—No.
411 1, tut 32 , lib. 2.

1727 Real cédula de 13 de febrero. Prescribiendo el
modo en que debe procederse contra los pe-
cados piiblicos de los eclesiiisticos.—Nota 5, ti-
tulo 3, lib. 3.

Real cédula de 22 de agosto. Prescribiendo laß
reglas que deben tenerse presentes para la re-
eaudacion de la media anata • y para su mina.
eion.—Nota 2, tit. 19, lib. 8.

1728 Real cédula de 26 de noviembre. Declarando
que deben escusarse las largas suspensiones de
los curas, cuyas causas deben terminarse pron-
tamente.— Nota 4, tit. 13, lib. /.

1729 Real cédula de 7 de enero. Desaprobando la
oposicion hecha por un fiscal å la celtbi ocios) de
las juntas de Hacienda por 11 tarde.—Nota 19,
tit. 3, lib. 3.

1750 lteal cédula de 19 de marzo. Encargando de
nuevo el cumplimiento de la ley que ordena
que en la composicion de la* pulperlas y en su
contribncion se guarde lo drapuesto.--Nota 2,
lit. 8, lib. 4.

Real cédula de 20 de abril. Recordando el mas
puntual cumplimiento de la ley que:impone pena
de la vida y perdimiento de bienes al que en la

' América comercie con extranjeros.—Nota 3, tia
Lulo 27. lib. 9.

Real  cédula de 26d. abril. Sobre que los vire.
yes y presidente., cuiden de que so pongan es-
tancos en las ciudades y 'diles de sus distritos.—
Nota 3, tit. 23, lib. 8.

Real cédula de 28 de abril.Sobre que se obli-
gue it todos los plateros ti que labren precisa-
mente las alhajas de plata ron la ley de 11 di.
neros, y las de oro con la de 22 quilates, bajo
las penas impuesta* por les leyes, cuidando los
corregidores de que se noasbi en dos coneejales
que cuiden del puntual cumplimiento dolo pre-
venido anteriormente por medio de visitas men-
sualee hechas alas platerias.—N. 5, t. 10, lib. a

Real cédula de 7 de mayo. Declarando sujetos
si comiso los bienes pertenecientes d eclesiaticos,
6 que se hallen en los conventos, siempre que
no hayan sido introducidos con los despacho,
legitimos.—Nota 1. lit. 17 , lile. 8.

Real cédula de 10 de noviembre. Sobreque se
permita la permuta de beneficios, estando apro-
bada por el patronato.—Nota 20, tit. 6, lib. 1.

1731 Real cédula de Vi de julio. Mandando que el
corregidor de Chile y otras ciudades , asista d
las visitas de circel y que se le di asiento—No.
ta 2, tit. 7, lib 7.

1732 Real cédula de 6 de aglesto. Extrafiando S. M.
se omita calo, títulos de encomiendas, la chau-
aula contenida en la ley 49, tit. 12, del libro 6.--
Nota!. tit. 8, lib. 6

Real cédula de 6 de agosto. Prohibiendo pro.
rogar el término para los oficios que vacan por
falta de confirmacion. y que se despachen títu-
los aunque los agraciados con aquellos ofrezcan
exibibir el tercio de su valor, pues preciearneille
deben declararse vacantes en dicho caso.—No.
ta 3 , g il.. 19, lib. 6.
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1732 Real ceda. de 22 de octubre. Prescribiendo di-

versas reglas y providencias é favor de los in.
dioa llamados Mitayos, siendo la última la de
mandar se nombre un oidor con la ayuda de co..
tes de 4000 pesos fuertes anuales, que cuide de
lo prevenido y &apuesto en aquellas...Nota 1,
tit. 12, lib. 6.	 f.

1733 Real cédula de 19 de agosto. Declarando todos
los oficios de pluma iguales en cuanto 6 los ter.
eioe y mitades,-.Nota 1, tit. 21, lib. 8.

Real cédula de 29 de agosto. Sobre que los
herederosde los dueños de los oficios vendibles y
renunciables no tengan parte en los arrenda.
miento* de los mismos..-Nota 1 , tit. 20, li-
bro 8.

Real cédula de 2 de noviembre. Se encarga ä
los vireyes que en la provision de Curatos, se ar-
reglen a las leyes sobre la materia.—Nota 12, ti-
tulo 6, lib. 1.

1734 Real cédula de 28 de oalibre. Repitiendo el
contexto de la ley que previene se guarde la cos-
tumbre en cuanto incensar tí los presidentes, ex-
cusindose de hacerlo con sus mugeres, como tam-
bien darles la paz.--Nota 6, tit. 15, lib. 3.

Real cédula de 3 de noviembre. Sobre reforma
de abusos introducidos en la universidad de
San Marcos de Lima.--Nota 1, tit. 22, lib. 1.

1736 Real cédula de 8 de julio. Sobre la custodia, se-
guridad y limpieza de las armas y pertrechos
militares.--Nota 1, tit. 5, lib. 3.

Real cédula de 20 de julio. Acerca de las pro-
videncias adoptadas con motivo de las des-
avenencias ocurridas en un convento de religio-
sos de Lima.--Nota 14 tit. 3, lib. 3.

Real cédula de 26 de setiembre. Recordando
el puntual cumplimiento de la ley que concede al
juez de cobranzas del consejo el nombramiento
del ministro que debe hacerlas en Indias. No-
ta 1 , tic, 3, lib. 2.

Real cédula de 17 de noviembre. Sobre que el
valor del último remate, no debe servir de re-
gla fija en el nuevo avalúo que se haga de los
oficios vendibles y renunciables.-..Nota 6, titu-
lo 20, libro 18.

1737 Real cédula de 5 de octubre Repitiendo lo
prevenido en la de 4 de febrero de 1750.--No-
te 1, tit. 16, lib. 1.

Real cédula do 5 de octubre.'Se aplicanä la
iglesia el residuo de espolios.--Nota 8, tit. 7,
lib. 1.

Real cédula de 5 deoctubre. Sobre las vacan-
• tes mayores y menores.--Nota 8, tit. 7 • lib. 1.
1738 Real cédula de 5 de mayo. Previniendo el mas
• puntual cumplimiento de la ley y reales cé-

dulas que prohiben la próruga del término se-
ñalado para llevar las confirmaciones de los ofi-
cios vendibles y reuunciables.-- Nota  titu-
lo 22, lib. 8.

1739 Real cédula de 12 de (julio. Declarando que no
tenga voto en capitulo el prelado del convento

•que no cuente ocho religiosos.—Nota 2, tit. 14,
Lb. 1.

Real cédula de 20 de agosto. Erigiendo un vi-
remato la presidencia y capitanía general de N ue-
yo Reino de Granada, y señalando los limites del
mismo.—Nota 3, tit. 15, lib. 2.

1.741 Real cédula de 2 1 de mayo. Declarando á los
indios de Chile libres del pago de tributos.--No-
ta 1, tu t 16 , lib. 6.

1.742 Real cédula de 14 de abril. Mandando que los
oficiales reales no satisfagan salarios de cajas rea-
les á empleados/uterinos , sin que intervenga
expresa aprobacion de S. M. , ó sin que almenos
afiance que llevara la referida aprobacion y de
lo cenit-ario devolver?' lo que hubiese cobrado.
—Nota 17, tit. 2, lib. 3.

Real cédula de 29 de agosto. Mandando no se
ejecuten las sentencias que impongan penas gra-
ves que irroguen infamia, y oorporis aflictivas,
sin consultarlas primero con la audiencia á quien
correspouda.—Nota 3, tít. 10, lib. 5.

1745 Real cédula de 14 de mayo. Extrañando que

el virey del Perú, usase de la facultad de dis-
pensar la menor edad á los que remataban los
oficios vendibles y renunciables.—Nota 6, titu-
lo 21, lib. 8.

4745 Real cédula de 18 de julio. Sobre que los vi-
reyes no reciban el uso de los oficios que han
sido beneficiados á los sugetos en quienes no
concurran las circunstancies que se requieren
bparo3.para su buen desempeilo.—Nota 2 , tit. 3,

Real cédula de 3 de agosto. Prohibiendo con
las mas graves penamodo Juego de suerte y em-
bite.—Nota 1, tít. 2, lib. 7.

1746 Real &den de 6 de diciembre. Repitiendo lo
prevenido anteriormente sobre la libertad con-
cedida á las indios de Chile de no pagar tri-
buto. —Nota 1, tit. 16, lib. 6.

Real cédula de 17 de diciembre. Previniendo
el puntual cumplimiento de la real cédula de
3 de agosto del año anterior sobre los juegos de
suerte y embite.—Nota j , tit. 2, lib 7.

1747 Real cédula de 18 do mayo. Sobre las facultades
que corresponden al consejo.—Nota 1, tit. 2,
lib. 2.

Real cédula de 18 de mayo. Sobre que se re-
mita al ministerio y no al consejo, el tanteo
que debe ejecutarse todos los años en las cajas
reales.—Nota 4, tit. 29, lib. 8.

Real cédula de 21 de mayo. Encargando el
cumplimiento de la ley 1, tit. 14, lib. t.—No.-
4 1. , del mismo tit. y lib.

Real cédula de 14 de agosto. Previniendo el
mas puntual cumplimiento de las ordenanzas y
leyes que tratan del consulado de Lima, y muy
especialmente de la que previene: turne todos
los años entre los oidores la judicatura de 41.
zadas.—Not, 5, tit. 46, lib. 9.

Real cédula de 27 de agosto. Concediendo la
superintendencia de todos los ramos:de real Ha-
cienda al virey del Perd.—Nota 18, tit. 3, lib. 3.

1718 Real cédula de 27 de febrero. Mandando guar-
dar la le f que dispone que no habiendo here-
deros en las indias, se envien los bienes de
difuntos á España—Nota 8, tit, 32 • lib. 2.

Real cédula de 10 de agosto. Declarando el
tratamiento de señores por escrito y de pala-
bra á los contadores mayores: que en sala de
ordenanza se les llame jueces y se reciban y
traten del mismo modo que las oidores, dan-
do al tribunal en los escritos el tratamiento
de alteza.—Nota 13, tit, 1 , lib. 8.

Real cédula de 10 de setiembre. Sobre el lu-
gar que debe ocupar en las concurrencias pú-
blicas el canciller de Linaa.—Nota 14, tit. 15,
lib. 3.

Real cédula de 22 de noviembre. Declarando
vacantes las prebendas de que no se tome po-
sesion dentro de dos años, estando los provis-
tos en España, ri dentro de 15 dias si estuvie-
sen en América.—Nota 1, tit. 11, lib. 1.

Real cédula de 25 de diciembre.tEncargando
el puntual cumplimiento de la ley que pres-
cribe la forma en que se ha de escribir al rey.
—Nota 4, tit. 16, lib. 2.

1749 Real cédula de 29 de marzo. Sobre que en to-
das las cojas reales se haga tanteo anualmente
con asistencia del gobernador sí corregidor.
.—Nota 4, tit. 29, lib. 8.

Real cédula de 20 de abril. Extrañando el
ayuntamiento de Lima insista en la inobservan-
cia de la ceremonia del palco, siendo asi que se
halla permitida por distintas reales resoluciones
que derogan la ley que la prohibia. —Nota 3,
tit. 3 , lib 5.

Real órden de 7 de mayo. Mandando poblar y
fortificar la lela de Juan Fernandez.—Nota 3
tit. 10 , lib. 3.

Real cédula del9 de noviembre. Autorizando
al virey del Perú para suspender y remitir en
partida de registro á los ministros omisos en el
cumplimiento de su obligaciou.—Nota 14, tí-
tulo 16, lib. 2.
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1749 Real cédula de 24 de noviembre. Ordenando

que puedan verificarse las reelecciones de ofi-
cios cuando se hagan por aclamacion universal
y recaiga confirmacion del tribunal superior.
--Nota 4, tit.9 , lib. 44

4750 Real cédula de 1.° de cuero. Previniendo la ex-
pulsion de los extranjeros que se hallasen en
en la América sin las circunstancias prevenidas
por la ley.—Nota 6, tit. 27 • lib. 9.

Real cédula de 4 de febrero. Señalando la
cuota que por razon de diezmo deben pagar los
jesuitas.— Nota 1, tit. 16, lib. 1.

Real cédula de 15 de julio. Sobre que seguir.
de con el mayor rigor la ley que previene no
exceda la mita del Perú de la séptima parte de
los vecinos.--Nota 4, tit. 12 lib. 6.

Real cédula de 7 de octubre. Previniendo el
mili puntual cumplimiento de las leyes 29 y
32, lit. 26. lib. 9, que señalan el término que
puede concederse 1 los casados para estar en
las ludias.—Nota 2, tit. 26, lib. 9.

1751 Real cédula de 19 de enero. Sobre que no se
impida ä loa caciques y á otros indios que ten-
gan justos motivos para venir ä Eepaila , que
puedan verificar su viaje, proporcionándoles
en dicho caso los auxilios correspondientes.
-.Nota 4 , tit. 1 • lib. 6.

Real cédula de 11 de marzo. Declarando cor.
responde 1 los fiscales del crimen • dando cuen-
ta al acuet do, nombrar personas de crédito en
los pa. tidos que defiendan los negocios de los
indios en los tribunales.— Note 1, tit. 1, lib. 6.

Real cédula de 15 de junio. Sobre que los vi-
reyes furmen una junta compuesta de cuatro
ministros y el fiscal de la audiencia, y presi-
dida por aquellos gefes , (la cual junta era lla-
mada de corregidores), con el objeto de for-
mar el correspondiente arancel, ni de la can-
tidad como del número y precio sí que se han
de vender los géneros que necesiten los in-
dios por sus respectivos corregidores y alcal-
des mayores.— Nota 9, tit. 2, lib. 5.

Real cédula de 30 de junio Ampliando la su-
perintendencia general subdelegada de real
llecienda al conocimiento de los azogues, mo-
nedas. &.—. Nota 1, tit. 8, lib. 8.

Real cédula de 25 de agosto. Disponiendo que
cuando concurra en el provisto algun defecto
que lo inhabilite por derecho, debe el irey
suspender la posesion y dar cuenta con autos.
--Nota 11, tit. 2. lib, 3.

Real cédula de 7 Jesetientbre. Previniendo:al
virey del Perú , cuide de la mas puntual ob-
servancia de la ley que manda evaluar los ofi-
cios vendibles siempre que se renunciaren.-No-
ta 8, tit. 21. lib. 8.

Real cedula de 26 de octubre.Previniendo no
se empleen en oficios de la religion los misio-
neros, 1 los que se remitir: ä España sitio qui-
sieren continuar en dicha ocupaciou.—Nota 3,
tit. 14 , lib. 1.

1752 Real cédula de 26 de febrero. Declarando que
el virey del Perú , debe tomar conocimiento
en los ramos de azogue y superioteudeocis de
aquella casa de moneda , asi como les esta con-
cedido en los denlas de aquel reino.—Nota 1,
tit. 8, lib. 8.

Real cédula de 29 de abril Autorizando al vi-
rey del Perú, para que pudiese dispensar la me-
nor edad al que hubiese rematado un oficio ven-
dible y renunciabie , con tal que tenga ya 21
años cumplidos, y acuda por real confirmacion.
—Nota 6, tu. 21 , lib. 8.

Real cédula de 12 de junio. Se manda nu dis-
pensar en la residencia, ni ata) ä pretexto de ne-
cesitar, los prelados de algun cura para el ser-
vicio dede SU dignidad , y mucho metros para el
de su persona.—Note 4 tit. q , lib. 1.

Real cédula de 12 de junio. Se manda obset-
var estrechamente la ley 43, tit. 22, lib. 1 —
Nota 11 del mismo tit. y lib.

Real cédula de 16 de junio. Sobre que en las

causas de contrabando no se distribuyan las
especies 6 efectos del mismo durante la apela..
lamo, siempre que puedan conservarse guar.
dándolos y citatodiándoloe.—Nota 2, tit. 17, li-
bro 8.

4752 Real cédula de 1.0 de julio. Concediendo 1 loe
vireyes la superintendencia general subdele-
gada de real hacienda, con inhibiciotz de las
audiuncias.—Nota 1 • tit. 8, lib. 8.

Real cédula de 2 de julio. Sobre que no pa-
sen de cuatro d cinco años los arredamientos
que se hagan de algun ramo de la real lla.
ciende. —Nota 1, tit. 8, lib. 8.

Real cédula de 10 de octubre. Sobre que no
se imprima 	 gun papel en derecho sin licen-
cia del tribunal donde pende el negocio—No-
la 1 , tit. 24 , lib. 1.

Real cédula de 10 de octubre. Aprobando las
providencias que dici le audiencia de Chile
para sacar de una iglesia ä un reo de homici-
dio alevoso.—Nota 1, tit. 5, lib.

1753 Real cédula de 20 de enero. Aprobando se
rematen en Chile las alcabalas.—Nota 8, ti.
tulo 13, lib. 8.

Real cédula de 20 de enero. Sobre que no se
arriende , sitio que se administre el quinto que
se cobra del oro y la plata que se saca de laß
minas.—Nota 1 , tit. 10 lib. 8.

Real cédula de 27 de abril Previniendo que
los misioneros que despues de haber desein.
peñado por un decenio dicha ocupacion, no qui.
meren continuar ejercien.dola , sean remitidos
1 España sin poder ser elegidos en oficios,
—Nota 3, tit. 14 , lib. 1.

Real cédula de 27 de junio Fijando el ver.
dadero objeto de los juzgedos de bienes difuuo
tos.—Nota 4 , tit 32, lib. 2.

Ileal cédula de2 de julio. Sobre que los ofi-
ciales reales:presenten las cuentas de su cargo en
Pos tribunales donde corresponde, en el tiempo
en que deben ejecutarlo, y los contadores de los
mininos las liquiden y califiquen en el ter-
mino perentorio de seis meses, bajo la pena
de suspensiou de sueldo de sus empleos y otras
hasta la privacion de los mismos y las demas
que se estimen convenientes y proporcionedas
a la calidad del delito —Nula 1, tit. 29, lib. 8.

Real cédula de 9 de diciembre. Ordenando
que puedan verificarse las reelecciones de ofi-
cios, cuando se bagan por aclamacion universal,
y recaiga confirmacion del ti ibunal superior.
—Nota 4. tit. 9. 11 1.

Real cédula de 22 de diciembre. Sobre los
tribunales tí que deben llevarse las apelacio•
ces en los pleitos entre presidentes. ministro.,
togados y otras personae.—Nota 12, tit. 16, li-
lib. 2.

1754 Real cédula de 23 de enero. Prohibiendo ä los
oidores el casarse sin licencia.—Nota 20, tit. 16,
libro 2.

Real tirden de 25 de enero. Revocando la ley
que ordena que los contlenidos 1 galeras sean
esos iiidne :Cartagena 6 Tierra-Frrue.—Nota 3.
tit. 8 , lib. 7.

Real cédula de 19 de marzo. Se declara que la
poligimia es delito de mixto fuero, en que pue-
den 1 prevencioe conocer las justicias reales.
—Nota 2 , tit. 19, lib. 1

Real cédula de 21 de marzo. Se declara que
estan sujetos ii los mistnos aranceles que los de-
mas indio,' los llamados _yanacones de las ha.
cientlas — Nota 11 . tit .7 , lib. 1.

Real cédula de 12tle mayo. Me reforma la sus
tanda método , gobierna y forma del tribunal
de Cruzada, quedando reducido si la superin-
tendenria los comisarios , tetioreros , contado-
res_ ,	 Nota 1 tit. 20 , lib. 1.

Real cédula de 30 de abril. Permitiendo 1 loa
misionero, poderse incorporar despues de ha-
ber servido un derenio.—Nota 3, tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 3 de junio. Desaprobando se
paguen de la real hacienda, ä pesar dala pose-
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' ion de mas de cien años los salarios de los re-
latores y porteros de la audiencia de Charcas,
que estabas, situados sobre las penas de cima.
re.-.Nota 1, tit. 27, lib. 8.

Real cédula de 22 de agosto. Se manda que
todo cura case ä sus feligreses, no siendo vagan-
tes, extranjeros ó de partes distantes , sin nece-
sidad ole ocurrir é las curias de las ditice:is pa-
ra informaciones de libertad, y que para esto
se les despacbe eu ellas sin mas derecho que de
•scrito.—Nota 8, tit. 13, lib. 1.

Real órden de 7 de setiembre. Sobre que las
religiones no puedan tener mas que dos gra-
duados , ui mas que una catedra.—Nota 14, tí-
tulo 22 , lib. 1.

Real cédula de 15 de octubre. Haciendo mo-
dificaciones y aclaraciones sobre la pragmática
de las leyes 11, tit. 12. lib. 4, basta la 19 del mis-
mo titulo y libro.— Nota 5 , tit. 12 , lib. 4.
Realórden de 2 de noviembre acompañando la

real instruccion de 15 de octubre del propio
año.—Nota 5, tit. 12, lib. 4.

Real cédula de 25 de noviembre. Prohibiendo
el todo eclesiástico el ejercicio de agente procu-
rador 6 administrador, sino fuere en asunto de
iglesia suya, de su beneficio ó de su monaste-
rio, escribiendo préviamente la licencia de au
prelado.—Nota 24, tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 7 de diciembre. Previniendo al
virey del Perú observe y haga observar el mas
puntual cumplimiento de las leyes 16 y 17, tí.
tulo 20, lib. 8 de Indias.—Nota 8 del mismo
tan) y libro.

1755 Real cédula de 21 de agosto. Previniendo que
el quo no sacare despachos se quede la pre-
benda que antes servia y que le sustituya el
nombrado de sus resultas.—Nota 8, tit. 6, li-
bro 1.

Real cédula de 17 de octubre. Mandando se
expulsen de la América los extranjeros que resi..
diesen en ella , sin tener las circunstancias pre-
venidas por la ley. -Nia 6, tit. 27, lib. 9.

1756 Real cédula de 13 de febrero. Previniendo el
puntual cumplimiento de las condiciones y
circunstancias que deben observar los religio-
sos del B. Juan de Dios en la administracion de
los hospitales.—Nota 5 , tit. 4. lib. 1.

Real cédula de 20 de junio. Declarando se de.
be proceder ii nueva oposicion por la muerte ci.
vil d natural del presentado ie prebenda antes
de ser instituido, declarándolo el vice-patron, al
que toca resolver la duda de si se han de poner
O no nuevos edictos para la provision de algu-
na eanongia , á cuya oposicion pueden ser ad-
mitidos los menores de 40 años.—Note 4, ti-
tulo 6. lib. 1.

Real cédula de 7 de agosto. Se reprende al
presidente y fiscal de Charcas por intentar elu-
dir la jurisdiccion del arzobispo para conocer de
los excesos atribuidos á un cura religioso.—No-
ta 3 , t. 15 , lib. i.

Real cédula de 10 de octubre. Mandando se
dé á los contadores de cuentas el tratamiento
de señores, como estaba anteriormente preve-
nido —Nota 13 • tit. 1, lib. 8.

Real cédula de 8 de diciembre. Declarando
poderse renunciar los oficios vendibles, aun
cuando no esten confirmados, con tal que lo ve-
rifiquen dentro del término que se les señala
en los títulos para llevar la confirmacion de los
inismos.—Note 2, tit. 21 , lib. 8.

1758 Real cédula de 18 de enero. Previniendo el
puntual cumplimiento de otras reales revolu-
ciones anteriores, que aprueban la llamada ley
de la Concordia.—Note 17, tit. 6. lib. 1.

Real cédula de 8 de febrero. Se encarga la ob-
servancia de la ley 25, tit. 4, lib. 1, sobre que
no se funden cofradías sin licencia del rey, y
se prohiben las que se hubiesen fundado sin
dicha real licencia.—Nota 10, tit. 4 , lib. 1.

Real cédula 'de lt de junio. Previniendo el
puntual cumplimiento de la ley que ordena sir-

van los gobernadores, corregidores y alcald«
mayores sus destinos hasta la llegada de sus su-
cesores.—Note 10, tit. 2. lib. 5.

4758 Real cédula de 11 de julio. Previniendo pis
no se admita ninguna renuncia, al menos que
al provisto por 8. II. le falten dos años par,
cuielir el quiuqueido.—Nota 23, tit. 2, 14
bro 3.
Real &den de 11 de julio. Sobre la distrihu-
cion que debe hacerse de los comisos.—Nota 5,
tit. 17, lib. 8.

Real cédula de 15 de julio. Sobre que no se
nombren interinos sino en ceso de verdadera
vacante, y solo subsista hasta que llegue el
nombrado por el rey.—Nota 3, tit. 2, lib

Real cédula de 1.6 de julio. Se restituyen ä las
religiones las cätedras que teriian antes de la
real &den de 7 de setiembre de 1754, la cual
las limitaba á una sola de cada religiou.—bil
ta 14, tit. 22, lib. 1.

Real cédula de 3 de agosto. Previniendo no se
pongan coadjutores en los curatos sin acenso
del vice-patron real.—Nota 1, tit. 15, lib. 1.

Real cédula de 20 de agosto. Mandando guar.
dar la ley que previene se tomen las res iden-
cias de los gobernadores y otros funcionarios
por comision de quien los pi oveyere.—Nota 4,
lit. 45, lib. 5.

Real cédula de 26 de agosto. Sobre distintas
constituciones de la universidad de Lima, y
puntos no prevenidos en ellos.—Nota 14, ti-
tule-. 22, lib. 1.

Real cédula de 7 de setiembre. Declarando
que solo son necesarios aquellos tenientes de
corregidores, que permite la ley 42 del tit. 2,
lib, 5.—Nota del mismo 6t. y lib.

Real cédula de 15 de noviembre. Declarando
que lo prevenido sobre el conocimiento de los
pleitos, entre presidentes , ministros togados y
otras personassolo se entienda respecto de aque-
llos parientes expresados en la misma.—No.
te 12, tit. 16, lib. 2.

Real cédula de 22 de diciembre. Repitiendo
lo prevenido en otra de 15 de noviembre del
propio año.—Nota 12, hit. 16, lib. 2.

1759 Real cédula de 8 de febrero. Sobre que el
corregidor Ice, prefiera al cura en las juntas de
cofradías, y que no se permitan estas sin prii-
via real aprobacion.—Nota 4, tit. 4, lib. 30.

Real cédula de 5 de abril. Deciarendo que
cuando los prelados proceden judicialmente con-
tra los curas , obran independiente y no tienen
que comunicar nada .para las suspensiones del
vice-patron.—Nota	 , tit. 6, lib. 1.

Real cédula de 25 de abrill. Ordenando d lß
audiencia a Chile ampare en su oficio al reli-
gioso electo por mayor número de votos, hasta
tanto que el general determine definitieamente
lo conveniente.—Nota 19, tit. 44, lib. 1,

Real cédula de 47 de diciembre. Se desaprue.
ba al virey del Perú la licencia que concedió á un
cura para venir á España de mayordomo de
un prelado. —Nos 5, tit. 13, lib. 1.

4760 Real cédula de 29 de febrero. Se manda guar.
dar la cédula de 20 de junio de 1751 , en la que
se declara que los ministros titulados y asala-
riados de la inquisiciou , solo gozan fuero pasi-
vo en lo civil y criminal ; que los familiares no
gozan de ninguno, y se prescriben las ceremo-
nias que deben observarse en los casos que se
hubiese de formar la sala.—Nota 3, tit. 19 , li-
bro

Real cédula de 19 de marzo. Sobre que en el
caso de interponerse ed recurso de injusticia no-
toria ú otro extraordinario e irregular, no se
suspenda por ello el curso que por derecho cor-
responde á la causa, sino procediere órden su-
perior para lo contrario.—.Nota 1 , tit. 13, li-
bro 5.

Real cédula de 7 de mayo. Reencargando el
puntual cumplimiento de la ley que dispone pa-
sen contra los herederos y fiador« los cargos



de tratos y contratos hechos si loa funcionarios71
en las residencias.—Nota 44 , tit. 15, lib.5.

060 Real cedida de 27 de ma yo. Sobre que los vi.
reyes y presidentes remitan anualmente rela-
cien iudividual de los sugetos que podan ser

• nombrados jueces de residencia, y tambieu ra-
sen del die ea que los provistos toman pose-
sien de los gobiernos y densas empleos.—No.
ta 10 , tit. 15 , lib. 5.

Real órden de 4 de agosto. Declarando å los
milicianos del Perú libres de la obligar ion de
pagar el derecho de inedia anuata.—Nota 2,

G	 tit. 19, lib. 8.
1 Real cédula de 10 de agosto. Sobre exclusion

de los institutos en los empleos aun en CONO de

enfermedad de los principales.—Nota 15, lit. 2,
• lib. 3.

Real cedula de 7 de setiembre. Se manda que
y	 los comisarios de cruzada sean admitidos á besa-

manos como los domas tribunales,—Nota 4, ti-
.	 lulo 20 , lib. 1.

Real cédula de 9 de setiembre. Prohibiendo
la representacion de comedias 411 los 111011able•
rios de ambos sexos.—Nota 11, tit. 3, lib. I.

Real cédula de 17 de noviembre. Dende fa-
cultad al virey del Perú para nombrar al magis-
trado que tuviese por conveniente para que

,	corriese á su cargo el abasto de nieve co Li-
ma.—Nota 3, tit. 47, lib. 2.

4761 Real cédula, de 19 du febrero. Encargando el
cubro de las lanzas y media innata en el Perú
• un juez privativo , al que se cutrcedeu todos
los dependientes que pueden necesitar pasa el
efecto.— Not* 1 , tit. 19, lib. 8.

Real cédula de 13 de agosto. Previniendo el
puntual cumplimiento de la ley que manda
corra pur los oficiales reales de Lima la cuen-
ta y rateo del puerto del Callao, dotada de-
beriu asistir por turno y pur el tiempo que el
virey les seitale.—Nota 3 , lit. 4, lib. 8.

Real cédula de 6 de diciembre. Sobre el nú-
mero de religiosos conventuales que debe ha-
ber en cada convento. — Nota 2, tit. 14 • lib. 1.

Real cédula de ti de diciembre. Eticargando el
cumplimiento de la ley 1 j, tit. 11 , lib. 1.—No-
ta I , del mismo titulo y libro.

762 Real cédula de 1. 0 de mayo. Mandando reco-
ger diversos breves • en que se couferian mu-
los de magisterios supernumerarios.—Nota 23,
tit. 14, lib. 1.

763 Real cédula de 12 de marzo. Sobre que los ecle-
siásticos entreguen en cajas reales, la instad de
las penas pecuniarias que impongan á los espa-
fwles,—Noja 3, tit. 10 , lib 1.

Real cédula de 29 de abril. Señalando la do-
tacion que deben tener el dein y densas indivi-
duos del cabildo de Lima —Nota 1, tit. 16, li-
bro 2.

Real cédula de 28 de junio. Sobre que se debe
dar asiento á los oidores en los coros de las ca-
tedrales, aun cuando no vayan de toga. y en
los dias de Ceniza y de la Candelaria deben to-
mar la ceniza y la candela incorporados con los
canúnigos.—Sota 13, tit. 15. lib. 3.

Real cédula de 3 de agosto. Permitiendo ti
los ensayadores de la casa de moneda de Luna
que saquen de cada pieza de plata uu bocado de
seis ochavas, y de tres cual tos de ochava en ca-
da una de las de oro, en :acucien á los costos
y gastos de dicha ciudad.—Nota 3 , tit. 22,
lib. 1.

Real cédula de 3 de agosto Sobre que se co-
munique al vice-patron real la causa que haya
habido para poner coadjutores por ausencias.—
Nota 15 tit 6, lib. 1.

Real cédula de 3 de octubre. Repitiendo lo
prevenido en cédula de 25 de 1759.--,Nota 19.
tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 21 de dieiembre. Previniendo
lo conveuiente sobre la mesada eclesiástica.—
Nota I, lit. 17, lib. 1.

1761 Real cédula de 22 de febrero. Declarando que
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el nombramiento iuterino de relatores corres-
pende aí las audiencias, y en propiedad al prov..
aidente del consejo. previa propuesta en terna
de las audiencias, y oposieion de los concurren.
res —Nota t , tit. 22, lib. 2.

4761 Real &den de 29 de febrero. Sobre que si loe
oficiales que hayan servido corregimientos ti
otros mandos por comision, y 110 ä solicitud pro.
Pils, se lea denlioce • pagas de su empleo mi.
litar.—Nota 13, tit. 2, lib. 3.

Real cédula de 4 de marzo. Mandando guindar
la ley que previene se nombre persona que de-
fienda al indio en el pleito qu e . se siga entre el
mismo y el fisco.—Nota	 tit. 18, lib. 2.

Real cédula de 25 de marzo. Sobre que.en los
casos de renuncia , preceda esta hasta dos años,
al tiempo de acabar el propietario, pues de lo
contrario se sujeta dejar el oficio tan luego
como llegue el sucesor.—Nota 3, tit. 2, lib. 3.

Real cédula de 14 de junio. Acompañando
una demustraciun pi acije' del modo con que en
lo sucesivo deben arreglarse lau autoridades de
América en la repartiesen tanto de comisos de
tierra, como de presas de mar.—Nota 5 ,tit. 17,
lib. 8.

Real cédula de 22 de junio. Permitiendo nue-
vamente a los misioneros poderse incorporar
desposa de haber servido un decenio.—Nota 3,
tit. 14 • lib. I,

Real cédula de 3 de julio. Señalando el aran-
cel por el cual deben cobras se las medias en.
natas.— Nota 2, lit. 19, lib. 8.

Real cédula de 8 de agosto. Pernsitiendsé los
vireyes nombrar jueces de residencia , los
provistos por el rey con calidad de dar cuenta.
—Nota 4, in. 15 , lib. 5.

Real cédula de 13 de agosto. Mandando ob-
servar la costumbre de nombrar un miuistro por
juez protector en los colegios de hijos do casi.
ques.— Nota 3, 14.23 , lib. I.

Real cédula de 7 de noviembre. Previendo el
puntual cumpli lll iento de la ley que ordena
que rii los ministros togados ni sus ningeres,
entreu en los monasterios de monjas, ni 5 ay ati
• los mismos, si hora, extraordinartas.—Nota 23,
tit i6. lib. 2.

Real cédula de 27 de noviembre. Declarando
que la junta llamada de corregidores, debe en-
tender no solo en la calidad, cuota y precio
los géneros que se han de conducir I cada pro-
vincia , sino tiemblen en dictar las providencias
convenientes • pasa precaver se cometan frau-
des y violencias coutra los indios en loa re-
partit»ientos.— Nota 9, tit. 2 , libro 5.

Real cédula de 16 de diciembre. Mandando
no se extraigan por ningun motivo los libros y
papeles que se hallen archivados en las reales
ofic i nas , y si solo saeani0 copia en caso urgen-
tisittio por el escr simulo de gobierno y concite..
riendo un 	 	 tegsdo.—Nota 1, Lit. 7, li-
bro 8.

Real cédula de 21 de diciembre. Declarando
que es el oidor decano asesor nato del tribunal
de cuentas.—Nota 15 , tit. 1, lib. 8.

1765 Real cédula de 21 de febrero Sobre que se
guarde la costumbre de admitir en ambos efec-
tos las apelaciones de la sentencia que pronun-
cie el juez de la caja de censos de indios del
Perd.—Nota (i , Lit 1, lib. 6.

Real cédula de 19 de marzo. Aprobando todas
las providencias dictadas por el virey del Perd,
relativassi la nueva o; ganizacion, que atendiendo

m	 bal mejor servicio abalda dado el juzgado priva-
tivo de lanzas y medias aunalas.--Nota 1, titu-
lo 19, lib 8.

Real cédula de 28 de abril. Sobre que los vi.
reyes no puedan avocarse las causas que ya
pendieren en el juzgado general de censos que
emir i cargo de 1111 oidor.—Nota 8, tit. 4,
bro 6.

Real cédula de 28 de abril. Aclarando la ley
que dispone que los vireyes, presideutos y au..
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diencias, ni concitan por apelacion exceso ni otra
forma.—Nota 4 , tit. 34, lib. 2.

4765 Real cédula de 7 de mayo. Previniendo que si
el provisto en beneficio eclesiaatico no paga la
mesada dentro de cuatro meses, se ejecuten
sus fiadores, 6 se les retenga cantidad equiva.
lente.--Nota 1, tit. 47, lib. 1.

Real cédula de 28 de mayo. Declarando que la
•reccion del pago de alcabala concedido á los
indios, se limitad los frutoa de sus cosechas y

el los artefactos trabajados por sus manos, sin
extenderse al trato y comercio que hagan con
otras especies que compren de españoles, mu-

latos, dama, que no g_ozen de semejante pri-
vtlegio.a-Nota 5, tit. 13, lib. 8.

Real cédula de 1 de julio Se manda proveer
de sacerdote d todo pueblo que estuviere ti mas
distancia de cuatro leguas de la cabecera..-No-
ta 18, tit. 6 • lib. 4.

Real cédula de 14 de junio. Sobre que it los
ministros promovidos I le los tribunales de Amé.
rica tí los de España, se lea abone el sueldo de
la plaza que estuviesen sirviendo basta el dia
de su embarque , y desde este el señalado si la
que van d ocupar.--Nota 1 , tit. 26, lib. 8.

Real cédula de 23 de junio. Autorizando si los
vireyes para que puedan conceder licencia d
los funcionarios enfermos para ausentarse y

Ti
obd. e2r. restablecer su salud.--Nota 22 , tit. 16,

Real cédula de 25 de junio Repitiendo lo
prevenido en la ley que prohibe conceder lia

cencia d los oficiales reales para venir d Espa-
ña...Nota 5, tit. 4 , lib 8.

Real cédula de 26 de junio Reencargando el
cumplimiento de la ley que previene no se eri-
ja iglesia sin real licencia, y previniendo se
haga cargo en la residencia de cualquier omi.
sien en este punto.--Nota 2, tit. 6. lib. 3.

Real cédula de 41 de julio. Habilitando para
poder optar d log oficios si aquellos misioneros
que sean incorporados en las provincias de A usó.
rica.--Nota 3, tit. 14, lib. 1.

Real orden de 3 de agosto. Mandando se con-
tinúen haciendo, como está prevenido d la au-
diencia de Méjico los honores de capita') gene-
ral de provincia.--Nota 3 , tit. 4, lib. 3.

Real cédela de 5 de octubre. Declarando que
el virey del Perú, no debe juntar las salas ni
mudar aus ministros, ni seguir el estilo del de
Méjico, ni el de los presidentes de los tribuna.
les superiores, que nombren diariamente mi-
nistros, y rapa% ten si su arbitrio las salas.--No.
ta 20, tit. 15 , lib. 2.

Real cédula de 26 de octubre. Derogando la
ley 9, tit. 21, lib. 8 • que prohibe se hagan
renuncias indeterminadas de los oficios vendi-
bles y renunciables.--Nota 5, tit. 21, lib. 8.

Real cédula de 27 de Octubre. Declarando
que al juzgado de bienes de difuntos, le cor-
responde solamente conocer de los bienes de
aquellos militares que murieren intestados en
España, debiendo en los demas casos conocer las

capitanías generales.--Nota 2, tit. 32, lib. 2.
4766 Real cédula de 5 de febrero. Encargando el juz-

gado privativo de lanzas y media innata del
Perú, con la gratificacion de un 5 por 100 A un
ci;clor de la audiencia de Lima, cuya comision
debia durar solamente dos años y turnar como
las demas.--Nota 4 , tit. 19, lib. 8.

Real cédula de 6 de abril. Revocando la ley
que prevenia se les hiciese buenos a los vireyes
seis meses de ida y otros seis de vuelta..-Nota
25 tut 3, lib. 3.

Real cédula de 14 de abril. Mandando se re-
mitan en derechura las cuentas de Potosi, co-
mo las demos del reino.--Nota 5, tit. 1 , lib. 8.

Real cédula de 15 de mayo. Declarando que
los ministros togadas en sus promociones 6 po-
sos de una audiencia d otra, disfruten el sueldo
de su, anterior destino, basta que tomen pase-
•iou del nuevo..-Nota 8, tit. 16, lib. 2.

Real cédula de 20 d'e junio. Previniendo se
observe literalmente la ley 40, til. 4 , lib. 5,
de las deCaatilla.--Nota 7, tit. 32, lib. 2.

Real cédula de 7 de setiembre. Revocando
la cédula de 49 de marzo de 4754, y se deja a
la inquisicion el conocimiento del delito de po.
ligarme --Nota 2, tit. 19, lib. 10.

Real cédula de 16 de setiembre. Concediendo
las viudas de los iniuistros el sueldo de sus

maridos, por el término de los seis primeros
meses despues de su muerte.--Nota 5, lit. 26,
lib. 8.

Real cédula de 43 de octubre. Desaprobando
e/ nombramiento de un rezante, puesto en lu-
gar de un racionero, que era corto de vista.
...Nota 9, tit. 6, lib, 4.

Real cédula de 15 de noviembre. Previnien-
do el puntual cumplimiento de la ley que or-
dena se cometan las retasas ä los corregidores y
alcaldes mayores.--Nota 9, tit. 5, lib. 6.

Real cédula de 21 de diciembre. Previnien-
do lo conveniente acerca de la remisiou y riel..

cion que debe hacerse por los oficiales reales
en su caso de los caudales que envien pe netre.
cientes 1 eclesidsticos.--Nota 44 , tit. 4- , lib. 8,

Real cédula de 46 de diciembre. Mandando
gua' dar la ley que declara que el almojarifazgo
del mas valor se paguen de unos puertos 1 otros,
aunque sean de una provincia.. .-Nota 4, tit. 15,
lib. 8.

4767 Real cédula de 5 de febrero. Sobre que las
confirmaciones se soliciten por conducto del fis-
cal, y hoy por el del intendente en los oficios
de menor cuantía, entendiéndose por tal la
que no esceda de 500 pesos en Nueva Espuria,
y de 4500 en el Perú, previniéndose en la mis-
ins no haber obligacion de pagar otros dere-
chos, que los causados desde la admision de las
posturas en adelante.--Nota 4, tit. 22, lib. 8.

Real decreto de 27 de febrero. Extrañando
del reino á los religiosos de la compañia de Je-
sus.--Nota 5, tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 12 de abril. Sobre que no pasen
las cuartas del funeral del valor de doscieutos
pesos.--Nota 3, tít. 7 , lib. 4.

Real cédula de 9 de julio. Relativa del modo
con que debe hacerse en Lima entre los oido-
res el turno de la judicatura de Alzada.--No-
ta 6, tit. 46, lib. 9.

Real cédula de 20 de agosto. Mandando ob-
servar la ley 29, tit. 1 , lib. 2, y la 7 del titu-
lo 48, lib, 2.--Nota 4 del mismo tit , y lib.

Real cédula de 23 de setiembre. Permitiendo
ti los corregidores enterar en las cajas de Lima,
las cantidades procedentes de tributos , que
deben efectuar en la respectiva caja.--Nota 3,
tit. 6, lib. 8.

Real cédula de 16 de octubre. Sobre que los
oidores visitadores , visiten los registros de los
escribanos de la audiencia y ciudad, en que esta
residiere, en puntual cumplimiento de lo preve-
nido en la ley.--Nota 2, tit. 31 , lib. 2.

Real cédula de 16 de oclubre. Previniendo,e1
puntval cumplimiento de la ley 48, tit. 23, li-
bro 8, principalmente en el articulo que man-
da que el primer pliego de todos los instrumen-
tos sea en papel del sello 2.°-- Nota 4, tit. 43, li-
bro 8.

Real cédula de 45 de diciembre. Previniendo
que los galeotes enviados de estos reinos si las
galeras de las Indias sean remitidos con los autos
de su causa.--Nota 4, tit. 8

'
 lib 7.

Real cédula de 17 de diciembre. Concedien-
do al ensayador de las reales casas de Areguipa,
asiento inmediato al de los oficiales reales.

Real cédula de 23 de diciembre. Sobre que los
corregidores pueden (lar en la capital las ret-
pectivas prevenidas por las leyes, á ex-
cepcion de las tocantes tí la residencia , pues es.
tes las han de dar precisamente en los t&nninos
de la inopia jurisdiceiun.--Not. 2. tu 9, lib. 8.

1768 Real eedula de 24 de cuero. Creando uu cuitado'



cronológico.
mayor de cuentas de Buenos..Aires y otro e, 4769
Chile para tomar las de dichas cajas y sus res-
pectivas provincias con independencia del tri.
htmal de cuentas. —Nula 2, tit. I , lib. 8.

4768 Reta cedula de 3 die febreto. Recordando el
puntual cumplimiento de las leyes y cedulas que
prohiben todo juego de suerte y embite , y de-
clarando que en estas causas conozcau sa persi-
gan ä los delincuentes las justicias ordinarias.
—Nota I, titulo 2. lib. 7.

Real cédula de 3 de marzo. Declarando son
las audiencias jueces competentes de todos los
incidentes do las residencias que tocan al con-
cejo, sin que por semejante conocimiento deba
embarazad se la jui istliccion de los jueces de di-
cha residencia.—Nota 12, tit. 15, lib. 5.

Real cedo'. de 11 de marzo Previene el cum-
plimiento de diversas andel ¡ores acerca de la
situacion y limosna de vino y aceite para el
convento die religiosos.—Nota 4 , tit. 3 , lib. 5

Real cedula de 12 ale marzo. Sobre que los
eaudales pertenecientes a la real hacienda se
se remitan en pasta ó barras de oro ti plata, eje-
eutindose lo mismo con los que pertenezcan
las herencias , °bias pias , y aun A los particu-
lares hasta la &cima parte en el último caso,
pagando por mitad los derechos , con la preci-
‚ion de entregar dicho oro 6 rplata en la deposi-
taria de indias de Cditliz.—Nota 2, tit. 30, li-
bro 8.

Real cédula de 19 de abril. Creando en la
ciudad de Santiago de Chile tina placa de con-
tador mayor de cuentas , para tomar , glosar y
fenecer todas las de dicho genero.—Nota 14,
lit. 1 , lib. 8.

Real cédula de 25 de junio. Mandando ob-
servar puntualmente la ley que dispone la for-
ma de inventariar y vender los testamentarios y
albaceas los bienes de difuntus.—Nota 9, lit 32,
lib. 2.

Real cédula de 5 de agosto. Extrañando al vi.
rey del Perú la frecuencia con que remitia di vo-
to consultivo de la audiencia aun aquellos ne-
gocios que podia despachar cou su asesor gene-
ral.—Nota 11, tit. 3 lib. 3.

Real cédula de 29 de agosto. Sobre que las
audiencias tasen los derechos de los jueces de re.
eidencia.—Nota 12, tit. 15, lib. 5.

Real cédula de 19 de octubre. Sobre los años
de pasautia que son precisos para recibirse de
abogados, y sobi e el tiempo que de los mismos
puedsid dispensar las audienctas.—Nota I, tit
21. lib. 2.

Real cédula de 27 tle noviembre. Desapro-
batallo la atimision de la rekuncia del corregi-
dor de Parages , por no estar hechas segun las
reglas que se ereseriben en la real red di l.ddle II
de julio de i 78.—Noia 23 , tit. 2 , lili 3.

Keal cédula de 15 de diciembre. Prescribien.
do ä los provistos en canongias el (el mino de
presentarse servirles. —Nota 8, tit. 6 , lib 1.

Real cedula de 18 de diciembre sobre que los
obispos visiten por si di por sus visitadores In,
hospitales del real patronato , debiendo necesa-
riamente asistir el gobernador 6 otra persona
nombrada por este.—Nota 9, tit. 2. lib. I.

1709 Real cédula de 22 de febrero. !Sedando que
los eclesiästicos habilitados ( or alguna bula pon-
tificia para obtener benelicios no lo quedan
rara obtener aquellos quo sean de real patro-
nato, 'Melaras S. M. no quite esta restricciou.—
Nota 30, Lit. 15, lib. 2.

Real cédula de 28 de marzo. Extendiendo ä to-
da la América lo mandado en la ley 2d, tit. 14,
lib. t . prohibiendo la expulsion de los religio.
dios sin justa causa • debiendo los que lo fueren
son ella aer remitidos ä España.— Nota 7, tit. 14,
lib. 1.

Real cédula de 23 de abril. Derogando la de 8
de agosto de 1761 , y ciejaulo en su vigor la

tit. 15 , lib. 5, la 58 , tit. 2, lib. 2. y la
69, tit. 15 del mismo lib.—Nota 4, lit. 15, lib. 5.

9
Real cédula de 1.0 de mayo. Previtiiendo que
en vacante de magistral debe el gobierno nonc.
brar predicadores en su lugar, y pagel les tie
la real hacienda.—Nota 5, tit. 11, lib. 1.

Real cédula de 1 0 de mayo. Sobre que le
cumpla con rigor el turno que debe hacerse del
'migado de bienes de difuntos cutre los oidores.
—Piuta 1. tit. 32, lib. 2.

Real cédula de 1.0 de mayo. Confirmando la
ley que concede a los capitanes generales facul.
tatl privativa de conocer de las causas de loe
soldados en todas las inatancias.—Nota 1, titu-
lo II , lib. 3.

Real cedula de 1. 0 de mayo.. Previniendo el
mas puntual y exacto cumplimiento de la ley
que previene este ä cargo de un oidor en cada
audiencia la judicatura y cuidado de las co-
ba aguas de bienes y censos de los iudios.—No-
ta 5, tit. 4 , lib. 6.

Real cédula de 26 de mayo. Mandando que
los oidores no voten en las eleccionea de recto-
res de las uuiversidades.—Nuta 6, lit. 22, li-
bro 1.

Real cédula de 26 de mayo. Reproduciendo
lo prevenido en cédula de Ö de octubre de 1763,
—Nota 19, tit. 14, lib. I.

Real cedula do 4 de junio. Sobre que se es.
tableara cii Lima una casa de aduana en lugar
de la del Callao.—Nota 1 , tit. 34, lib. 9.

Real cédula de 15 die octubre. Sobre que se
haga propuesta por terna en sugetos idóneos
para proveer las vacantes del tribunal de citen.
las de Lisna.—Nota 1 ‚lit. 2. lib. 8.

Real cédula de 16 ale octubre. Prescribiendo
la correspondiente insti %tecitos sobre la linea de
conducta que debe obset vor la autoridad fea.
pecho de los religiosos que anden fuera de sus
conventos.—Nota 25, tut. 14 , lib I.

Real cédula de 25 de mili e. Previniendo
el mas puntual cumplimiento de la ley que pros.
viene el decomiso de los electos que se traigan
de la America el/ cabria de los extranjeros 6
consignados 011 101 1111i3111011.- n Nota 5, tit. 27, li-
bio 8.

Real cclitla de 27 de octubre. Autorizando al
goberimtior de Buenos-Aires , para que pueda
expedir los Mulos de los oficios vendibles y re-
nu»ciables tauto de dichas provincias como de
las del Paravay y Tucittuan.-- Nota 14,1(1..21,
lib 8.

Real dt den de 20 de noviembre. Creando una
plaza de contador ordenador, con motivo de
haberse inmolado • emitir al tribunal de cuentas
de Lima las del Potosi.— Nota 5 , lit. 1. lib. 8.

Real céditifa de 1.0 de diciembre. Sobre que
en conformidad de lo prectmido cal las leyes no
se admita pa: titla alguna de registro ti con-
signacion de extranjeros, debiettlose de comi-
sa s todo lo que se remita y consigue ä su num.
bre.—Note 2, lit. 33 , lib. 9.

177ü Real cédula de 14 de camero. Se establecen re-
glas para conferirse los si ados de bachiller.
—Neta 7, tu t , 22, lila.

Real t'orden de 16 die febrero. Mandando se
gobiel ne el monte pio s'andas y pupilos, por
el muevo reglamento de 7 de febrero del mis-
mo a60 Tic se ¡mella • y haciendo al mismo
tiempo diversas aclaraciones enti a las que se
enumel a la cesurinn de las gracias concedi-
das :t las viudas de ministros para que disfruta-
seis el sueldo que gozaba u marido , por el tdr-
mito) de los seis pi i meros IlleireS destoses de su
tunerte.—Nota 5 • lit. 26. lib. 8.

Real cédula de 17 de febrero. Concediendo
•I fundidor de las reales cajas de Jauja, asien-
to despides de los oficiales reales.—Nota 27 , ti-
tulo 15, lib. 3.

Real cédula de 5 de abril. Sobre la computa.
eicn del gasto que hace cada una de las religio-
sas de los 5 conventos de Linia.—Nota 7, tul. 3,
lib. 1.

Real cabila de 5 de aln il. Mandando ohm -
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rae- la ley que ordena que siendo necesario, se
reparta entre los dos fiscales los pleitos, Causas
y uegocios.—Nota 1, tít. 18 • lib. 2.

š770 Real cédula de 10 de mayo Aprobando el
medio propuesto por el arzobispo de Méjico,
para abolir la diversidad ele idiomas indios, y
pi evinieudo que los pirrocos no desmerezcan
por saber solo el castellano —N. 14. t. 6, lib. I.

Real cédula de 21 de ma yo. Sobre que no
Laya necesidad de que se firmen por letrado
los escritos de recusacion de los jueces de al-
zadas, aunque sean micistros togados.so-Nota 8,
lit 46, lib. 9

Real cédula de 17 de julio. Sobre la enseñanza
de la lengua española ä los indios.—Nota 2, tí-
tulo 13, lib. t.

Real drden . de 4 du agosto. Previniendo el
mas puntual cumplimiento de la cédula de
23 de octubre de 1769, sobre loa efectos trai-
dos de la América, en cabeza de los este alije-
ros ó consignados ai los suismos.—Nota 5, tít. 27,
/ib. 9.

Real cédula do 4 de setiembre. Recordando
el cumplimiento de lo preveuido en la de 1. 0
de diciembre de 1769. Soles e que no se admita
registro hecho g cousignaciou de extranjero.
—Nota 2, tít. 33, lib. 9.

Real cédula de 4 de octubre. Se manda que
jamas se provea catedra en quien no hubiese
leido por ausente y cuferino.—Nuta 10, Lit. 22.
lile 1.

Real cédula de 16 de octubre. Que manda
goal dar otras anteriores y declara tiene lugar
el recurso de fuerza en conocer y proceder
en los delitos exceptuados 	 --Nota 2. t. 5. lib. t.

17;1 Real cédula de 14 de enero. Aprobando la diso-
luchen de una nómina liC propuestas para ru
ratos en virtud de la ley y diversas reales re-
soluciones anteriores , dirigidas al virey del Pe
rú , pi evissisludose el e 	 plimiento de la mis-
sua—Nota 13, tut 6, lib L.

Real cédula de 14 da enero. Declara vacan-
te time prebenda en la iglesia sie Trujillo. por
falta de residencia en quien la obtenia.—No-
ta 2, tít. 11, lib. I.

Real cédula de 6 de octubre. Prohibiendo los
juegos de embite y ajar, y haciendo sobre el
particular prolijas é importantes declaraciones.
.--Nota 9, tít. 2, lib.

Real cédula de 28 de noviembre. Se des-
aprueba la ~islote de cierto arzobispo, y un
provisor por no haber ca•tigado comfiguatnen-
te ä dos curas que insultaron al gobernador de
Terma —Nota • tit. 10 , lib. 1.

Real cédula de 22 de diciembre. Previniendo
ä la audiencia de Ch srcas, excuse mezclarse en
el remate de los oficios vendibles y renunciables,
entes de dar cuentas al superior gobierno del
Perd.—Nota 7. tit. 20, lib. 8.

1772 Real cédula ile 31 rle enero Sobre la autoridad
que corresponde el conocimiento de la testas

mentaria de ciel te inslividno que falleció en
América, dejando all( siete herederos • y otros
tres en España , d igualmente sobre que la jus-
ticia ordinaria dé aviso al juzgado general de los
intereses que correspondan st ausentes en los
casos en que dicha justicia ordinal ia deba co-
nocer.—Nuta 4, tit. 32, lib. 2.

Real drden ele 20 de marzo. Encargando cimas
puntual cumpl . eniento de las leyes y cédulas
%pie impones, la pena de comiso 1 los efectos
temidos de la América en cabeza de los extran-
jeros, pero revocando la de 2 i de octubre de
1769 , en la parte que disponia lo que debia
practicarse co el caso de sospecha de fraude,
respecto rí que no es el animo del rey se (hl

lugar 1 procedimientos por solo ella.--Nota 5,
tit. 27, lile. 9.

Real &den de 19 ele junio. Prescribiendo las
instrucciones convenientes para la nueva adua-
na de Lima.—Nota 2, tu t 14 , lib. 8.
Real drden de 29 de junio. Sobre el estable-

cimiento de una aduana en Lima.—Nota I, ti-
tulo 54, lib. 9.

1772 Real cédula de 8 de octubre. Sobre el cero.
manual con que deben celebrarse los concilios
provinciales.—Nota 1, tit. 8 • lib. 1.

Real cédula de 23 de octubre. Sobre los re.
mentes de las catedrales de Goal:tanga y Trujis
llo.—Nota 9, tit 6, lib. 9.

Real órdeu de 15 de diciembre. Previniendo
el modo con que se ha de atender al mérito y
circunstancies de los contadores y demas oficia-
les de los ti ibunales de cuentas.—Nota 20,
talo I, lib. 8.

/773 Real cédula de 24 de enero. Mandando guar-
dar la ley que concede la jurissliccion pt ivati.
va ó los capilanes genes alee en las causas de los
milita, es.—Nota 2. tit. II, lib. 3.

Real cédula de t.° de febrero. Incluyendo una
instruccion de siete artículos pata el pronto y
ares tado despacho del tribunal de cuentas.-- No.
15 , tat. 1, lib. 8.

Real Orden de 4 de febrero. Declas atado cor-
responde id oidor decano la subdelegarion de
col reos en el caso de gobernar la audiencia.
—Nota 19, tu. 15. lib. 2.

Real tíreles ' ele 12 de febrero. Prescribiendo lo
conveniente acesca del cubro de las lanzas aire-
sadas.—Nota 1, tit. 19. lib. 8.

Real cédula de 21 du febrero. Aprobando la
contrilnecion sle '20 reales por carga de aguar-
diente que impuse la audiencia de chas ces, unan.
dando al 'ni.	  tiempo que la contribucton sea
ge»ee al en todas las municipales de igual clase
y utilidad procomunal.—Nota 2, tit Li, lib. 4.

Circular de 29 de marzo. Mandando observar
la real cédula de 10 de agosto de 1689 que hace
extensivo se todo oficio público ti de administra»
cion de justicia la ley que os Llena que los den.
dores de la re:41 hacienda puedan votar en elec-
ciones habiendo pagado el precio de sus oficios,
—Nula 3, tit. 9, lib. 4.

Real tirden de 5 de abril. Concediendo ä los
dueños del oro y plata conducida en pasta el en
barras dejarlos en la depositada ele Cadiz
llevarlos si la casa de moneda de Madrid ti Se-
villa, con las guias, llantas y precauciones con-
venientes. —Nota 2, tii. 50, lile 8.

Real cédula de 15 de mayo. Multando ti un
juez al fiscal , al procurador general y al ase-
sor general de Luna, por haber amparado ti
unos vecinos de la misma en la posesion elo
cierta nobleza y colas avenido sie sus resultas
segun se dice si la real lesulterion A la ley 119,
lit. 15, lile. 2.— Nota 1, tit. 6. lib. 4.

Real cédula de t.° junio. Concedielido exen-
cien total de derechos a la moneda macuquind
que en calidad de plata en pasta se traiga ti
España, bajo la condicion de reciteis se al arri-
bo por cuenta do la real hacienda como esta
ordenado por el cap. 10 de la ordenanza tle
moneda.— Nota 2, tit. 30 • lib. 8.

Real cédula de 3 de julio. Declarando si los
protectores ele indios comprendidos en la pro-
hibiciou de la Ity 82, lit. 16, lib. 2. —Nota 20
del mismo hit. y lib.

Real cédula de 8 de julio. Sobre no poder-
se servir por tenientes los oficios vendibles y
renunciables sin prtivia autos izacion del con.
sejo.--Nota 5, tit. 20. lib. 8.

Real cédula de 12 de agosto. Extrañando
que la sala del es 'unen de Lima iso hubiese
remitido autos cuando desterró a D. N. Maui -

rique, contra lo jis evenidu es. la ley que urde-
no que habiéndose sie extrañar alguno se re-
mitan los autos de la causa y se encarga al
virey esté si la mira de su cumplimieuto.---
Nota 21, tit 3, lib. 3.

Real cédula de 16 tle agosto. Declarando
loa auditores de geles ., a en calidad ele tenien-

tes de gobernador comprendidos en la
bicion de la ley 82, tit. 16, lib. 2.—Nota 20 del
mismo tit. y lib.
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j775 Real cédula de 6 de setiembre. Sobre la

obligacion que tienen los t'indos ale Cedilla de
acudir por la real cae ta de aucesion y ferial-
tad de los iaeyes y pg endentar§ para cunee.
der la posesiang de los hunorea Inherentes ai
dicho tango, con tal que paguen la media ata.
nata y acudan por conducto 4Ie las mismos ge-
fea solicitando de la cansara la expresada real
cal ta.—Nota 2, tat. 1 5, lib. 3.

Real cédula de 15 de betiembre. Fijando la
planta del consejo de Indias.— Nota 1, lit. 2,
lib. 2.

Real cédula de 19 de setiembre. Mandando
se remitan Íntegros los autos y diligencia prac-
ticadas con motivo de la rennuchaciun de los
olicius.—Nuta 2, Lit. 22, lib 8.

Real tiriten de 20 de setiembre Sobre el oficio
del empleo de pagador del mar del Sur.—Nuta 2,
tit. 41 lib. 9.

Real cédula de 12 de octubre. Mandando
cumplir el breve de extincion de la compañia
de Jesus —Nota 5, lit. 14, lila t.

Real cédula de 11 de 0(111111e. Pi evinientlo
el pautad cumplimiento de la ley que prohi-
be venir a España los religioasä sin los infor-
mes que obten mandados. —Nota 29, tit 11,
lib

Real cédula de 6 4Ie noviembre. Sobre la
puntual e lastre:ancha del breve de S. 8. que
reduce loS asilos a uno ti dos sion la calidad
de las publaciantes.—Nota 5, tit. 5, lita t.

Real cédula de 9 de noviembre. Se extraña,
en 19 eufradias de Liana la falta de adbier-
vancia de los requisitos pie s.)) e la matee ia
previene la ley 25, tit. 1, lib. 1 —Nota 11 del
ideal , tit. y lib

Real cédu'la de 16 de noviendn e. Prev icor u-
do eatt e oteas cosas no curia el termine adg •
111111.10 para llevar y p. ~ida r las conlii i sl a-
cienes ele encomiendas, pi et.uisiuuiCS, ble• des
de el dia que se baga el buque ei la vela.—Nota
'2, id. 19, 11. 6.

Real cédula de 1; de noviembre. Sobre que
no se admitan recusaciones evidentemente at

Vila,, ni para determinaciones blocs Ice:mollas,
ni 1:t ' universales de los abogados de una ciudad,
ni que jalma, se pueda recusar sino solalleentc
ti es en el caso de que queden otros idaineus.—
Nota 1, tit. 11, lib. 1.5.

Real cedula de 16 de diciembre. De ee apru-
bando al virey del Pe111 tina mulla impues-
ta a lob alcaldes del cridhen, y previniendule 10
conveniente sobre el Mullo decuaoso CUII
debe tratarles.—Nota 9, tit Lii, lib. 2.

Real ccdatla tle 25 ale oiciumfil e. el5al.did.10
los corregimientos y a:caldea. inayni es que 5011

de la in nv 1,10n del virey del l'era —Neta 21,
tit. 2, lib. 5,

1;71 Real cédula de 20 de enero. Peu mitiendo el
comercio reciproco por el libar del :sur cm ' e el
l'en' y Nlejico, Ties u ;cree une y Guatemala, y n It•

rogaicio las leyes que lo pe "allanen, 111110 el
bien entendido de que se (L. hei ui tener pre-
sentes las seis flecho aciones contenidas en la
tuisnaa.—Nota 2, tal. 45, lib.

Real cédula ele 10 de marco. Nlandanelo
guau dar en les juzgados eclesiasticcs y sesada-
les il e las Indias la ley 51,1.4 1, lib. 2 de Casti-
lla, el aUtu auci dado 2, del mismo tit. y la I;,
lit. -4, lib. 5 de las anismaa.—Nota 4, tit
Lb 5.

Ilcal cedida de 17 de 111;1140. Declatandose
que la vent ida ibut., ilc una	 pus sietes.
minado pret 1,), ii deuel• dos ideal) das —Nt.ta
tit. 18, lib. 8.

Real cedula de 21 de sitar 70. beseeprebando
la pretension del procurad''' . get1C 1 ai (le 1.11414

que sulicilú seo vitahuci,s, declaratede.se pe e›;:i
cit.:celosa debe sea anual, y tUalidu loas por ibis
mitos , siendo elegido par -unanimidad de vetos.
—.Nota L', lit. la, lib. 4.

Real cedula de 17 de abril. Presentes:do se

obliguen tos bospitalasios Relemnitai de Cdre
dobla, por medio ale escritura solemne, al 	  •
plintiento de lo prevenido en la ley 24, tit. 11,

lab. 1.—Nota 6 del mismo tit. y lib.
Real cédula de 29 de abril. baile que los
tullidos de milicias que hubiesen obtenido au re.
tiro despea de haber servido 20 años, goaen del
fuero militar COMO antes.—Nota 4,1.1. lt, Iih 5.

Real cédula de t.° de nasse. Declarando que
el término señalado para llevar le confirma-
cion de los oficios vendibles y renunciables
etnpieta á correr desde la feche del titule ex-
pedido por el gobernador reipectivo.—Nota
I, tit 22, lib. 8.

Real cédula de 26 de may o. Haciendo las
declinaciones convenientes torne el cobro de la
media atoaste.— Nota 2. tit 19, lib. 8.

Real cédula de 22 de agosto. Declarando que
cuando los oficios vendibles pasasen .por re-
»uncid' a otro poseedor sin haber el pi-mielo la
leal confirmacion , corre el término para ama
caria desde el dia señalado al que hace la te-
ttttt acia.—Nota 2, tit. 21, lib. 8.

17;5 Real t'arden de 5 de abril. Haciendo diversas
acharacia atea ai algunas reales resoluciones rela-
tivas al esta hice 	 'seto de una aduana en Li-
ma.—Nuta I, tit. 51, lib. 9.

Iteusi cédula de 25 de abril. Declarando que
la facultad concedida al virey del N'U para
dispensar la 1111elluf edad, no se extiende les-
lucio de aquellos pie rematasen oficios roe ten-
gan anexa la all1111111,4111C11.01 da justicia ti ale la
real hacienda.— Nete 6, lit. 21, lib. 8.

Real cedilla ale 7 ate mayo. Mandando añadir
á los despechos la elausula 4Ie que sin se de po-
sesiun al agraciado u sass merred er lesiastica, sin
aj ase pi aiviamente haga constar el pago de In ami-
bada.—Nota 3, tit. 6, lib. 2

Real etidula de 17 lle julio. Prohibiendo que
los unis, ist rus compadren ertret si.—Nota 15,
tit. 16, lila. 2.

Itcal cédula de 18 de agosto. Previniendo lo
que ceta disperso() en la ley 15 tic '10, lib. LO,
de la Nov. Itecop.—Nada 3. tit. 15, lib 1.

Real erirden de 16 de setiembre. Declarando
libres de derechus al ti igo y harina que se in-
troduzca en el Callao, como laushicts al que se
importaba de Lima a sus provincias.— Nota 3,
tit. 15, lib. 8.

Re id ceded. ' de 5 de diciembre. Pres inieneln
el inas puntual rump.inenmec 41e la ley •, t i i . 22,
lib. 8 , y la remisiou 'mesa a sie los autos de
que se habla en la noissaga, (M'Unen) 2, tut 22,
lila 8.1

1776 Real .tle. (le se de 9 de febrero. Subte que no se
colad en de, cilios algusios a los ele( tes que se di.
rigen al Callao con destino a Chile, pues deben
pagas los ces el tillisou puerto —Nota 1, tit.
lib. 8.

Real realula de II de febrero. l'e eviniendo el
puntual r 	 ' ,habiente de la ley que 1-11 delia

procedan la3	 ell 1011 rases de ente e-

dicho C . 14. ,1 .1 1 1 e a 114:: CC 101. —. Neta 56, Lit. 15,
lab. 2.

Ileal retinta de 11 de febrero. Sobre que no
se a imita en los iemates de los oficios vendibles
la colche-ion de sei via l ° por tenientes, sino fue-
se en el sissico eaf.ur tle eetar ;MOCO a 1011111131110e

este pi	 Nie 1, 1 ;t, 20, lib. g.

Real redula 4.1- 29 die l'el,' ei.). Desaprobando
que el vi ' ey ud Peg u llenan ami ¡Jara 103 cur-

e egintienlos 1 ..1 Iltab tlesispiiiille el de dos anos,

tui con loas sueldo que el de la neilad.—Nota

21, t t. 2, len. 3.
Real Cenlila .le II ale 111141'40.- 1 1a11 . 131 1110 (pe

un oidersra siesupre golwrino lur de la6d1 ai del

Clitileo — Nula 1, lit 17, lib. '2.
lteal ceslula ilc 18 de ' ,sarna.— Prelybienda

el blonda, ',miento de capellanes ie ti:lisies, y el

que se tengan por vacitide•s	 capellamas,
CUSO 140Ce se dese it 1.8N p., leite . 1141)14,10i

C01141) 1 . /s aboye' azgi,s.—Nota b, lit 10, lib.

1774
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1776 Real cédula de 21 de marzo. Sobre lo que

debe abonarse á los contadores de rentas por
los encargos ó comisiones en que ent'endan,
además de sus propias atribuciunes.--Nuta 9,
tit. 4, lib. 8.

Real etklula de 6 de abril. Uniendo al las
fiscalías del crimen el empleo de protectores
generales de Mil Os, que antes se servia se-
peradamente.—Nota 1, tit. 48, lib. 2.

Real cédula de 6 de abril.—Dando nueva
planta al las audiencias, y creando regentes en
las mismas.—Nota 1. tit. 15, lib. 2.

Real cédula de 6 de abril. Variando la
planta y organizacion del consejo.—Nota 1,
tit. 2, lib 2.

Real cédula de 20 de abril. Confirmando lo
prevenidoen la de L5 de julio de 1758, acerca tle
que solo se nombren interinos en los casos de
verdadera vacante, y en los de renuncia pre-
ceda esta hasta dos años al tiempo de acabar
el propietario, pues de lo contrario se sujet
si dejar el oficio tan luego corno llegase el su-
cesor.—Nota 3, tit. 2, lib. 3.

Real 6rden de 30 deabril. Mandando que to-
das las harinas sobrantes en cualquier parte de
América puedan entrairie libres de derecho
para todos los parajes de la misma.—Nota 3, ti-
Lulo 15 , lib. 8.

Real cédula de 20 de junio. Permitiendo en su
artículo 47 á los regentes formar sala extraor•
dinaria siempre que haya necesidad para ello...
Nota 20, tit. 15, lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Declarando en su
at ticulo 22 que cuando haya duda sobre si un
pleito es civil ó criminal , el vn rey debe nom-
brar de la audiencia una sala para su decieion,
la que se compondrá de un oidor y un alcalde
nombrado por dicho píe , y del regente con
asistencia de los dos liscales.—Nota 2, lit. 9,
lib. 5.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en
su articulo 26 que en los casos graves que con-
viniesen queso junten los dos fiscales lo deter-
minarán el virey ó presidente y el regente, y
y se determina lo que se ha de lhacer en el ca50
que no estuviesen ambos conformes.—Nota 1,
Lit. 18, lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en su
articulo Migue si el presidente so excusase 11011I•

Lrar juez pesquisidor, lo verifique entonces el
regente.—Nota9 , tit. 15, lib.

Real cédula de 20 de junio. La que previene
en su articulo37 que cuando se ofreciese tratar-
se en acuerdo algun asunto de giavedad. se le
avise un die antes al virey ó presidente siempre
que el negocio sea de tal naturaleza que en su
decision delta tener voto el mistuo.—Nota 9,
tit. 15, li b. 2.

Real cédula '1(120 de junio. Declarando en su
articulo 12 toca al regente presidir toda junta
lile no sea militar , y deban presidir los vireyes
o presidentes en el caso de no asistir estos.—
Nota 7, tit. 15, lib. 3.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en su
articulo 51 que los regentes sean los jueces pri-
vativos de los incidentes que ocurran sobre el
sello. --Nota 1, tit. 2 t , lib. 2.

Real cédula de 2) de junio. Autorizando en
su articulo 52 ti los regentes para que puedan
decidir en juicio verbal aquellos pleitos, cuyo
valor no exceda de 500 pesos.—Nota 1, tit. 10,
lib. 5.

Real rtithila de 20 de junio. Previniendo en
su articulo 56 lo conveniente sobre el libro de
votos de las audiencias , y sobre la custodia del
unsulo.—Nota 39. tú.. 15 ‚lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Declarando en su
articulo 57 at los regentes ellperintendentes sub-
delegados de las penas de camara.—Nota 1, ti.
talo 25 • lib. 2.

Real cédula de 2) junio. Encargando en su
am ticulu 38 ä los regentes cuiden de la obser-

vancia de los aranceles, del castigo de sus infrac-
tores á y de que se formen de nuevo cuando sea
preciso, previo aviso 11 los vireyes 6 presiden.
tes.—Nota 43 , tit. 15, lib. 2.

1776 Real cédula de 20 de junio. Declarando en su
a rticulu 61 que en los regentes se han refun-
dido las facultades de los decanos, y qne por
falta de loa primeros vuelven las mismas á los
segundos.—Nota 19 . hit. 15, lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en su
articulo 62 que los vireyes ó presidentes: no
puedan imponer ninguna pena á los oidores sin
el nene:aloe concurrencia de los regentes—No-
ta 11 • tit. 16 , lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en
su articulo 63 que sea condenado ti pagar 120,000
maravedis el que no prueba la causa de recusa
cion de un regente.—Nota 1 . tit. 11 , lib. 5.

Real célula de 20 de junio. Previniendo en su
articulo 65 que para ordenar las sentencias se
llame al escribano de cámara 6 al relator en su
caso.—Nota 28, tit. 15 , lib. 2.

Real cédula de 20 de junio. Previniendo en su
articulo 69 no estan comprendidos los regentes
entre los magistrados que pueden ser llamados
por los vireyes para las fiestas que no son de ta-
bla.—Nota 11, tit. ¡3 ' 11.5.

Real cédula de 20 de junio. Señalando en su
articulo 71 el lugar y asiento pie corresponde

los regentes.--Not a 24 . tit.	 . lib. 5.
Real cédula de 20 de junio. Previniendo en

in art. 73 corresponde á los regentes , recibir
los e 	 [t'idos que se hacen con motivo del cum-
pleaños de los individuos de la real familia,
cuando no asistan los vi, eyes 6 presidentes, ex-
cusándose del besamanos , si los expresados gis.
fes se ausentasen por pocos dias.—Nota 7 , ti-
tulo 15, lib. 3.

Real cédula de 29 de junio. Previnienda el
puntual cumplimiento de la ley que ordena ten-
gan los vireyes y presidentes libro de reparti-
mientos de indios.—Nota 22 , Lit. 3, lib. 5.

Real cédula de 20 de junio. Prescribiendo el
ceremonial que debe usarse con los regentes.—
Nota 1, tit. 15, lib. 3.

Real cédula de 21) de junio. Encargando el
cumplimiento de la ley que ordena que habien-
do duda sobre ceremonias , se resuelva provi-
g ionalunente por el acuerdo y se de cuenta.
—Nota 15, tit. 15 , lib. 3.

Real cédula de 20 de junio. Declarando enti e
otras cosas el modo y forma en que deben ir
(armadas las audiencias en las procesiones
ha $6, tit. 15, lib. 5

Real cédul a de 26 de julio. Mandando au-
mentar en el Pel ii , si un seis por ciento el de-
recho de aleahala.—Nota 1, tit. 13 , lib. 8.

Real cédula de 8 de agosto. Creando un nue-
vo vireinato en Buenos -Aires.--Nota 1, tit. 5,
lib. 5.

Real cédula de 13 de setiembre. Dando la
forma de setisfacerse las pensiones hechas en
ducados de plata , vellon , ó puramente tinca-
dos.- Nuta 5 , tit 2, lib. 2.

Real ct.: tittla de 2 de octubre. Previniendo que

en los testimonios con que «bebe ocurrirse por
las reales continuaciones de oficios vendibles
y rentanciables , no se inserten cédulas ni pi o-
visiones antiguas, ni otros papeles supérfluos,
sino solamente las diligencias indispensables
mandadas por la real cédula ile 13 de diciembre
de 1782.NO(t1 j, tit, 22 lib. 8.

1777 Real ártieu de 12 de enero. Sobre que se fo-
mente el cultivo de lino y cáfiatno.—Nota 5, ti-
tulo l8. lib. 4.

Real cédula tle 26 de estero Declarando que
están sujetos al pago de la mesada eclesiástica
los beneficiados cuyos emolumentos no lleguen
300 ducados y que los que pasen dediclia su-
ma lo están :d .de la media aunata.—Nota 1, ti-
tulo 17, lib. 1.

Real cédula de 29 de enero. Distinguiendo
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los casos en que el juzgado de bienes difuntos, 	 bernadores y corregidores cumplan puntual.
debe conocer de las testamentarias de los mili- 	 mente lo prevenirlo sobre el estableci )))) ento 41e
tares, de aquellos en que debe hacerlo el de la	 escuelas de lengua castellana en los pueblos
capitanía general, y por consiguiente declaran- 	 de indios, y de rusa °lasca vancia se lee haga
do, cuando los recursos deben dirigirse al con- 	 cargo en su • esidenCia.— Nota 5, tit. 1 , lib. 6 ,
sejo de las Indias, y cuándo al de la guerra..- 	 1778 Real cédula de 4 de julio. Se autoriza ai los
Nota 2, tit. 32, lib. 2.	 prelados para que puedan visitar los hospitales

	

11.777 Real cédula de 31 de enero. Sobre que no 	 del real patronato , y tomar cuenta a los ad-
aceptando el renunciatario , ó no presentándo-	 mi nistradores coneuri iendo persona nombrada
se dentro de los setenta dias señalarlos por la 	 por el vice-patron.—Nota 6, lit. 4 • lib. I.
ley, caduque el oficio ti favor de la real ha-	 Real tedula de 7 de julio. Restableciendo la
cienda , pero restituyendo esta la mitad ó dos 	 audiencia de Buenos-Aires, y creando allí un
terceras partes segun la naturaleza del caso.	 nuevo Vireina to.—Nota 5 , tit. 15 , lib. 2.
—Nota 3 , tit. 21, lib. 8.	 Real tirden de 29 de agosto. Sobre que los

Real órden de 28 de febrero. Declarando	 vireyes y presidentes no remitan 1 Notu con-
perpetuo y de noininacion real, el empleo de	 sullivo de las audiencias los negocios en que las
los secretarios de los vireyes y presideutes.	 'Mamas puedan conocer en segunda instancia.
--Nota 3, tit. 3, lib 3.	 —Nota 11, tit. 3, lib. 3.

Real cédula de 19 de marzo. Sobre el asiento	 Real cédula de 18 de setiembre. Sobre que •
que corresponde al contador de cuentas y ofi- 	 transpor te que se haga por personas eclesiástica
cintes reales de Buenos-Aires —Nota 27, tit. 15,	 de los frutos producidos de sus haciendas it lu
lib. 5.	 gares distintos de aquellos que se cosechan. in

Real cédula de 13 de abril. Declarando entre	 duce la obligacion de pagar derechos si se 111I

otras cosas que aunque los diezmos son parte de	 ce con el fin de proporcionarte mas crecido s a.
los bienes temporales del real patrimonio, no 	 lot, pero no si se verifica por el preciso uso y
se pueden ni deben denominar lamo de la real 	 CO115111110 de su dueño, ni tan poco si se efectum
hacienda ni tratarse como los otros de ella.— No- 	 porque no pudo expenderse cómodamente en
ta 6 , tit. 8, lib. 8.	 los lugares en que se cosecha ; verilicanduse lo

Real cédula de 15 de abril. Autorizando ti la 	 mismo con los comestibles que para el consta-
junta de diez 	 - para hacer aranceles á sus	 mo de los exentos se ti sen de fuera . obscrvrin-
subalternos —Nota 43. tit. 15 , lib. 2.	 dese esto lo revenido en la ley 28, fit. 15,

Real t'arden de 15 de mayo. Declarando que 	 lib. 8 —Nota d 41c1 mismo tit. y lib.
el virey de Lima debe preceder al visitador ge-	 Real cédula de 21 41e setiembre concedien-
neral en las concurrencias públicas en que asis-	 do el tratamiento de 2•Ciiol ia por escrito v 'le
te la audiencia.—Nota 23. tít. 13, lib. 5.	 palabra a bis ittiii;biros de las audiencias.— Note

Real cédula de 26 de mayo. Se manda obser-	 18, tit. 15, lib. 3.
ver estrechamente la ley 3, tit. 21, lib. 1.— No-	 Real cédula de 25 de octubre. Confirmalido
ta 1 del mismo tit. y lib,	 la ley que concede a los capitanes generales

Real cirden de 18 de julio. Reencargando 	 Inrimiiccion privativa para conocer de las casi.
lo prevenido en Real órden de 29 de agosto 	 ass de les soldados en todas las instancias.—No-
de t7'7, acerca de que los trigos que se estrai-	 ta 1, tit. l t. lib. 3.
gen de Chile para Lima , sean libres de dure-	 Real Malea) de 3 de diciembre, autorizando
chos.--Nota 3 , sis. 15, lib. 8.	 ii los militares pala que puedan hacer testa-

Real cédula de 30 de julio. Dando la corres- 	 mento en papel simple en todo tiempo.—Nuta
poudiente itistruccion sobre el cobre de la me-	 5. tit. 11, lib. 3.
dia maneta eclesiástica--Nota 1, tit 17, lila I.	 1779 Real (balen de 20 de febrero. Previniendo que

Real cédula de 8 tle agosto. Sobe e que en	 para evitar el contrabatido, se haga un menta-
Guatemala dé el subdiacono la paz ti la audien-	 do cotejo de las piezas contenidas en al g un l'al -

cia.--Nota 10, tit. 15, lib. 5.	 do 10 cmtiOn , COlif4 onl,i 01101..3 con las fracturas
Real cédula de 21 de agosto. Sobre que se	 original las que deberá pu esentar el interesado

debe alcabala de todo censo consignativo, re-	 en la pieza escogida para el exiinten con la por.

servativo y enfiteutieo y aun de los arrenda-	 Lulo y foja del despacho de la aduana de don-

inientos que pasen de 10 años, ú que sean por 	 de salen, dando por colijo) todo el exceso pm

tiempo indefinido é indeterminado.—Nota 6,	 se encuentre, cuid.ndo de ejecutar todo esto

tit 13, lib 8.

	

	 sin demora ni vejacion de los interesados, y
que ni los &pendientes ni exijan ni admitan e.1Real (larden de 21 de arsto. Declarando que

los trigos de Chile que se traigan para Lima,	 mas pe:toril ° (11/1 n :Itis II bajo las gu aves veo:asco

sean libres de derecho.—Nota 3, tit. 13 , 111), 8.	 la ini›ttta le II tildes' senaladas.—Nt.ta 1, tit. 33,
lleal cédula de 5 de octubre. Declarando que	 lib 9.

el presidente de la audiencia de Chile, no pudo	 lieal r'ltildia 110, I 1 de julio. Se n i" el haber
crear dos oficios de escribanos sobre los que an	 del monte-pio en 3000 ps.—Niota 8 , hit. 7, lib. 1.
tes habla , aun cuando fuesen necesarios sin 	 Real cedula de 9 ule agc.to. Sobre que los
prévia consulta de S. M.—Nota 2, tit 20, li-	 emplea4los pi inri polen lie in Real Hacienda 120

bro 8.	 puedan ca ..arse, sio licelicia del rey, y nunca con

Real cédula de 22 de noviembre. Designando	 ninguna que haya boleido en el dista ¡Lo de sus
las atribuciones de los escribanos de gobierno	 destinos —Nota 10, tit. 4, lib. S.

y de los secretai ¡os de los vireyes y presiden•	 Real Orden de 21 de agosto. Concediendo ú

tes con motivo (le ciertos litigios entre los mis-	 los elleargad O S ile 11 reCallliaCi011 11C derechos

sitos.—Nota 2, tit. 7, lib. 5.	 la facultad de ¿lar el plazo de seis meses ti los
éReal cdula de 15 de diciembre. Mandando	 comerciantes para el pago de aquellos.—Nota

reunir diversos corregimientos en el vireinato 	 4, tit. 8, lib. 8.

del Perú.—Note 17 , tit. 5, lib. 5.	 Real cédula de 7 de. setiembre. Mandando

Real cédula de 30 de diciembre. Sobre que 	 asista el t egente :i la junta ti sala llamada de ora
los provistos en empleos de América , que no 	 denanza.--Nota 6, lit. I lib. 8.
tengan nueva cobranza de tributos y cuyo sala- 1780 Real cédula de 15 de mayo. Encargando de
rica llegue á ocho mil pesos anuales, se !ore- 	 nuevo el cumpl'iniento de la ley que ordena que

tengan era cada año la quinta parte de los tisis- 	 se escuse en las capitulaciones la palabra con-
latos por via de fianza de sus respectivas resi-	 quista, y se use de la de pobladora y pacacion.
detectas, debiendo los que tengan una dotacion	 —Nota 1, tit. 1, lib. 4.
inferior continuar dándola en la forma preve-	 Real tirtlen de 2 de junio Sobre que los re-
nida por la ley.—Nota 2, tit. 2, lib. 5. 	 gistros de las embarcaciones se dirijen ti los

4778 Real cédula de 20 de enero. Sobre que los go•	 adminiatradores de aduana, y donde no baya ä

4
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los oficiales reales y tambien sobre que las vial.
las de las naves de come' cio asistan solamente
les empleados precisos de la real hacienda.-No-
ta I, tit. 35, lib. g.

Real cedilla de 2 junio. Sobre que se de-
muelan las barraras y habitaciones del Callao,
y se trasladen ä	 2, 61. 9,
lib. 3.

Real (halen de 13 de junio. Declarando se
tengan por pérdidos los buques en que se hace
el trafico interior de nuestros puertos cuando
en los lisiamos se encontrasen efectosprobibidoa.
..--Nota 6, tit. 17, lib

Real cedule de 8 de julio. Sobre el modo de
contar y regular la antigüedad de los oidores.--
Nota 8, lit: 16, lib. 2.

1781 Real cédula de 3 de febrero. Encargando el
mas puntual cumplimiento de la ley que pre-
viene se obtenga conlismacion de los oficios
vendibles y renunciables, dentro del término

señalado que no se podrir prorogar.--Nota I,
lit. 22, lib. 8.

Real cedula de 12 de febrero. Haciendo de-
claraciones importantes sobre los capitulos de
la religion de la merced.•Nota 18, tít. 11, lib. I.

Real cédula de 11 de marzo. Sobre que el
nombramiento de los proctectures de indios cor-
responde privativamente los fiscales del cri-
stiess de las instituidas respectivas, ä las que de-
berän dar cuenta de la persona que eligieren
para ello, las que no gozas:in salario alguno por
tazon de dictas» esnoleoa.--Nota 1. 0 1 • 6, lib. 6.

Real cedida tie 28 de julio. Matutlaudo extin-
guir el batallen fijo del Callao, y que en su lu-
gar le guarnezca por destacamento el reginiien-
to real de Lima.--Nota 2, tít. 9, lib. 3.

1782 Real cédula de 26 de febrero. Estableciendo el
juzgado de artilleri4.—Nota 2. tít. I I, lib. 3

Real cédula de '2.5 de julio. Concediendo al
consulado de Lima su premio de Sus servicios,
la facultad de sentarse en su ayuntamiento des.
pues del último regidor en las funciones de tabla
y en la que costea el mismo en el octevario de la
Purísima Concepcion y de San FI andad> Javier
tenga el miento entre los dos alcaldes ordinarios.
--Note I, tít. 46, lib. 9.

Real cédula de 4 de setiembre. Sobre que
los vireyes ti presidentes omitan hacer noulln
miento dede oidores y fiscales sino fuese en caso
urgente y de gran neceaulail, y representando-
Seies por el ti ibunal acerca de la necesidad de
virificarlo.--Not a I, tit. 2, lila. 3.

Real órden de 28 de octubre. Declarando
corresponde al virey, cuando no ejes za la supe-
rintentlesiCia de hacienda, ein ombra mies, to de los
	 ato os de que debe componerse la sala ti jun..	 	

ta de «demanda precediendo propuesta del se-
gellte , y cuidando de que dicha junta se for-
me todos los dias de once a doce excepto los
lunes y jueves.— Nota 7, tit. 1, lib. 8.

Rearcedula tic 5 ole noviembre. Que los ge-
res v prelados de América procuren el esta-
blecimiento s dota 	  de maesti os del idioma
castellano en los pueblua de indios • aplicando a
cata los productos de fundaciones donde las bu.
bieae, y donde no, los bienes correspondientes
de comunidatl.- . N o t a 5, tic t. lib. ta.

Real cédula tle 15 de diciembre. Mandando
recoger las reales cédulas de 19 de setionbi e
de 1775, cosas determinaciones se abs ()gen por
esta; y previniendo la mas puntual obsers
cia de la ley 24, tlt. 20, lib. 8, sobre lo que die.
be contener los testi 	 mitos que se pi ebui.tmmns

para obtener la real con firmacion de los títu-
los de los olidos vendibles y renuncsables,
Neta 3, it. 2L, lib 8.

Real cédula de 13 de diciembre. sobre que
la expedido') de los tttulos ole los oficios vendi-
bles y re tttttt dables y tiernas documentos opte
deben remith se al consejo. se arregle puntual-
mente al tenor de la les 21, lit. 20, fin. 8.--
Nota 10, del id., tit. y lib.

1783

1781

Real cédula de 23 de diciembre. Declarando
que los vireyes y presidentes puedan remitir a
Voto consultivo de las audtenciaa, los negocio,
que tengan por conveniente, eso que lea mismas.
por semejante reinisaost 6 por el dictamen que
presten queden impedidas pasa recibir, la3 a pe.
laciones que la$ parte' interpongan..-Nota ti,
tit. 3, lib. 3.
Real cedula de t.° de febrero. Declarando no se
entetadia con los vireyee y pa eiitlentes la redl
úrdela dictada sobre el abono de pagas que debe
hacerse si los oficialea de guerra slestinadus A go.
bienios militares..-Nuia 25, tit. 5, lila. 3

Real cedule de 25 de febrero Previniendo
no lleven los escribanos de u esitlencia$ derechos
de actuaciusi y salarios simultaneamente, Y que
ti eligen estos, no se entienda ni pague en pesto
sus alhijados.--Nota lä, lit. 15, lib. 5.

Real cedida de 6 dr mal Zu. Pi eviniende el
puntual cumplimiento de la ley que hace priva.
t' yo de loa presidentes de las audiencias el
nombramiento de los que Isau de suplir en las
mismas por falta de donases, previo sin enano..
go el informe de loa regentea,Nota 21, lit.
lib. 2.

Real cédula de 8 de abril. Sobre que los vi.
reyes sin que preceda aprubacion del rey, no
concedan licencia para veuir si España ä nín-
gnu militar , ni tampoco a ningun otro sugeto
de cualquiera clase que sea que no venga con
el objeto de seguis negocios policiales ó
t'alca , y debiendo los casados hacer constar el
consentimiento de lea in tigeres, y que dejen ase.
guinda la subsistencia de su familia—Nota 5,
tu. 26 , lib. 9.

Real t'arden ole 16 de abril: A utorizando al
consulado die Linos , para que pudiese hacer la,
exaccion de cierto iles echo sobre el oro y Seo

bre la plata, con el objeto que se reintegrase da
las cantidades de considerados' que había su-

úrdelade '28 de abril. Sal o e que uso'
plido al eral io.—Nota 3, tit 46, lib. 9.
Real  

ningun motivo se nombre en lo sucesivo envigue)
pur los s irey ea , gobernadores y 1.1111.'1011M
8111)diterlIOS, iieltiesiuìüse COI1SCI'Vil en estos car-
gos únicamente los actuales cacique; que lo ine•
reatan por su fidelidad al rey.--Noti 1, tit. 7,

lib. 6.
Real úrdela de 26 de mayo. Sobre que los

miniati os de las audiencias cuando cubo en su,
sueldos deban acudir por si oí pur asedio n Ic

personas autorizadas j 'ora el caso, a firmar la,
pm listad y dar las correspondientes s cribes
los oficiales reales.—Nota 2, tit. 7, lib. 8.

Real ()ideo de 16 de junio. Sobre el ce c-
ano:sial que debe observar la audiencia de Gua.
temida , é iguilmente sobre el ;mento que debe
darse en la misma ä los titulo tle Caelilla,
cuando asistan ä sus pleitos.—Nota 21 ,
lib. 3.

Real &den de 2 de oc cubre. Concediendo a la
ciudad del Cuzco el titulo ole Jiskllsisnu , y la'
m'amas prerogatit as y II al: ttttt cuto que la de
Linta.—Lataa I , hit. 8, lib. 4.

Real cedula de 6 de octubre. Sobre que de-
ban venir al consejo todas las apelacioues .le
has causas de comisos sobre COIlleidiu fe audu-
lento, exceptuando oolamenie las de con trabaul.
do hecho con ext.: anje" os que deben lenecel :e
en las boli:ti—Nota 2, tit. 17 , lb, 8.

lical úl den de 27 de octubre. Pea suitientlo
los uitlüles que tienes, honores del collas:je , si..
Sitar aos vilced con capa y gol re, pero siu
sombres)), Nuta 21, tit. 15 , bis. 3.

Real cedida de 2 de dicieulls. e. Solare que
te excuaaron que fueseis des( tibies toa el coche-
ro y lacayo de ciea tu prelado.--Nota 5 , Lit. 13, 1
11. 5.
Real &den ole 20 de cuero. Sobre que no te
melinita en los puertos de las ludtise n'inste
na co,1).t vas ion pm tic aliar exti an¡el a
pretetto Ild eocu , incluso el de 1,„, k,	 o
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de alegar que se va d pique, pudiendo ser re-
cibidos los buques tic guerra haciendo cons.
lar que va en comisiun legitima ti se hallan en
evidente necesidad • y recibiendo ä su bordo el
correspondiente resguardo, depositando la car.
ga cmi »Imacenes pagando los gastos que bicie. 1785
ree , y saliendo i ttttt ediatamente que estén re-
mediados.--Nota 7 , tit. 27, lib. 9.

Real cédula de 15 de febrero. Previniendo
lo couveuiente sabre el couocnniento de los
testamentos de causas piles y acerca de su e j e.
cucion.--N ot a 35, lit. 15 . lib. 2.

Real cédula de 20 (le febrero. Mandando su,-
pender la ordenanza de un vires. del Pe " ti, que
pi escriba poderse practicar ;ufo, ssiacsoiles 40 11.

tia eclesiásticos en ciertos casus.--Nota 2, ti-
tulo ii, lib 3.

Real cédula (le 23 de mas zo. Previniendo la
roas puntual y rigurosa obsee s'inicia de la ley
30, dt. 27, lib. 9 de Indias. sobre comercio con
extraujeros.--Nota 5 , tit. 27, li». 9.

Real cáditla de 20 de abril. Mandando girar-
dar la ley que concede a los capitanes ge ne-
'ales la juo isdiccion privativa de los milita ' es
no solo en pi *mere sino tambien en aegunda
instancia.--Nota 2, tit. II, lib. 3.

Real arden de 20 de abril. • -Aclarando lo
prevenido en la real cédula de 19 de enero (le
1777, acerca de la jurisdiccion re que correspon-
de el conocimiento de las test:inunda ' ¡as traben-
testatos de los militares que fallecieren en las
liedias.--Nota 2, tit. 52, lib. 2.

Real cédula de 27 (le ab" il. Sobre que el
gado de bienes de difuntos obsers e la misma
cgla que la justicia ordimeria, cuando la he-

rencia corresponda á obras pías, (i cuando los
testado' es y herederos sean clérigos, sin que se
mezcle por semejante motivo la lid iadiccion
eclesiestica.--Nota 7, tit 52, lib. 2.

Real dreien de 17 de setiembre. Encargando
á las ju-ticias y ayuntamientos que procuren

M' e la bula ele la santa Cruzada sea recibida
con la decencia debida.--Nota 5, tit. 20. lib. 1.

Real (lerdee( de 27 de octubre Sobre la capi-
lla y capellanes de la audiencia de Luna...Nota
2. tit. 15. lab	 2.

Real Orden de 4 de noviemlo e. S 'Arre que se
cobren 9 ps. introduccion de cada negro,
sin dtstincion de sexo ni edad, con tal que sean
conducidos en naves españolas (i extranjeras,
que tengan expresa licencia de S. M.—uta 2,
tit. 18, lib. 8.
. Real duden de 4 de noviembre. Declarando
deben pagar los esclavos por raze ' a de alinola-
rifazgo nueve pesos pur cabeza.—Nota 6, ti-
tulo 15, lib. 8.

Real arden de 4 de noviembre. Aboliendo
Ìa práctica introducida de [murar si los negros,
cuyos derechos de introducciun se liabian sa-
t isfec ho con un hito ro llamado cariinbar que Se

guardaba en las cajas reales..-Nota 1, Lit. 18,
lib. 8.

Real cédula de 20 de noviembre. Haciendo
diversas prevenciones sobre el modo de escri-
bir con la debida eta ' idad al rey-.Nota 4, ti-
tulo 16, lib. 2.

Real cédula de 10 de diciembre. Declarando
no estar comprendidos los misioneros en la
probilicion de 110 CODCeller licencia de venir á
l'Apaña...Nota 3, tit. 14, lib. 1.

785 Real duden de 9 de febrero. Relativa si la au-
to. izacion concedida al consulado ele Lima, para
que pudiese cobrar cierto derecho solea: el oro
y sobre la plata para reiotegrar de las cantida-
des que le adeudaba el erario..-Not a 3, lit. 46,
lib. 9

Real órele,, de 20 de febrero. Permitiendo
que los empleados interinos puedan gozar hasta
Ia cainidad de 1000 ps de sueldo.' -Nota 2,
tit. 2. lib 5.

Real drilen (le 23 de febrero. Serbre el sueldo
que debe disfrutar el asesor del vireinato del

Perú, cuyo nombramiento como todos los de.
mas de su clase, son de la atribucion real, de.
cl•randose que dicho asesor no debe percibir
luimiguC otro emolumento..-Nota 8, tit•

Real cédula de 10 de marzo. Estableciendo
la compañia de Filipinas...Nota 1 , dt. 95,
lib. 9.

Real cédula de 16 de abril. Mandando se
pongan en las secretarias de los vireinatos y
presidencias todas lea reales órdenes, por re-
servadas que sean..-Nota 13, lit. 3, lib 3.

Deai cedula de 9 de 1113ELO. Mandando que
los que perciben las 'm'inicias d legados pero
lenerientes a ausentes, con su poder, deben
idianzar de que efectivamente se lo entrega.
ran.--Nota J. tit. 32, lib. 2.

Real cédula de 6 de junio Sobre las reglas
que deben observarse para solicitar y hacer Ins
permutas de prebendas y cauonicatos.--Nura 10,
tit 6, lib. 1.

Real cédula de 9 de julio. Sobre In inteligen-
cia que debe darse á la ley que señalu el salario
que debe her. dir el ministro togado que sale,*

comision.--Nota 11, tit. 16, lib. 2.
Real Urden de 13 de julio. Permitiendo sean

reelegidos por usi año las rectores de las uni-
veusidades, s que el gobierno los protogue por
oto y que despues de este te ienio Iss UlliVel si-
dad elija precocametav otro.-- Nota 3, tit. 22,
lib. 1.

Real arden de 5 de agosto. Confirmando le
ley que pi (libe cl uso del milio en la entrada
de loä vires es.--Nota 3, dt. 3, lib 3.

Real tiriten de 20 de agosto. Calificando de
muy in egular la ',reten/non de la universidad
de Lima , de tener derecho para imprimir los
libros que escriben sus matriculados.— Nota 2,
tit. 21, lib. 1.

Real ("orlen (le 10 de setiembre. Sobre que
Se iuq 	 ga a los polisones la pena de destierro
a las Floridas, Puerto-Rico y Santo Domingo.
— Nota 1 • dt. 26, lib. 9.

Real cédula de 14 de octubre. Solee los ca-
sos y cosas de los eclesiusticos , en que estera
exentos del del echo de alcabala y de almejas i-
fazgo.—Nota 3 , tit. 15 , lib. 8.

Real cédula de 19 de octubre. Declarando
que los regidores no pueden ser elegidos
des.—Nota t , tit. 3 . lib. 5.

Real cédula ele 23 de octulo e. Previniendo
al presilleole de Chile , que antes de erpedir
los títulos t ii vor de los que hayan rematado
los felicites e endibles y renunciables, examine: y
califique la idoneidad ¡la rae el desempeñe, delata-
baätaclor.--Nota 4 • tit. 	 , lib. 8.

1786 Real cédula de 21 de enero Sobre que sí los
asesores que se les («use 110 se les separe del
conocimiento 4Ie los negocios , y si sda a 	
pailarse, sin que las partes esien obligadas er
expresar ni probar la causa.—Nota 8, Lit. 3,
lib. 3.

Real cédula de 13 de febrero. Que los indivi-
duos de la milicia urbana de América no gocen
del fuero militar, sino estro' iesen en actual
servicio.--Nota 1, tit. 11. lib. 5.

Real cédula de 21 de fels es o. Remitiendo
una nueva pauta ti mil: 	 neto para la distri-
buciou elc comisos..-Nota 3, tit. 17, lila 8.

Real cédula de 6 de guerreo. Sobre que nin-
guts empleado pida ni reciba nioguna cantidad
de la recil hacienda, fiada ni 	 cuenta de su
sala' que los oficiales reales no petedilla pa-
gar adelantado este por niuguu motivo que
ocurra.—Nota 4, lit 26, lib. 8

Real cédula ale 21 de mal Lo Mandando eje-

cutar en Indias , la pena du muerte que las le.
ves du Castilla ininonen contra los
lit»; y empleados de las casas de moneda de lis-
dial que roban el oro tí la plata de ellas.—No-
ta 3, lit. "z3, lib. 4.

Real ¿orden de 20 de abril. &dile que se ob-
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serve Im practica seguida en el vireinato del
Perú, acerca de las recusaciones de jueces or-
dinarios y nombramiento de los que deben coa
nocer en las causas de los inhibidos.—Nuta 3,
tit. 11, lib. 5.

Real cedula de 31 de mayo Encargando muy
•strechamente el puntual cumplimiento de la
ley 92, tit. 14, lib. 1.—Nota 29 del mismo tit.
y lib.

Real cédula de 22 de julio. Creando en
, un proto-medicato independiente del de

Lima • que fuese anexo 1 la catedra de Prima
de la universidatl.--Nota 1, ist 6, lib. 5.

Real cedilla de '23 de agosto. Previniendo lo
conveniente sobre los cuatro novenos.—Nota
6, tit. l6, lib. 1.

Real cédula de 2 de noviembre. Se manda
que los vireyes no concedan permiso g mili-
lar, empleado, clérigo, ni ä otro patticular
para pasar 1 Europa sin causa muy urgente.--
Nota 22, Lit. 16, lib. 2.

Real Urden de 6 de noviembre. Dando nueva
planta y forma al tribunal mayor de cuentas
de Lima.--Nota 1, lit. 1, lib. 8.

Real Örden de 13 de noviembre. Sobre que el
tasador de la audiencia de Lima no está obli-
gada á devolver el proceso que hubiese tasado,
li111 que primero le paguen los derechos C011

obligacion de anotarlos.--Nota I, tit. 26, lib. 2.
Real adula de 17 de noviembre. Declarando

que adeudan alcabala los bienes hereditarios,
que no obstante de poderse dividir sin necesi-
dad de reducir A dinero su valor, pasen ä Ven-

derlos los albaceas 6 herederos 1 un estreno it
Olio cualquiera de entre ellos mistnos.--Nota
4, tit. 15, lib 8.

Real Urden de 19 de noviembre. Previnien-
do el mas puntual cumplimientoiento de la ley 28,
tít. 29, lib. 8.-.Nota 3, ttel mismo tít, y lib.

Real cédula de 20 de noviembre. Previnien-
do se exija el derecho de alcabala en las ventas
de los bienes de difuntos que so hagan asi por
los albaceas y herederos, como por el juzgado
general de los mismas.--Nota 4, in. 13, lile. 8.

Real Urden de 25 de noviembre. Acerca del
oficio de pagador del mar riel Sur.--Nota 2,
tít. 41, lib. 9.

Real Urden de 25 de noviembre. Prescribien-
do las reglas oportunas acerca de los almacenes
de efectos pertenecientes a la real hacienda, y
de la cuenta que deben llevar de los unjamos,
tanto los guarda-almacenes, como los ministros
de la real hacienda.--Nota 3, tít. 7, lib. 8.

Real cédula de 26 de noviembre. Repta,-
bando al presidente de Guatemala, iinpusiese
por si solo MI los bandos la pena de azotes y

otras seinejautes.--Nota 14, tít. 3, lib. 3.
Real Urden de 26 de enero. Señalando la

dotacion de los dos capellanes que digan por
turno misa lí los oidores de la audiencia de
Lima, quienes deben oirla antes de empezar
el despacho.--Nota 2, tít. 15, lib. 2

Real cédula de 26 de noviembre. Sobre
que el asesor del presidente de Guatemala
extienda por via do dictamen la sentencia y
demás providencias que infieran gravamen
vonsiderable A las partes, bastando lo verifi-
quen por decreto las pie son de sustanciacion.
--Neta 8, tit. 5, lib. J.

Real cedula de 14 de diciembre. Se manda
invet tir en la libertad de los cautivos de las
freiduras de América con preferencia, la limos.
sus retsegida con dicho objeto.--Nota 1, tít. 21,
lib. t.

((cal cédula de e de diciembre. Mandan-
do que los oidores no voten en las elecciones de
reetoresde universidatles.-Nota 6, tít. 22, lib. 1.

Real Urden de 19 de diciembre. Encargando
el puntual cumplimiento de la ley que previe-
ne pidan los virey es y presidentes a los contas
dores de cuentas exacta relacion de las cobran-
zas y rezagoi.-Nota 5, tit. 8, lib. 8.

Real cédula de 31 de diciembre. Prohibien.
do los vítores acostumbrados en Lima, con ora.
sion de los capitulos.—Nota 17, hit, 11, lib. 1.

1787 Real Orden de 1.° de febrero. Mandando estala
car la pólvora en el Perú --Nota 2, tit. 5,
bro 3.

Real &cien de 16 de febrero. Aprobando el
comiso de dos piezaa de paño de Alcoy, ,
das al Callao fuera de registro á pesar de balstra
alegado por el dueño que el hecho era notoria.
mente inocente, respecto de que dichas piezas
no adeudaban del echos.—Nota I, tit. 33, lib. 9,

Real cédula de 23 de febrero.-Declarando los
casos en que la introduccion de libros verifica.
da por los literatos, adeuda ti no alcabala.-.No.
ta 3, tit. 13, lile. 8.

Real cedula de 26 de febrero. Creando une
audiencia en el Cuzco.--Nota 6, tit. 15, lib. 2.

Real cedida de 7 de marzo. Sobre que en
las Indias é Islas Filipinas sea regla lija e in.
variable que los riesgos de los contratos de
cambios marítimos se entienden desde la orilla
del agua donde se embarcan los efectos haya
la del puerto donde se desembarca, con impo.
sicion de multa recíproca.--Nota 1 , tit. 39,
lib. 9.

Real cédula de 9 de marzo. Mandando poj
ner en ejecuciun la ley que señala el salario
que debe disfrutar un ministro togado cuaudu
sale ä comision.—Nota II, tit. 16 lib. 2.

Real cédula de 15 de marzo. Ordenando
los presos se mantengan ä su costa en las cala
celes, y por falta de bienes de los fondos pú
blicos , 6 de la real hacienda si unos y otros lal.
taren.—Nota 1 , Lit. 6, lib. 7.

Real cedula de 21 de marzo. Previniéndose
de cuenta de dos en dos ti en tres años del ade
lantanuento de las inisionas.—Nota 9, 11
lib. 1.

Real cédula de 25 de abril. Sobre la l'arel
tad que corresponde a los obispos para dar
canela para el uso de oratorio, y tambien par
capillas tic cainpo con acuerdo del vice-patt un.
a-Nota 2 , tit. b,lib I.

Real (*orden de 6 de mayo. Eitrargando e

cumplimiento de la ley que prohibe se hag
pólvora en la América sin he previa liceurt
correspondiente.—Nota 2, 6t. 5, lih. 3.

Real Urden de 7 de mayo. Declarando qu
la exencion de derechos concedida al comerci e

del trigo y harina , comprende tambien el de
alcabala.--Nota 3 , tit. l, lib. 8.

Real Orden de 12 de mayo. Declarando S. M
se hallaban sujetos al pa go del derecho de
consulado, los caudales del sueldo y prest del
tropa de los buques de guerra.--Nota 3, tit
46, lib. 9.

Real cédula de 21 de mayo. Relevando á
oidores de la obligacion de dar residencia.,
Nota 3, Lit, 15, lib. a.

Real t'urden de 1.° de agosto. Sobre que nin,
guiso perciba dos sueldos aun cuando tenga dc,i
destinos -•Nota 2, tit. 3, lib. 3.

Real Urden de 8 de setiembre. Prescribiendt
el método de enseñanza que se ha de obset
en los colegios de caciques.--Nota 3, tit. 23
lib. 1.

Real órden de 10 de setiembre. Sobre la
circunstancias y requisitos que sols preciu
para poder llevar armas á la América.. -N'
3, tit. 5. lib. 3.

Real t'arden de 30 de setiembre. Disponiefl.
do que cuando un empleado en propiedad e.
promovido interinamehte á otro, debe goa
el sueldo de su primer empleo, si la mitad eh

interino fuese tuenor.—Nota 17, tit. 2, lib. 5
Real cédula de 23 de octubre. Prohibiendo I]

potecar e imponer otro grava:su:u sobre k
oficios vendibles y renunciables, y cuando
mismo tiempo que los de pluma que tenga" o
ella calidad . se reparta ei prorata entre la re,

bacieuda y los iutcresados el producto liqui-
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cuatro meses, hace de intervinirek edite! eles.
pateen. —Nota 5, tit. 43, lib. 4.

1788 Real cédula de 10 de agosto. Se declare pria
vativo de las justicias 'tales el conocimiento
del delito de poligamia. — Nota 2, tit. 49,
lib. 1.

Real cédula de 24 de agosto. Mandando que
por cado dios grados de bachiller se confiera
uno á pobres. «Note 7, tit. 22, lib. t.

Real di den de 14 de setiembre. Sobre que sean
las audiencias, y no las juntas superiores de la
real hacienda, las que ejerzan la superintena
deuda de propios. arbitsios y condundades de
los pueblos. —Nota 1. tit. 13, lib. 4. 	 -

Real arden de I. de octubre. Sobre que I loe
oficiales que hayan servido corregimientos ti
otros maudos por comisiou

'
 y tuba solicitud pro-

pia, se les den doce pagas de su empleo militar.-
Nota 13, tit. 2, lib 3.

Real cédula de 19 de octubre. Declarando que
las audiencias en acuerdos plenos tasen los de-
rechos de los jueces de residencia con arreglo

las circunstancias del pis, de la persona co-
misionada, del trabajo etc. -- Nota 12, lit. 15,
lib. 5.

Real cédula de 12 de noviembre. Sobee que
los capellanes que hay por ereccion en algunas
igleaias deben tambien provemee por presenta-
don. --Nota 11, tit. 6, lib. 1.

Real adulado 30 de diciembre. Declarando
el modo como debe entenderse el turno anual
de la judicatura de alzada del consulado de Li-
ma prevenida en las leyes. «Nota 6, tit. 46,
lib. 9.

1789 Real cédula de 3 de febrero. Sobre desaprobar
la conducta de un visitador que baria de presi-
dente dele audiencia de Lima, pusiese dos •ol-
dados delante de su coche, y detrae en load* los
deunis ministros. --Nota 8, tit. 15. lib. 3.

Reel chalen de 16 de febrero. Sobre que los
títulos de oficiales de los cuerpos milicianos de
pardoa y morenos se despachen en papel blan-
co. --Nota 4, tit. 23, lib. 8.

Real cédula de 20 de febrero. Acerca de loe
¡animemos de los obispos, y muchas el:titulas
•scorbitantes que se afostumbraban
Nota 1, tit. 7, lib. 1.

Real cédula ele 21 de febrero. Sobre el asletta
lo que deben ocupar los consejeros en las ase.
diencias.--Nota 23, tit. 15, lib. 3.

Real cédula de 21 de lebre ro. Haciendo el mas
estricto encargo i los iniuista os togados pera que
se dediquen n1 cuinplimiento de sus obligacioa
nes.--Nuta 19, tit 16, lib. 2.

Real cédula de 1.° de marro. Mandando ob-
servar la ley que previene firmen los oidores las
provisiones despacharlas por el semanero, so-
bre absolver el eclesiástico en tiempo de vaca-
ciones, y tanshien la encalar de 15 de marzo
de 1787, sobre el modo de proceder en los casos
de lenidad.-.Nota 33, id 15, lib. 2.

Real cédula de 22 de marzo. Sobre que se
cumpla puntualmente la ley que encarga no se
excomulgue pur causas leves.— Noto 12, tit. 7,
lib. I.

Real cédula de 22 de marzo. Declarando coro
responde é la jai ibdiccion real el conocimiento
de las demandas de principal y réditos de las
capellanías que el fisco abogue el conocimiento
de toda causa en que tenga j'itere', y que en
caso de competencia el jUe4 eclesiastico se eu-
tienda con el juez real del mudo ut bano que
prescribe la ley.--Nota 6, tit, 10, lib. 2.
• Real cédula de 1.° de abril. Solsre que la re•

caudacion de los derechos de lanzas y medusa
sonata se haga por los oficiales reales como loß
deudas ramos de le real Ilecienda.—Nota 1,
tit. 19, lib. 8.

Real úrden de 14 de abril. Prohibiendo /1 todo
empleado di real Hacienda pueda comerciar
directa ni indirectamente bajo la pena de pri-
vaciou de (Aleaba-Nota 8, hl. 4, lib. 8.

de lei Mismos en loa casos di interinidad 6 ar-
rendamiento, excusindose los últimos cuanto
sea posible, y no permitiéndose embargar mas
por las deudas de sus poseedores que la tare ' a

• , parte de atas sueldos y einulumeutes.«Nota I,
tu. 21, lib. 8

in7 Real arden de 30 de octubre. Prohibiendo que
• se nombren interinos en aquellos empleos que

• se pueden servir por el inmediato.-- Nota 2,
tit. 2, lib. 3.

Real cirden de 11 de noviembre. Permitiendo
en su art. 3 se intervengan por los ayuntainien-
tos las cuentas de los mayordomos de propios, y
despues se presenten a los oficialfs reales.—
Nota 4

'
 tit. 13, lib. 4.

Real arden de 20 de noviembre. Mandando
que en lo sucesivo no se concedan gratificacio-
nes 6 ayudas de costa ii los empleados en reinu-
lurio:ion de trabajos extraordinarios, pues c
do estos ocurran se deben distribuir y repartir
proporcionalmente entre los empleados.—No-
ta 3, tit. 27, lib. 8.

Real arden de 22 de noviembre. Mandando
nuevamente observar la ley que ordena cpie los
vireyes, presidentes y gobernadores, coulirineu
las elecciones de alcaldes ordinarius por haber-
se alterado por el art. II de la ordenanza de
intendentes, dejando vigente dicho articulo por
lo que respecta á que los intendentes confirmen
las elecciones con obligacion de dar cuenta
al gobierno superior.--Nota 5, tit. 3, lib. 5.

Real cédula de 2 1. de diciembre. Sobre que
no impongan los eclesiásticos penas pecuniarias
por pecados públicos , debiendo en este caso
usar de amonestaciones y penas espirituales.—
Nata 3, tit. 10, lib. 1.

1788 Real órden de 25 de enero. Decidiendo una com-
petencia que suscitaron el vii ey, la superinteu-
dencia y la junta superior, sobre expedir titu-
los y mercedes de ejidos, para molinos y tiernas
obras públicas. —Nota 1, tit. 16, lib. 4.

Real árdea de 13 de febrero. Sobre que en
las aduanas de América se guarde lo mandado
en real arden de 30 de octubre de 1784 para
las de España, á cuyo Im se inserta con otras dos
reales órdenes que prescriben las reglas con-
venientes sobre las dilaciones y para lus ca-
eos iuvoluntarios por parte de los introducto-
res. —Nota 1, tit. 17, lib. 8.

Real cédula de 6 de mera°. Sobre que se
guarde puntualmente la ley que previene 110111.

bes el presidente de la audiencia ab lodos que
en defecto de oidores conozcan de Lis recusa-
ciones. —Nota 2, tit. 11, lib. 5.

Real cédula de 10 de marzo. Confirmando la
ley que prohibe el uso del pelle en la entrada
de los vireyes. —Nota 3, tit. 3, lib. 3.

Real cédula da 14 de abril. Sobre que se evi-
ten los gastos supértlitos de propios, como fue-
gos artificiales

'
 recibimiento de jueces, etc.—

Nota 2, tit. 13, lib. 4.
Real cédula de 21 de abril. Señalando el (lati-

do de los ministros de todas las audiencias ele
América. —Nota 5, lit. 15, lib. 2.

Real cédula de 19 de mayo. Autorizando la
eostumbre introducida de pedir vf:nia para ape-
lar de las providencias de los vireyes <I presiden-
tes. —Nota 12, tit, 15, lib. 2.

Real di den de 20 de mayo. Comunicando el
real decreto de 16 del mismo, en el qua se con-
cede 6 los vireyes cine lo son ri han sido, el tra-
tamiento de excelencia.-- Nota 19, tit. 15,
lib. 3.

Real cédula de 4 de julio. Sobre que a los
ministros del tribunal de cuentas, cuando se
hallen en el tribunal se les dé el tratanieuto

nus previenen las leyes 38 y 72 de los títulos 15
Y I . t. 3 y 8 de la Recopilacion de Indias, pero
fuera de él solo el de señoría.--Nota 13, tit. 9,
lib. 8.	 -

Real cédula de 21 de Julio. Se manda que las
äceucias que los prelados concedan pur mas de

5
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1789 Real drdeli de 23 de 'abril: Sobre que los

reyes coman solos, tino fuere en el campo y en
ciertos dias aeñalados.—Nota 2, tit. 3,1ib. 3.

'Real cédula de 2 de mayo. Sobre el modo en
que los jueces deban cumplir con su obligacion

emplear útilmente el tiempo, siendo su espi-
; ritu, «informe ä lo prevenido lí la audiencia

do Goatemala en carta acordada del consejo
acerca de que el desempeño de ninguna e0fIli n

sion es motivo suficiente para que el oidor se
excuse de asistir al tribunal.—Nota 8, tit. 15,

- re	 lib. 2.
Real cédula de 2 de mayo. Reduciendo y se.

gimiendo los dias feriados que deben guardar los
tribunales de Ainerica.—Nota 7, tit. 15, lili. 2.

Real cédula de 31 de mayo. Sobre que los vi.
reyes hagan circular y guardar en sus respec.
tivos distritos lo que por esta se manda, acerca
de la ocupacion , educacion y trató de les es-

.clavos.—.Nota 4, tit. 5, lib. 7.
Real árdea de 40 de junio. Mandando que

anualmente se envien al gobierno lista di las re•
comendaciones , con informe de las cualidades
de los recomendados. —Nota 2, tit. 1, lib. 2.

Real cédula de 10 de junio. Denegändose la
«ilicitud del «instilado de Lima relativa ä que
te rescindiere la veuta del oficio de escribano
de dicho tribunal, mediante hallarse d,ispues.
to reintegrarle de la cantidad que le babia
costado, y ofrecer ademas el donativo de 21000
pesos para que se le dejase expedita la facultad
de nombrar y remover sus escribanos. --Nota 3,
tit. 46, lib. 9.

• Real cddula de 25 de julio. Declarando que
para obtener voto en las elecciones del constz•
lado de Lima, los cargadores de Espaüa deben
haber pagado 750 pesos de alcabala, 6 400 de
almojarilazgo; que de igual prerogativas gocen
como hasta aqui los tenderos de la plaza y calle
de Mercaderes, y Cambien en los de las densas
calles que tengan 12000 pesos en giro; cibica-
diendose lo mismo con todo dueño de buque,
con tal que sea español de origen, mayor de
25 años, y de buena fama y conducta.—Nota 2,
tit. 46, lib. 9.

Real cédula de 25 de junio. Sobre que no
se incluyan en la matricula del consulado de
Lima los que no hubiesen pagado la cantidad de
derechos i eales que prescribe la ordenanza; de-
biendo por el contrario serio los que estuviesen
en el concepto de españoles, y estuvieren ador-
nados de las cualidades que previene la orde-
nanza, sin que sobre esto rija mas que el con-
cepto coman, y que los letrados que no hubie-
sen ejercido su profosion dos años antes tic las
elecciones, puedan ser electores y elegidos en
las misinas.—Nota 2, tit. 46,

Real drdett de 12 de julio. Señalando el uni-
forme de que deben usar los contadores ma-
yores, oficiales reales y otros ministros de real
hacienda. —Nota 1, tit. 4, lib 8.

Real órden de 13 de julio. Sobre que los vi-
reyes y capitanes generales puedan conceder d
los empleados principales de real hacienda li-
cencia para casarse, con voto consultivo de la
audiencia, y ubligacion de dar cuenta, con tal
que las mugeres no sean del distrito, pues sido-
'lelo debe preceder licencia del Rey.--Nota 10,
tit. 4, lib. 8.

Real cédula de 2 de agosto. DistinguirIndo los
grados de enfermedad en que se ha de calificar
por vacante el vireinato 6 presidencia, y los
en que bastará delegar en los regentes las fa-
cultades precisas para el despacho diario y Uf.
gente.--Nota 17, lit. 15, lib. 2.

Real cirden de 15 de ,agosto. Insertando la
real cédele de 31 de ' ,luyo del mismo año, la que
previene lo conveniente acerca del trato, ocu-

pados' de los esclavos. — Nota 5 , titulo 5,
lih. 7.

Real cédula de 17 de agosto. Declarando el
sueldo que debe aheuarse ti un general que fue

prorncivido del virei urdo de Santied al ¿el re-
rii.—Nota 25, tit. 3, lib. 3.

1789 Real órden de 20 de agosto Previniendo se
pongan de acuerdo .los vireyes del Perú y buc.
nos- Aires en •I importante negocio de las
las de indios.—Nota I, tit. 12, lib. 6.

Real cédula de 24 de agosto. Declarando la
antigüedad á favor de un oidor du Lima, Por
la mayor antigüedad de sustituto.—Nota 8, tí.
tufo 16,1ib. 2.

Real &den de 15 de diciembre. Revocando la
ley que concedía tí los sargentos mayores los
aprovechamientos del juego en los cuerpos de

nardia.—Nota 2, tit. 10, lib. 3.
1790 fte41 cédula de 8 de febrero. Mandando °lis«.

var las leyes primera y segunda del titulo 21, li-
bro 1, y las 39 y 40 del tit. t.°, lib. 2. 0—No-
ta 1 • tit. 24 • lib. t.

Real ciidula de f0 de marzo. Derogando la ex
cepcion de la ley que ordena que los deudores de
la real hacienda, puedan votar en las elecciones
habiendo pagado el precio de Mi OÜCiO3, y so
manda observar la regla general con pena de
perdimiento de bienes. —Noia

, 
3, tit. 9, lib. 4.

Real eédulatle 1. 0 de abril. Explanando y acla-
rando los artículos 71,95, y131 de la ordenanza
de intendentes de Buenos-Aires, acerca de la ju.
risdiccion de los oficiales reales Ô lll i l Astros de
real hacienda —Nota 1 tit. 3 , lib. 8.

Real cédula de 5 de abril. Derogando las orde-
nanzas de intendentes que previenen conociese
en las juntas superiores de Hacienda de las cajas
de censo y bienes de comunidad de los indios, y
restituyendo dicho conocimiento tí los vis oyes,
presidentes y audiencias —Nota I, tit. 4, lib. 6.

Real &den de 5 de abril. Mandando observar
i la letra las leyes del titulo 13 , lib. 4, y revo.
candi) cuanto fuese contrario ä ellas.--1\ ola 1,
tit. 1 , lib. 4.

Real orden de 5 de abril. Sobre que se inter.
ven5an las cuentas de los propios por los ayun-
tamientos, y desfues se presenten los oficia-
les reales.—Nota 4 , tit. 15 • lib. 4.

Real cédula de 20 de aln il. Declarando que ä
los hijos de los lll i l iistros togados les basta por
toda probanza de nobleza el titulo de sus pa.
clres.—Nota 20, tit. 1.6, lib. 2.

Real cédula de 9 de mayo. Sobre que las au-
diencias continúen en el privativo conocimien-
to de lis causas de cacicazgos, con tal que no so
pretenda en las mismas entroncamiento cou los
incas, y que la suceskm no se funde en 110111.
bramientoa anteriores de vireyes ú presidentes,
tí quienes se les . prohibe poderlos nombrar ja.
mas.—Nota 1, tit. 7, lib. 6.

Real &den de 15 de junio. Sobre que los efec-
tos quase conduzcan por la carrera de Buenos.
Aires solo adeuden los derechos en la aduana de
la poblacion, á donde últimamente van ditigi•
dos.—Nota 1, tit. 45, lib. 8.

Real cédula de 18 de junio. Extinguiendo la
Casa de conti . atacion.—Nota 6, tit. 32, lib. 2.

Real &den de 15 de julio. Mandando poner
en la mas estrecha observancia las leyes del ti-
tulo 22, lib. 4, sobre ensaye y fundicion de oro
y plata.—Nota 1, tit. 22, lib. 1.

-Real árdea de 15 de julio. Mandando obser-
var la ley 67, tit. 1, lib 8 de Indias.—Nota 12
del mismo título y libro.

Real Miel) de 15 de julio. Explicando y cris.
tinguiendo el premio que corresponde al fundi.
dor de la casa de moneda del uno y medio por
ciento que para el uuuisnmo , el eliNlyilidUr y Ulal,
cador manda sacar antes de todo la ley 19 ti-
tulo 10, lib. 8.— Nota 2 del mismo titulo y
libro.

Ral cédula de 4 de agosto. Sobre que los
obispos comuniquen 4 los vireyes y presidentes
los nombramientos de provisores, y que con su
api obacion se ponga en pusesion.--Sota 4, ti-
tula 1 , lib. 1.

Real cédula de 4 de agosto. Declarando ha•

'
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caducado y.pertenece al furo todo el valor de 1790 Real cédula di 20 de novienibre. Declarando

	

una escribanía por no laabei se renunciado.-- 	 &Matado lo ejecutado por la junta eupeCior de
Nuta'l , Lit,. 21, I. 8.	 hacienda de Lima, cuaudo en vea de aprobar

	

$790 Real cedida de 8 de agosto. Se encarga al ar.	 el remate de U114 vara de fiel ejecutor hecho

	

¡obispo de Lima la relea ma de diferentes con- 	 por un vecino de Puira admitió la °hinchan

	

*Cucos de monjas , procediendo el virey de 	 que 41 , su valor bias) dicha ciudad eatimauclo

	

acuerdo con el mismo en su caso, con inhibido') 	 perjudicial semejante oficio.—Nota 1, tit. 20,
8.	de todo otro tribunil.—Nota 6 , tit. 3 , lib. 1 	 lib..

	

Re.' cedula de 8 de agosto. Previniendo la 	 Real &cien de 22 de noviembre. Sobre que
	puntual observancia de las leyes que previenen 	 los vireyes solo puedan pioveer en propiedad

	

•no se cumplan los despechos ni prado:ticas de 	 las plazas que Ibt: llegan 1 400 pesos de suel.

	

estos reinos • que no estuviesen pasados por el 	 do, y las que lleguen O pasen de esta cantidad
consejo.—Nota 5, tit. 1, lib. 2.	 las palean premier interinamente Con el goce

	

Real cédula de 15 de agosto. Declarando que	 de Fa mitad del sueldo.—Nota 2, ti'. 2, lib. 3.

	

lo que los ministros togados hicieren llevar de	 Real cédula de 12 de diciembre. Sobre que

	

España para el consumo de sus casas, debe pa- 	 les salarios y demas dura de las cajas reales

	

gar los correspondientes derechos —Nota 18,	 se paguen precisamente en moneda de plata re-
ta. 16

'
 lib. 2.	 duciendo a esta especie la de oro que faltare

	

Real cédula de 29 de agosto. Sobre que se 	 para cuba ir el total de sus *tendones , y abo.

	

latirme , cuándo y por que se hablan s'aspen- 	 »ando ii la real haciroda lo que produjere bu

	dido las visitas de la tierra que deben hacer por	 cambio.--Neta 6, tit 26, lib. 8.

	

turno los oidores de las audiencias.—Nota 1, ti. 	 Real cédele de 21 de diciembre. Encargan.
lulo 31 , lib. 2.	 do el cumplimiento de las const i tuciumee de

e lo,	 Real cédula de 14 de setiembre. Sobre el lu- 	 cada una de las religiones, y so guarde vida

	

gar que debe ocupar el visitador que fuese del 	 comiso --Nota 15 , lit 14, lib. 1.
consejo de Indias.—Nota 24 , tit. 15, lib. 3.	 1791 Real cédula de 25 de enero. Declarando pegue.

	

Real cédula de 15 de setiembre. Sobre que	 Lijo y de numinacion real , el empleo de ace re-

	

las  penas impuestas al los que pasan 1 la Ame-	 tario de los vireyes y presidentes.--Nota 13,

	

rica sin licencia , se deben entender solatneote 	 tit 3 . lib. 3.

	

con los poliaones solteros y no con los casados,	 Real cédula de 11 de febrero. Sobre la limos.

	

por no ser justo competir a las mugeres a que	 na de vino y aceite que se de si los convento' y

	

los sigan , ni tampoco divorciarles perpetua- 	 monasterios.—Nota 2, tit. 3, lib. 1.

	

mente si se deja si la voluntad de las mismas el 	 Real cédula de 11 de febrero. Sobre que los
seguirlos.—Nota 1 , tit. 26 , lib. 9.	 agraciados con dicha limosna manifiesten las

	

Real cédula de 14 de setiembre. Sobre el In-	 mercedes que tengan para ello.--Nota 5 , ta-

	

sar que debe ocupar el visitador que fuese del 	 tulo 3 , lib. 1.
consejo de budias.—Nota 21, tit 13, lib. 3.	 Real cédula* de 15 de febrero. Se declara es,

	Real cédula de 17 de setiembre. Previniendo 	 tensamente sobre la inversion y destillo del la.

	el puntual cumplimiento de la kv 4. tit. 21,1i.	 ber señalado al monte pio.—Not• 8, tit. 7, lila. 1.
brea 8.--Nota 3, del mismo tit. yli1). 	 Real cédula de 15 de febrero. Declarando que

	

Real cédula de 18 de setiembre. Previuiendo	 los gastos de las misiones debe salir del raniu de

	

al virey del Perú que en las dispensas de edad	 vacantes --Note 9, g il.. 11, l'b. 1.
	que concediese pala obtener oficios vendibles	 Real cédula de 24 de marzo. Reencargando

	

inmole poner precisamente la cliiusula de que 	 el mas puntual cumplimiento de lea leyes 82 y

	

dos interesados ocurran para real coufinnacion. 	 81 del tit. 16, lib. 2..-Nota 20 del Indino la-
-Nota 6, tit. 2t lib. 8.	 tulo y lib.

	

Real cédula de 28 de setiembre. Derogando 	 Real órden de 2 de abril. Sobre que los li-

	

la ley 9, tit. 3, lib. 8 de Indias, y autorizando 	 bros que se introducen por negociaciuu , maleta-

	

a loa oficiales reales 6 ministros de real hacien- 	 dan el derecho de alcabala , esceptuando Std-

	

da pie los han subrogado, para que puedan en- 	 cemente los que fuesen introducidos por los li.

	

liar con espada y baston en /raspantes de tribu- 	 teratos para all propio uso, si fuesen du ins-

vales—Nota 2 ,tit. 3, lib. 8.	 presion española--Nota 3, tit. 13, lib. 8.

	

Real cédula de 4 de octubre. Denegando la 	 Real cédula de Silo abril. A probando las me-

	

solicitud de erigir en monasterio el beaterio de 	 didas dictarlas por el presidente ele Chile, mar-
4	 Indias, de Copacabana de Liana, y previene la	 qués de Osor no, con el objeto de hacer c 	 -

	

puntual olisca vatacia de su primitiva inatitucion. 	 plir bis leyes de Indias que hablan de los cuico-

-Nota 10, tit. 5 , lib. 1.	 mendcros de indios.--Nota 1, tit. 9, Ido 6.

	

Real cédula de 11 de octubre. Encargando	 Real cédula de 3 de abril. lose ' tando la de

	

el cumplimiento de la real cédula de 22 de no- 	 27 de junio de 1753.--Nota 4. tit 52, lib. 2.

	

vimbre de 1777, la que designa las atribucio- 	 Real &den de 8 de abril. Solare que los indi-

	

ales de los escribanos de gobierno y de los se-	 viduos de los cuerpos que se forIllet) sin Oa den

	cretacios de los vireyes y presidentes.—N eta 2,	 real, no gocen de l'itero militar mienta as 110

tit. 7 , lib. 5.	 .	 tenga la real aprobacion, sino i' lle30 eh C.1b0 de

	

Real tarden de 20 de octubre. Previniendo el 	 guerra ú otro muy uagente.--Nota 1, lit. 11,

	

rey al virey del Perú que deja espedito el uso	 lib. 3.

	

de sus facultades, para que pueda nombrar 	 Real t'arden de 13 de mayo. Previniendo el

	

maesti es de plata de los buques , debiendo pre-	 puntual cumplimiebto de lo dispuesto en la de

	

rerirse en dichos nombramientos, a aquellos	 12 de julio de 174, solace el uso del talador-

	

desgraciados que por accidentes imprevistos y	 me quia deben llevar los oficiales reales.--Nota 1,

	

á pesar de su bucea conducta y honor, hayao 	 tit. 4, lib. 8.

	

llegada a serio con tal que dén la fianza corres- 	 Real cédula de 14 de mayo. Sobre que to.

pondiente.- Nota t , lit. ii , lib. 9-	 dos los tribuneles y geftis, sin exceptuar los v i.

	

Real cédula de 27 de octubre. Declarando no	 reyes cuando escriban á los  • ',uta os de real

	

deberse alcabala de las libertades dadas a loses-	 Hacienda, leä pongan al pie de los papeles de

	

clavos ni de las Tac estos adquii ¡caen por dine- 	 oficio iSre ininiatrua de real Ilacieuda.»—No-

	

ro legítimamente. ganado.—Nota 6, tit. 13, li-,	 la 17, tit 20, lib. 8.
bro 8.	 Real cédula de 22 de mayo. Dividiendo los

	

Real cédula de 13 de noviembre. Sobre los	 contrabandos en cinco clases, y prescribiendo

	

requisito y formalidades con que deben acom-	 el modo de proceder en cado una de ellas --No-

	

pafiarse en adelante las solicitude.s dirigidas é 	 ta 4, tit. 17, lib. 8.

	

ser agraciado alguno cos, la dignidad de titulo	 Real cédula de r de innyo. Declarando nulo

de Castilla.—Nota 1 , tal. 3, lib. 4. 	 el procedimiento de la junta superior de ¡cal
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hacienda de Lima, cuando procedid ti señalar
Ios derechos que correspondian al teniente sie-
sor de Arequipa, como tal asesor y como juez.—
Nota 43, tit. 15, lib. 2.

4791 Real órdeu de 29 de mayo. Mandando obser-
var lo prevenido ett real cédula de 9 de agosto de
1779, sobre casamieutos de empleados de real
hacienda, con declaraciun de que debe cumplirse
rigurosamente con aquellos ó quietud' corres-
poude el mando de real hacienda, y reconocer
las cuentas de su adenioistracion, pero no con
los oficiales subalternos .de dichas oficinas
quienes los superintendentes podrán conceder
estas licencias, precedida informacion de beca.
cia.-•Note 10, tit. 4, lib. 8.

Real órden de 3 de junio. Restableciendo la
sala 6 junta llamada de ordenanza, bajo el mis-
mo método que tenis antes de la instruccion de
intendentes, y sin embargo de lo establecido
por la misma en la tuaterta.--Nota 6, tit. 1,
lib. 8. •

Real cédula de 21 de junio. Prohibiendo haya.
recurso 6 la audiencia en las causas que nacie-
sen de visitas 6 de disposizion del santo concilio
de Trento..-.Nota 11, tit. 14, lib. 4.

Real cédula de 22 de junio. Que en circuiste
del oficio de alféreces reales de Santiago de
Chile, no se hubiese regulado au avalúo pur el
antecedente remate. — Nota 6, titulo 20,
lib. 8.

Real órden de 21 de junio. Declarando que
todos los goiternadores militarea que no hicie-
ren constar al gefe superior de la provincia
haber sido destinados por eleccion del rey, y
no por pretensien propia, no deben ser com-
prendidos en la confirmarlos& del sueldo coro es-

, pendiente ti su grado, sismo en la scgunda leal
&den do I.° de octubre de 1788.—Nota 1,
tit. 26, lib. 8.

Real cédula de 5 de setiembre. Sobro que
las daciones y JOItlillia y las ventas clandes-
tinas adeudan alcabala —Nota 6, tit. 43, lib. 8.

Real cédula de 19 de setiembre. Mandando
tratar y resolver la ¡M'U% supeo loe de Lima, sn-
bre mermas experimentadas en la fuudicion de
la casa de moneda de Chile.—Nota 3, tit. 23,
lib. 4.

Real cédula de 5 de octubre. Mandando ob-
servar en el despacho de las ejecuciones por
alcances de la ley 61 , tit. 1 , lib. 8 de Indias.
—Nota 41, del mismo tit. y lib.

1792 Real órden de 20 d. enero. Haciendo varias
• declaraciones sobre el aso del uniforme y bas-

ten de los oficiales reales si quienes por fin se
concedieron por el articulo 87 de la Oldenanza

de intendentes de Nueva España, loa honores,
uniforme y fuero de comisarios de guerra.—No-
ta 1, lit. 4 , lib. 8.

Real cédula de 20 de enero. Declarando) le
libertad que tiensni los testadores de nomb: ar
personas que bagan los inventarlos y las parti-
ciones d 3 los bienes que dejen ann cuando ha-
yan menorea.—Nota 1, tit. 20, lib. 8.

Real cédula de 2 1 de enero. Sobre que se
nombre y pague de la real hacienda quien de-
fienda al indio en caso que el fiscal le «u-
le. — Nota 7, sis. 18, lib. 2.

Real cédula de 4 de febrero. Haciendo pre-
sente el Sr. D. Cirios INT haber logrado de
asa Santidad la gracia de poder cobrar la mesada
eclesisistica por toda su vida.—Nota 4, tit. 17,
lib. 1.

Real cédula de 17 de febrero. Sobre que los
obispos sean los que dispensen las irregularida-
des.—Nota 1, tos. 9, lib. 1.

Real cedida de 8 de marzo. Se declara la
necesidad de que asista un  • istro real ä las
juntas que celebren las cofradías, y que todas
se presidan por el /nistuo.--Nota 11 , tii. 4,
lib. 4.	 —

Real &den de 9	 marzo. Permitiendo que
hbe empleado* nombr,adua inies lisamente . pus..

.	 dan gozar aneldo hasta la <entidad de mil pe.
sos.—Nota 2, tit. 2. lib. 3.

4792 Real cédula de 49 de marco. Sobre que se
modos e la parte del denunciador, y la tercera
de loa jueces en los comisos que pasen de 50000
pesos, igualándose los de mar y los de tierra,
apliciutfose en unos y otros 6 les jueces la
tercera parte en lugar de la sexta, y que sub-
sista en lo densas el método que hasta ahora si
ha seguido de sustanciar loa procesos y girar
la cuenta del isupot te de los consiaos.—Nota 3,
tit. 17, lib. 8.

Real cédula de 21 de marzo. Sobre que ai lea
contadores de resultas se les guarden su auto.
tidad y facultades est el caso del que hablan
las leyes.-- Nota 19, tit. 1, lib. 8.

Real Urden de 31 de marzo. Mandando ob
servar como acertada la practica que se obsesa,
esa el vireinato del Perú, en la sustanciacioa
de les expediente, tí informes que sie expides,
en el ti ibuual de cueutes.—Nula 12, hl. 1,
lib. 8.

Real cédula de 16 de abril. Sobre el abone
de sueldo que debe haces se a los oficiales que
pasan de un golsieriso ä otro sin salir de li/

Aintirica.— Nota 25, Lit. 3, lib. 3.
Real Orden de 16 de abril. Declarando 6 los

vireyes el goce de sueldo íntegro hasta el die
de SU embarque , con tal s i ne no haya demora
voluntaria.--Nota	 tit. a, lib. 5.

Real cédula de 23 de abril. Sobre que los go-
bernadores proinevides 6 relevados gocen el •
sueldo de su anterior destino, hasta el dia
su embarque, y desde este al de au nuevo em-
pleo, y en el Caso de que 110 se verifique tim-
bal que, la toma de posesion del Huevo empleo
bel Vil mi de regla para el abono de SUS Sueldos

respectivos, 110 habiendo demoras voluntarias,
vous:aya decla aciou quedan derogadas las rea-
les sin <lenes de 29 de febrero de 1761, I.* de .
octubre de 1788, leal cédula de ti tle abril de
1766, y la ley . 72 dei tit. 3, lib. 3 de lu-
dias.—Nota 1, lit. 26, lib. 8.

Real cédula de 4 de mayo. Haciendo citen-
uva mi {0110 empleado en real hacienda lo pre-
venido acerca de los eidorea, cuando son tras.
'edades de Urnas audiencias otras a no ser que
intervenga demora voluntaria s--::ota 8, tit. 16,
lib. 2.

Real &den de 8 de junio. Declarando que en
conformidad de lo prevenido en real cédula de
1. 0 de mayo de 17/4, empieza sí correr el tér-
mino señalado para llevar la confirmado» de
los oficios vendibles y renunciables, debe cate.
tal se desde la fecha del título librado por el
gobernador supetior de la provincia.—Nota 1,
tit. 22, lib. 8.

Circular de 11 de junio. Se dechre estar ba-
jo el patronato real las universidades, ~lisia-
rios y desama colegios de enseñanza pública. Nu-
la 2, tit. 22, lib. 1.

Real cédula de 11 de junio. Que los alumnos
de colegios, universidades y de seminarios con-
ciliares , no pueda si contraer esponsales, sin
que ademas del consentimiento de los .padres,
obtengan los primeros licencia ole los meya ó
presideutes, y los segundos el de los prelados
y vice-patronos, sucediendo lo mismo en las
casas de nougeres.-Nota 1, tit. 22, lib. 1.

Real cédula de 11 de junio. Declarando, que
la pena de muerte que imponen las leyes de
Castilla, sí los operarios 6 empleados de la casa

de moueda de Indias que roban el oro 6 la plata
de ellas, no comprende los robos de metal in
pasta

'
 sino la saca de moneda empezada y no

acabada , y librada por el tesorero, y que en
este delito y no en aquel debe solamente eje-
cutarse la pena eapital.--Nota 3, Ist 23, lib 4.

Real Urden de 28 de junio. Haciendo las ron-
respundientes aclaraciones, sobre el abono di
sueldes de los empleados promovido& 6 trasla-
dados...Nota 1, tit. 26, lib. d.
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092 Real cédula de 7 de julio. Mandando corra 4793

cuida ä la secretaria del vireinato del Perú, la
de la superintendencia..-Nota 13, tit. 3, lib. 3.

Real cédula de 7 de julio. Sobre que los mi..
nistroa de real hacienda y administradores de
aduanas, hagan el debido cotejo con asistencia
de los maestres de lo embarcado con lo regia..
tracio, y pongan por nota en el mismo registro
beberlo practicado asi, y hecho saber si dichos
maestres y ä la tripulaciou, que cuanto se con-
dujese fuera de registro, se dará irremisible-
mente por comiso , como el, efecto se verifica-
rá si cendujesen caudales ó frutos de cuales.
quiera especie fuera de registro.—Nota 3, tit.
33, lib. 9.

Real cédula de 16 de julio. Ordenando se en.-
vis la provision ordinaria de fuerza ä los go.
beruadorea de los distritos, en que Por la dis-
tancia ú otra dificultad local, no sea fácil acu-
dir á la audiencia , ä fin de cele la manden inti.'
mar inmediatamente ó los jueces eclesiasticos!
para los efectos manifestados en la misma—No.
la 22, Lit. 15, lib. 2.

Real cédula de 16 de julio. Sobre que en el
caso de faltar el papel sellado , sea id audien-
cia la que lo habilite.Nota 4, tit. 23 , lib. 8.

Real cédula de 19 de julio. Sobre que los
oficiales reales de América , ajusten al tiem-
po del embarque en fletes de los bienes que
se remitan ä España por disposiciou de los juz-
ga rlos tle bienes de difuntos.—Nota 6, tit. 32,
libro 2.

Real duden de 10 de julio. Previniendo el
virey del Perú, remitiese testimonio integro de
las diligencias practicadas para el remate del
estanco de nieve de Lima, estratiantlo no se
hubiere ejecutado al tiempo de dar cuenta

M. del mismo.—Nota 4, tit. 23, lib. 8.
Real cédula de 27 de setiembre. Declarando,

que la imposicion de las obras plus, vet iiicada
en la hacienda de los testadores en virtud de
sus testamentos, no adeuden alcabala.—Nota 6,
lit. 13, lib. 8.

Real cédula de 27 de setiembre. Supiimien-
du como inútiles dos oficios de contadores en-
tre partes que 'labia en Limay mandando
devolver tí los interesados el valor que liabiau
dado por los mismos. —Nota 1, Lit. '10, lib. 8,

Real cédula de 20 de octubre. Sobre que en
las causas de comisos, en que no haya reos
presentes, y se hallen sustanciadas con audien-
cia del fiscal, se omita dar cuenta de las mis-
mas con el proceso integro , bastando se en vie
su inventario ti tasacion remate y distribucion
de lo comisado, á exeepcion de los casos du.
doses ó apelados, en los cuales se remitirá tes-
timonio íntegro.—Nota 2, tit. 17, lib. 8.

Real cédula de 30 de octubre. Declarando
la autoridad ó que corresponde conocer de la
testainentatia de cierto individuo que falleció
dejando su heredero en España, pero teniendo
dado este su poder para dicho caso.—Nota 4,
lit. 32. lib. 2.

Real cédula de 27 de diciembre. Previniendo
que en cumplimiento de lo mandado auterior-
mente empleen los prelados con participar
'implemente las licencias que dan, y coadjuto-
rhs que proveen.—Nota 1 5 , tit. 6. lib. 1.

1793 Real urden de 24 de enero. Fomentando las
expediciones ä la costo de Africa en solicitud	 1791
de negros, por medio de la exencion de dere-
chos de los efectos y buques empleados en las
misinas.—Nota 1, tit. 18, lib. 8.

Real &den de 12 de febrero. Permitiendo la-
brar cuartillos, en la forma que expresan las
muestras cine se dirigieron para esta moneda.—
Nota 2, tit. 23, lib. 4.

Real cédula de 27 de febrero. Mandando ob-
servar la ley que ordena que 1 ningun casado
en las Indias, se de licencia para venir á estos
Reinos sin las calidades que prefija la
NOii I, tit. 3, lib. 7.

Real drden de 23 de mareo. Subre la capilla
y capellanes de la audiencia de Lima.-14o-
ta 2, lit. 15 , lib. 2.

Real cédula de 10 de abril. Concediendo la
exeueion de alcabala y ¿lemas derechos de e.
•tercio del charque y cebo.-- tota fi, tit. 13,
lib. 8.

Real cédula de 27 de abril. Declarando que
aunque subsiste en su fuerce la precilsion de
obtener real licencia para venir si España, los
militares ti individuos de comunidades y cuer-
pos residentes in las 'odias, pueden cuiteder.
las loa vireyes y gobernadores a, los d'USAS habi.
tantea párliculares loe vengen eu seguimiento
de negocios propios I u4îciiiea. g ~liudes. res-
pecto de los eneldos lo prevenida por. la ley 7,
eit. 3, lib. 7, de Indies.---Nota 3, lit. 26, lib. 9.

Real tirden de 21 de mayo. Declarando que
solo los oficiales restes que tengan. funciones
de comisarios, puedan hacer uso del bustusi...
Nota 1, tit. I. lib. 8.

Real drden de 25 de mayo. Extrafiaudo S.
la falta de órden y distmcion en las razones
cou que se enviaron el año de 90, en los na.
vios Aquiles y S. Jorge, los caudales pertene•
cicutes á la Real hacienda, y mandando se evi-
tase semejante defecto en lo rucesivet.. -No.
ta 1, tit. 30,1ib.

Real órden de 4 de junio. Mandando al pre-
sidente de Chile, que en punto de caminos, no
otorgase apelaciones ri la audiencia, y que asen.
tendiese por la via reservada subte eato....bo.
ta 1, tit. 16, lib. 1.

Real cédula de 11 de julio. Se previene al
•irey del Poli, que no re remitan it España a
los clei igos incorregibles , sine que le casti•
giben ..11a. --Nota 2, tic. 12, lib. 1.

Real órden de '20 de julio. Permitiendo ri la
compania de Filipinas, hacer el comercio con
la América del Sur hasta cierta cantidad, y por
determinado tiempo.--Nota 1, tú. 45, lib. 9.

Real cédula de 21 de julio. Solee que pueden
ser recusados todos los jueces de residencia...
Nota 9, tit. 15, lib. 5.

Real Urden de 27 de setiembre. Acerca de
qne se informe al Rey, de si convendrá 6
Imprimirse el oficio de pagador del mar del Sur,
ejecutándolo con clai iclatl y sin la u micencia que
hasta eutunces se habia hecho.--Nut,, 2, tit. 44,
lib. 9.

Real cédula de 26 de octubre. Sobre que el
obispo de Popayan, debió visitar al gobei omitir
de Antioquía , luego que fue cumplimentado :S
nombre de este.--Nota 3, lit. 15, lib. 3.

Real cédula de 11 de noviembre. Haciendo
diversas aclaraciones sebre el oficio de miel iba-
n ° del consulado de Lima.--Nota 3, lit. 46,
lib. 9.

Real cédula de 11 de diciembre. Declarando
en sus ai ticulos 17 y 18, es el regente de la art.
diencia de Guatemala el juez que debe deci-
dir la competencia que se pi omuewe entre la
jurisdiccioti consular, y cualquier otro ti ibutial

juez.--Nota 3, tit. 9, lib. 5.
Real cédula de 18 tic diciembre. Autorizan.

do ä los jueces de residencia, pai a que puedan
tasar .y crbu sr sus costas, INII(10 despues cuen.
ta ti la audiencia para su aprobacion relnr.
ma .--Nota 12. , tit. 15, lib. 5.
Real Örtien de 9 de enero. Sobre que los in-

dividuos de la compañía de caballería de la
guardia de los a i reyes, no tengan derecho 1 los
premios de invirlidos.--N4. 23, tit. 3, lib. 3.

Real cédula de 9 de febrei o. Se aprueba la
creacion de un anfiteatro en el hospital de San
Andrea, cuya ere:u:ion estaba mandarla por di-
versas eddulas a ole' iores.-Nota 9, tit. 22, lib. 1.

Real cédula de 19 die febrei o. Declarando le-
gitimados para todos los efectos Civiles e lo, el.
pósitos, y á los que sin beberlo sido no tengan
padres cunocidos.—Nota	 hit. 15, lib. 2.

Real cauta de 1.* de marzo. Se encarga la
6
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it ' • forulaCion de cementerio, y que deboli'exiaiisar•' ('	 'tufilaitée no &tren por niki' ttpdrn! ei
- '	 H las pomas Mimbres, y que se suelden las 	 mitbli> por la ley—Nota 1, tit. 32, Ids. 2.

leyes acerca de la materia ..1-Nuta.4 , tit. 8, li-:
«! `.*	 bro 1.
09t Real drden di 3 de mayo. Imponiendo la pena •

•• •drianspension'del sueldo i los contadores que'
no tomasen la» cuentas y í los oficiales reales'

• " - i ttte 1:eludiesen cd el término que este preve-1
• . •ffidn.4-Nota t 'Sic. 2, lab. 8.

4791 Real cédula dc 2 de diciembre. Declarando
• privativo del superior gobierno el conocimien.

to de caminos, y que las apelaciones se concedan
solo £ao a S. M. por la via reservedu. —Nota 1,
tit. 1', lib. 4.

;Ips Real cédula de 27 de entró. Sobre que la con-
tribucion impuesta en Lima a la carne de car-
nero se aplique 4 la reparacion del puente,
muralla y °t ' as obras públicas.--Nota 1, tit 15,
lib. 4.

• Real cédula de 29 de enero. Mandando esta.
Mecer :laminarles de miaioneres.—Nota 1, tia
lulo 14, lib. f.
, Real' cddult defehrero. Se desaprueba
la desMeinbrakitin que se hebia hecho del tu-
Ato de .Sailte Alba" de Lima, y se prohibe ea:-

• '• Real- drildn' idi 3 de marzo: Mendeado ob-'
ietttai• pentsalmeute laa leyes 25 y 50' del ti-

-3- !'	 8 de [lidiad', eón declaracion que
iitu» . 11bradoipor losiribunalesde cuen.!

0 1 " 3 ''	 toda respansibilided, flor in-
/. 2 1 • 12	 ildi'def	 flectaiii y liociieVezepto el

" süleld eteet de'	 eicaitnen que í
• ' • 41144•Piitniket 11 Vontedúria penarel de las cutis-
ame 011111"finilikadel'pOrlas 'tal:Upare...de Lidias, es

,•' Iébeelaidb'eniidiuletatti ï 'en
eit..9).'118. 81	 t.

	

/ 	 •

Real cédula de 13 demarco. Mandan'do cesar
• •.' e/1%11Mo Monitruosede vender por esclavos i los
• •

	

	 expesites de color, que reí criaban en la casa
,- e' • tleetivada para los m'almea eu Lima.--Nota 8,

lit. 3, lib. 1.
-	 Real cédula de 28 de marzo. Sobre las cir.
• '4'	 etinstancias que soniireciaas para que los titu-

, los de Castilla, usen interinamente de los ho-
mores inherentes de su clase.—Nota 21, tit. 15,
lib. 3.

Real eddulede 28 de marco. Declarando no
••• gozan de inmunidad los reos de homicidio , co-

mo no sea casual en su defeusa.—Nota 4, ti-
• tul° 5 ; hl). 1.

Real acuda de 3 de abril. Mandando que
cuando los condenados ä las armas fuesen de-
vueltos como inútiles, se les conmute aquella
pena en la de obras públicas.—Nota 2, tit. 17,
lib. 2.

Real cédula de 4 de abril. Sobre que la fa.
cultad de los prelados quede ceñida ä calificar
lasca)" que se aleguen y pasarlaa al vice-pa-
trono dando uno y otro cuenta ä S. M.—Nu-
ta 20, tit. 6, lib. 1.	 .

Mal cédula de 18 de abril. Sobre que los
receptores de penas de cimbra, presenten sus
cuentas los regentes come euperintendentes
que se declaran ser de dicho ramo, paseudolas
los mismos al tribunal de cuentes, quien opor-
tunameute dar') noticias de sus resultas tanto ä
dichos magistrados como al superintendente de
real hacienda para que use del sobrante como
caudal del erario.—Nota 1, tit. 25, lib. 2.

Real &den de 3 de mayo. Ampliando el tér-
mino de seis meses pie para tomar y liquidar
las cuentas de los oliciales reales concedia la
cédula de 2 de julio de 1753, ä todo el que se-
ñala la ley 25, tit 1, lib. 8, para dicho objeto.
--Nota 1, tit. 29, lib. 8.

Real Orden de 7 de mayo. Permitiendo el uso
del palio en la primera entrada de loa vireyes.
—Nota 3, tit. 5, lib. 3.

Real cédula de 21 de mayo. Dictando las me-
didas oportunas, para que los rematados culo-
plan sus condena> y se suprima la comision de
un akarde del crimen de Lima, dirigida ä di-
cho ohjeto.—Nota 1, tit. 17, lib. 2.

Real cédula de 3 de julio. Se carga la canti-
dad señalada al monte-plo ä la tercera parte de-
elmil de'vaeiastnitras.—Nota 8, tit. 7, lib. 1..
. Real &din de 1.0 de octubre. Sobre que ä
Intendentes de provincia se dé el tratainieu-
to de señores y amarlas, y á los contailoree de
los tribunales de cuentas solamente el de seño-
res.-Note 13, tat. 1, lib. 8.

helid cdihda 'de 23 de noviembre. Que &cta.
ra Istautoridail del gobierno y ministros conser

' •	 vaddde de la congregacien de Ntra. Sra. de la
O di Limit:Nota 12 si la re:unjo:1 1, del titu-

" 31	 4, lib. 1.
Mal cCðuhn di 29 de noviembre. Sobre que

• .	 eta) rigor qué loa )(cecea de bienes de

6, lib. 1.
Real cédula de 19 de febrero. Declarando

que el t'omiso 'aprehendido en alguna einhar-
. cacion dentro del puerto, pertenece ä la clase

de los de tierra, pues la diferencia entre estos
y los demas; no proviene d• los respaldos
personas aprehensivas, sino de los • parages ea
que lo ejecutan.—Nota 3, tit. 17, lib. 8.

Real ciidula de 14 de abril. Revocando la
ley. que preveuia se hbonase el sueldo ä los pro-
venius en oficios para las Indias desde el dia
de su einbarque.—Nota 1, tit. 26, lib. 8.

Real cédula de 2 1 de abril. Autorizando la
facultad de poder nombrar agente que no sea
dc los del húmero.—Nota 4, tu. 46, lib.'9.

,	 Real cédula de 21 de abril. Dejendo libre

• ' 	 j,eI e 	•icio de los comisionados diputados dere
etiarfes õ criinimidadelde ludies.—Nota 2,

• hL	 1, lib. 4. ••..	 •
Real cédula : de 4 de IDO'. o. Concediendo

los religiosos de Santo Domingo las prerogati.
vas concedidas ä los de 5. 'Francisco, y edemas
lasque contiene el breve del de julio de 1791.
—Nota 4, tit. 11, lib. 1.	 • • ''

Real &den de 6 de mayo. 11111nd:indo obser-
var la ley loe ordena que la plata de los quin-
tos sé red uzcd:li barras. — Nota 2, tit. 22,
lib. 4:

Real tiriten de 16 de junio. fl evocando la real
cédula de 30 A« diciembre de 1777, que preve-
nia la reteocion de la quinta parte del sueldo
de los empleados en ciertos casos, en lugar de
fianza.—Nuta 2, tic 2, lib. 5.

Real cddula de 5 de julio. Detallando 'las fa-
cultades de los diputados que los tribunelec de
los consulados nombreu en las provincias.—No-
ta 1, tit. 46, lib. 9.

Real cédula de 7 de julio. De.clarr..ido en tres
articulos los casos en que los prelados y (temas
eclesitiaticos y comunidades religiosas deben sa.
tisfacer 6 no derechos por las cesas y efectos
que introduzcan.—N o ta 7, tit. 15, lib. 8.

Real cédula de 1.° de agosto. Derogando la
llamada ley de la concuudia, y previniendo que

en adelante no puedan ser removidos los curas
instituidos canániciunent e sin formules cauaa

oirles conforme ä derecho.—Nota r, tit. 6,

lib. 1.
Real ärden de 17 de agosto. Declarando

que la ley 27, tit. 2, lib. 3, solo debia tener lu-
gar en cuanto empleos de real hacienda:—.14-.
ta 10, tit. 2, lib. 3.

Real &del ' de 25 de agosto. Sobre "que cor •
responde ä los resguardos el contrabando des-
embarcado de lo* buques balleneros inglesea
del m'u del Sur.—Nota 3, ti1-	 lib. 8.

Real &den de 20 de setiembre. Sobre que lo
prevenido en la de 25 de agosto del mismo silo
eU las causas de comiso, se entienda sin perjui-
cio de los derechos reales y . du lo que corres-
ponde a los jueces deuunciantes y al COtiseie.

— St La 3, ti. 17, lib. 8.
Real edula de 22 de oCtubee. Sobte que no

resamente suprimir dichos'curetus..--tloto id,
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" "'kan° gracias en .Ronsa sin ol previo per-
miso del cousejo..-Nota 2, tit. 9,11. 1,

114793 Real (lides' de 31 de octubre. Agregando
en Chile la auditorio que desempeñaba el oidor
clecauo de su audiencia i la auditocia general.
1.-Nota 2, tit. 11, lib. 3.
MI Real cedula de 5 de noviembre. Mandando-s •

▪ que no se debe por ahora obligar ä .los te.ta-
sneutarimi ä mostrar las Me111011 n15 (; comunica-

• dos secretos que le hay au dejado.—Nuta 7,
lit. 32, lib. 2.

'Real .cedula de 13 de novielubre. Se manda
que ningun miionero que resista permanecer
en el destino pare que tue conducido e Indina,
quede alli, ä uo ser que sea juzgado inútil.—
Nota 4, tit. 12, lib. t.

1296 Pical cédula de 4 de febrero. Previuiendo que
en Potosi no se elijan para alcaldes ottlina-
dos ti eeparioles que .uo tengan ulotuticilio edtioi.
sido, y que la elecciou recaiga en un espa.
(sol y un criollo, no habiendo de los prime-
ros con los requisitos necesartos.—Nota 3, ti-
tulo 3, lib. ti.

Betel cédula de 19 de febrero. Previnieudo el
puntual cumplimiento de la ley que prohibe se
soterpouga capitan de la guardia del virey
'en las funciouee piiblicas.—Nota 8, tit. 1j,
lib. 3.

Real cédula de 27 de febrero. Se manda que
los religiosos doctriueros interinos paguen el
tres por ciento de los cuatro meses que perci-
ben sinodo, y la caja real del tiempo de la va-
cante.—Nota 2 , tit. 25, lib. t.

110.11 cédula de 16 de marzo. Que declara la
autoridad del gobierno y ministros conserva-
(lores en la congregucion de N. S. du las O de
isitatte.--rNota 12, á la reiniaiuu 1, del tit. 4,
lib. 1.

Real cédula de 21 de marzo. Repitiendo el
• encergo que se cultive el lino y el claman).—

Nota 5, tit. 18, lib. 4.
Real cédula de 10 de abril. Declarando que

las rentas embargadas a un prebendado, cuyo
Lene:kit) se declaró vacante, pertenecen al ro -
ato de vacautes, satisfaciéndose det mismo al

, ralüldo de dicha iglesia los gastusque hizo en
Jus pleitos seguidos cota 0A.4.2 inutivo.-Nota 2,

11, lib. 1.
Real cédula de 10 de agosto. Se desaprue-

ba al virey haberse conformado con el nom-
bramiento de provisor que el R. obispo de Are-
quipa hizo eu el cura de santa Marta de aque-
lla ciudad, por estar esto prohibido. —Nota 4,
lit. 7, lib. t.

Real cédula de 13 de agosto. Sobre que se re-
cojan las ampliaciones y declaraciones hechas á
laa CouStituelone. del orden heleinitico en el
capítulo de Lima, y se observe exactamente la
tíltuna.—Nota 1, tit. 4, lib. 1.

Real cédula de 9 de setiembre. Mandando
exigir un 15 por 100 de todos los biteles que
por cualquier modo se amorticen en todas las
partes en donde no estd establecida la ley de

.entortizac.ion.—Nota 3, td.. 12, lib. 4.
Real único de 21 de setiembre. Declarando

.1 rey que el permiso concedido ti la cuinpailia
de Filipinas para hacer el comercio directa-
mente con la América del Sur durante la guer-
ra con Francia, se eutieuda extensivo para los

• denias casos en que la Espibia se halle en guer-
ra con otras potencias marítimas.— Nota 1,
Lit. 45, lib. 9.

Real cedilla de ti dc octubre. Se desaprue-
ba al arcolsispo tle , Mejieu, -que pina proceder

degradar á un religioso, acusado de haber
muerto tí otro, hubiese hecho por sí solo las
actUaciones despees de estar concluida la cau-
sa Per el juez real.— Nota 3, Lit. 12, lib. 1.

Real cédula de 5 de noviembre. Mandando
ße esté 4 la mita de que las vacantes de ~-
tos no pase de cuatro ineses.—Nota 4, tit. 15,
lib. t.

Real cédula de 23 de uoviembre. Sobre que

en las causas de comisos se sequen los derechos
del asesor de la parte que corresponde al juett.-.
Nota 3, tit. 17, lib. 8.

1796 Real cedula de 29 de noviembre. Declarando
incapaces de testar 6 los religiosos profesos de
uumuhus Sexos, y tintineo de suceder abiutetta•
to tanto ellos como sus conventos. —Nata 13,
tit 11, lib. 1.

Real cédula de 10 de diciembre. Mandando
obiervar las leyes que previeneu las visitas de
las proviuciae por los oidores y el sefialainieua
to de ayuda de colla que as les debe dar.—Noe
ta 1, tit. 52, lib. 2.

Real cédula de 23 de diciembre. Previniendo
la obligaciou que de pagar el dietuto tienen los
caballero de las órdenes ¡militares y los d• san
Juan, de la misma manera que cualquier otro
particular —Nute 4, tit. 16, lib. 1.

Red cédula de 294e diciembre Enumeran-
do varios de los principales abusos que suelen
cometer', en sede vacante.—Nota 4, tit. 11,
lib. f.

1797 Real cédula de 14 de febrero. Soba e que se ob-
serve el método de la audiencia de Mejiro en
110; a l , CiaCiOneS que se intei pongan de lus vire-
)es 6 presidentes. —Nota 12, tit. 15. lib. 2.

Real cedida da 16 de febtero. Sobre que
siempre que despties depresentaila la renun-
cia de algun diem, y estimada por bien hecha,
se desistiese ti imposibilitase el renuticiatario
dentro del termino que la ley seeala, y antes
de despecha, sele el titulo si se presentase el
segundo aceptándola en termino de cincuenta
dias, se le debe admitir y procetlerse 4 la pulse.
tic, de todas las diligencias prevenid:ni para la
real coulirmacion , y pasad.» los referidos ter-
mino% se &Itera enterar nuevamente por la
negligencia la mitad 6 terrera pal le de su va.
lur.—Nota 2, tit. 22. lib. 8.

Real c.ütlula de 22 de marzo. Sobre que loe
descendientes de caciques sean aptos para todos
empleos que se requieren pureza de mugre.--
Nota 2, tit. 7, lib. 1.

Real cédula (le 2 de ma yo. Sobre que se pon.
ga un precio lijo ti los dicios de reg ido' es de
todos los pueblos para evitar de esta manera
fraudes y arbitrariedades.— Nota 6, tit. 20,
lib. 8.

Real cédula de 3 de mayo. Insertando un re.
glamento de policía para las casas de expósi.
los.—Nota 8. tit. 3, lib. 1.

Real (buida de 8 de mayo. Detallando el so-
bresueldo que debe abonarse ti los oficiales rea-
le, que salgan 6 negocios del real servicio.—No-
ta 7, tit. 4, lib. 8.

Real cedilla de 11 de mayo. Estableciendo en
Chile una junta que atienda aí prumover el
adelantamiento de las misiones. -- Nota 9,
lit. 11, lib. 1.

¡leal cédula de 20 de mayo. Sobre que en opo-
aiciones 6 canosig:as de oficios se atienda a la
antigüedad del grado pala el t'orden de loe ejes.
cieies.--Nota 3, tit. 6, lib 1.

Real cedula de 11 de junio. Que fija los 1'	
te* y extensiun de la inmunidad de las iglesias y
prescribe el modo de proceder eh loa casos re-
lalivoe mm la Iiiiillia.--Not» 4. lit. 5, lile 1.

Real cedida do 15 de ¡unió. Concediendo por
Cierto ninnero de años entera usen( ion de dere-
chos en la introduccion de negi tse —Neta 2,
tit. 18, lib.' 8.

Real cédula tle 13 de agosto Previmiendo
concurran pi ¡seis:miente tuca VuLOb olido, uses
para 14 1111positiOn l las pelas.corporeles que
la misma seilala.—Nota 2u, lit. 15, lib. 2.

Real cédula de 3 da agosto. Maudando que
la vista de toda cause." que se haya de un.

poner pena capiull 6 otra tmalesquiera corpo.
poris e/batea asistan cinco 	 troj, incluso
el gobernador, no debiendo en ilitigunceso 01111i.

la deelarecion del ue, sea audieucia y &t'en-
sa.—Nota	 11.*

Real cédula de 20 de setiembre. Se declara
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*que la real cédula de 4 de agosto de 4790 no
comprende ä los cabildos en Sede vacante.—
Nota 4, tit. 7, lib. 1.

U97 Real cédula de 1 de octubre. Sobre que se
guarde la bula de Gregorio XV. InnexecutAsi-

eu virtud de la cual todos los obispos deben
visitar los conventos sie montas sujetas si regu-
lares y enterarse 55 se cumplen laa tielllai dis-

posiciones que previene la citada bula.-Nota 1.
• lit. 3, lib. 4.

Real Orden dril de octubre. Declarando que
• La responsabilidad de los fi andes cometidos en

los buques-correos se entienda con los oficia-
les é individuos si bordo en aquellos parajes res-
pectivos de su peculiar cargo.--Nota 1, tit.47,
lib. 8.

Real .órden de 23 de octubre. Previniendo
al virey del Perú suspenda hasta nueva provi-
dencia la imposicion de las penas impuestas por

e las leyes á los que comercian con extranje-
ros...Nota 3, tit. 27, lib.9.

Real örden de 18 de noviembre. Permitiendo
hacer el comercio con la AMdf ica desde puer-
tos neutrales cou motivo de la guerra de aquel
año.--Nota 2, tit. 27, lib. 9.

Real &den de 22 de diciembre. Set-talando
S M. que debe observarse con los empleados
de real hacienda que pretendieron licencia por
indisposicion en su salud, por no probarles el
temperamento, y por otros anoti vos semejantes.-
N ola 5, tu. 4, lib. 8.

1798 Real cédula de 9 de marzo. Se previene al
virey marqués de Osorno que no se contentase
de proveer de sacerdotes 4 los pueblos que es-
tuviesen 4 mas de cuatro tetillas de la cabecera,
y procurase dividir los curatos.--Nota 18, tit. 6,
lib. 1.

Real órden de 15 de mara°. Declarando al
presidente de Chile independiente de la autori-
dad del virey del Perú, y que siempre debia en-
titules se asi.--Nota 2, tit. 1, lib. 5.

Real cédula de 23 de marzo. Sobre que no
haya necesidad de ocurrir 4 la junta de real ha-
cienda por la conarmacion del título dé com-
pra de tierras, en el caso de prestar el servi-
cio pecuniario de un dos por ciento del valor
de dichas tierras, y que ettande ellas no pasen
del de 200 pesos, no lleven derechos ninguno
ni en las intendencias ni en las juntas.— Nota
5, tit. 12, lib. 4.

Real cédula de 15 de junio. Derogando la
facultad de poder apelar de los alcaldes oidiiia-
riosá los jueces de provincia. —Nota 4, tit. 2,
lib. 5.

Real drden de 17 de julio. Mandando dupli-
ser el valor del papel sellado con el sello 1,
2 y 3, y haciendo otras declaraciones impor-
tantes para el aumento de esta renta.—Nota 4,
tit. 23. l i b . 8.

Real cédula de 31 de julio. Aprobando al
virey del Perú hubiese concedido licencia ti un
oidor de Quito por mas de dos meses de que
habla la ley para que se restableciese de sus clo-
lencias.—Not a 2, tit. 26, lib. 8.

Real cédula de 29de agosto. Declarando que
le jurisdiccion militar es la que debe conocer
de las testamentarias de los militares que pasa-
ren 11 las indias con sus cuerpos, ti teniendo
en ellos destinos dependientes de las mismas.
—Nota 2, lit. 32, lib. 1

Real cédula de 27 de octubre Concedien-
do 8 los capitanes generales la facultad de re-
bajar á los reos la tercera parte de su condena,
siempre que por su conducta se hicieren acree-
dores 4 semejante gracia, la que no podrá te-
ner efecto sin previa consulta de S. M., ti acuer-
do del respectivo -tribucal, si luviesen la ca-
hdad de retencion>.—Nata 20, tit. 3, lib. 3.

Real cédula de 6 de noviembre. Declarando
ea propio y *privativo del gobierno. como se
halla mandado 011 cédula de 6 de diciembre de

1282, el aeilalansiento de los dias co que se ba-

yen de lidiar toree, no pudiendo himen. el
mismo ni en los de riguroso precepto, ni en
las horas asignadas para la celebracion de loe
divinos oficios.--Nota 1, tit. 15, lib. 9.

1798 Real cédula de 10 de diciembre. Sobre que
solo se exija el 2 y 112 por ciento con respecto
al valor en venta de los oficios vendiblei rd re-
nunciables, y nada por re:0n de los einolumen..
tos ni por lo honorífico de los mismos..-Nota 2,
tit. 19, lib. 8.

1799 Real cédula de 7 de febrero. Se manda guardar
en todas sus partes la ley 3, tit. 21, lib.
ta 1. del mismo tit. y lib.

Real &den de 24 de febrero. Permitiendo
los militares el uso de la espada y basten en to-
do acto público.--Nota 1, tit 9, lib. 4..

Real cédula de 18 de marzo. Sobre que los
abogados y demas curiales se encarguen de las
causas de oficio de pobres militares en la mis-
ma forma que de las de paisanos. --Nota 2, ti-
lulo 24, lib. 2.

Real cédula de 24 de mere. Mandando ex.
tinguir los oficios de depositario general, pro-
veyendo que los depósitos de dinero se hagan
en las casas de moneda ó cajas reales, y los de
efectos en las personas que elijan los juzgados.
-.Nota 3, tit. 10, lib. 4.

Real cédula de 13 de abril. Declarando cor-
responde ä las audiencias el nombramiento in-
terino de los relatores.--Nota 1, tit. 22, lib. 2.

Real árden de 20de abril. Derogando la real
órden de 18 de noviembre de i'/97, acerca del
permiso concedido para hacer el comercio con
la América de puertos »cut' ales...Nota 2, ti-
tulo 27, lib. 9.

Real cirden de 1.° de junio. Decidiendo una
competencia, fundándose en lo prevenido por
las leyes, que conceden el conocimiento de
las causas de los militares en segunda instancia

los capitanes generales...Note 3 , tit. 11 , li-
bro 3.

Real cédula de t.° de junio. Previniendo que
los pi ebendados, curas, clérigos, religiosos doc-
tristeros, cofradías, contribu}au para los seini..
narios con el 3 por 100 de sus cuotas en dine-
ro y no en especie.--Nota 4, tit. 15, lib. 1.

Real cédula de 17 junio. Declarando el lu-
gar que debe ocupar en los actos de concurso
el asistente real.—Nota 4, tit. 6, lib. 1.

Real örden de 5 de julio. Permitiendo recu-
sar tres asesores, y declarando al mismo tiempo
que siendo recusado el asesor titular sea sepa.
rudo del negocio.—Nota 10, tit. 46, lib. 9.

Real cédula de 6 de julio. Repitiendo el con-
tenido en otras varias, que previenen se obser-
ve el método de la audiencia de Méjico en las
apelaciones de las pr oviciciecias dictadas por los
vireyes y presidentes.—Nota 12, tit. 15, lib. 2.

Real Urden de 14 de julio. Sefialaudo las pe-
nas en que incurren los habitantes de América
que hagan trafico con extranjeros.—Nota 3, ti-
tulo 27, lib. 9.

Real cédula de 16 de julio. Haciendo diver-
sas declaraciones sobre la órden de S. Agus-
tin.—Nota 16, tit. 14, lib. 1.

Real cédula de 20 de julio. Se manda y en-
carga al virey tuat qué .; de Osero° la observan-
cia de una ley, relativa 4 la provision de bene-
lieios curado.—Nota 12, tit 8, lib. 1.

Real cédula de 30 de julio. Declarando que
las facultades que deben delegar ó los regen-
tes de los vireyes y presidentes, están limita-
das si las prescritas en el oficio de delegacion,
y sin que haya necesidad de incluir entre las
mismas las anejas á la capitanía general.—No-
la 16, tit. 15, lib. 2.

Real árdea de 17 de agosto. Se declara que
es privativo de las audiencias el conocimieow
contra cualquier delincuente, de cualquier fue.
ro u clase que sea, siendo el delito contra leí
magistrados y gobierno del pueblo.—Nota 5,
tit. 12, lib. 1.
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nido en la de 23 de diciembre de 1793..-Nota
3, tit. 16, lib. 1.

1801 Real cédula de 31 de mayo. Mandando que
nunca se ponga en la circe' 1 los acusados
por el delito de amancebamiento... Nota I,
tit. 8, lib. 7.

Real cédula de 31 de mayo. Sobre que des.
pues del postrimer remate de los diesmoi ,
deba admitirse puja de menos de la cuarta par-
te ni fuera de los tres meses..-Nota 6, lit. 8.
lib. 8.

Real Orden de 30 de junio. Previniendo no
se pongan arbitrios sin la real aprobacion, y
sin que la audieecia califique primero la uti-
lidad ú necesidad de los inismos.--Nota 1, tito.
lo 13,11b. 4.

cedula de 28 de julio. Permitiendo re-
nunciar los oficios vendibles en favor de la
viuda , la que podre nombrar en dicho caso
persone que sirva el empleo en piopiedad , y
tandbieu en favor de &ileon menor, debiendo tu
este tí limo caso nombras el lutos 6 curador que
lo desempeüe interinamente, ejel inundo lo tioo
y lo otro, bajo las cundiciones de aprobacion
del respectivo gobierno superior de la provin..
cia , con toufil maciou de S. M • y de batel el
correspondiente servicio pecuniario... Nota 7,
Ist. 21, lib. 8.

Real cédula de 3 de agosto. (Llamada de gro•
cios al 411Cal). ziefichintio en diversos de aus ar-
tículos el sers icio pecuniario, cou que se debe
cotas ibuir para subamos' los defectos cometidos
con motivo 41e las renUllt isi ¡opte de los oh, ;os
ventlildes y i e nunciablea.- -Nota 3, tit. 21, lib. 8.

Real Cedida de 10 de agosto. Se culdit liba %loa
real cedilla, III ultibieudo las pe Illutub de ene A

tus por capellanías ti sacristiss, y que ademes
se tenga gl au cuidado sane 14. pelma» de
unos curatos por osito' --Nota 20, Lit. ti, lib. I.

Real cédula de 10 de agosto. Sobre que los
obispos que al tiempo 4Ie SO miolil briomt ieUlu
tuviesen en España se consagren en la misma,
que l 'ag.o juramento de embarcarse pala SUS
dealinUs , por el puerto que les señale el gober-
nador del consejo, que agites de salir tio pue-
dan ser propuestos para otra silla , y se les pri-
ve de los frutos a los que se demoren voluuta-
liamente --Nota 1, tit. ; , lib. I.

Real cédula de 20 de noviembre. Declaran-
do que el juez de bienes tic difuntos y no el
consulado deliiú conocer del abilatebtate de UO

romea cialite que murió en .ittieltre , pero que
era eill'opc() y tenia su madre en España.-- No.
la 7, lit	 12. lib. 2

1802 Real cedilla ,te l; de 	 ittiliemlo ti los
vice n es jm,tar salas CONUflo In lehgail r n I' ron«.

118SellbilieS de la grav edad a natura-
besa Ile la causa.-- Nota 20, id. 15, Id, 2.

1803 Real cedula de i7 tic ou tubi e. 	 e que en
rualquie, a al . ' iliatla de buque	 ú lustran-
jeru se ctii inmediatamente a% 1,0 al gefe
• ueilio	 g.: dicte ;i1 ibruVideuCia pie
estime oportuna, sin perjuicio de que los geie s
su halle uos adopten tudaa las medidas conve-
ideados para evitar el contrabando. — Nota 7,
tit. 27, lib. 9.

Real cédula de 29 de di( iembre. Sobre que
adeuda alcabala la cesiou de un ¡enlate, lie4 ha
ti las cuatro horas de celebrado este.--Nota 6,
tit 13, lib. 8.

1801 Real tiriten de Iti de mayo. Permitiendo mu-
dar de (Iridio° ä las inercadetías sin adeudar
derecho.-- Nota 2, tit. 15, lib. 8.

Real cedilla • le 1.7 de noviembi e Sobre que la
audiencia de Civatetnala excuse i itirotiei arbi-
trios, sin que califique pionero la utilidad ó ne-
Ccs i dall d e ellos, y sin que recaigayréviamente
la cal aprobaciuU.• -Nota 1, tit.	 lib. 1.

iteal cédula de 26 de diciembre. Pi eviniendu
la deduccion previa de Uni 11(bs euo, 4. MI a pl:,

ciun de la casa de consolidaciou.--Nota 6, ti-
tulo 16, lib. I.

1799 Real cédula de 24 de agosto. Declarando es.
ten relevados de residencia los alcaldes ordina-
rios, y por consiguiente la falta de ella, no se-
rá ya un impedimento para la reelecciou.—No.
ta, 4, tit. 3, lib. 5.

Real cédula de 24 de agosto. Previniendo en
• 9.0 articulo, no se admita memorial para
nueva pretension , ni sea promovido, ni admi-
tido en nuevo destino, el que haya tenido ubli-
gacion de dar residencia, sin que acredite por
certificacion auténtica que no ha tenido cargo
en su anterior empleo, o ha sido absuelto del
inisino.—Nota 4, tul- 2, lib. 3.

Real cédula de 31 de agosto. Sobre que cese
el fuero militar en las causas de sublevacion y
sus incidencias --Nota 1, lit. 11, lib. 3.

Real cédula de 31 de agosto. Sobre el cere-
monial que debe observarse en Lima con los
vireyes, regentes y oidores.--Nota 9, tit. 15,
lib. 3.

Real cédula de 12 de setiembre. Derogando
el artículo 8 ° de la ordenanza de intentien.
tes, que ordenaba se eligiese en cada ano so.
lamente un alcalde, mandando volvet à la an-
tigua präctica.--Nota I, tit. 5, lib. 5.

Real cédula de 18 de setiembre . No se admi-
te la reuuncia que hizo del deanato de TrUji.
lb U I). Antonio Saavedra y Leiva, por defecto de
los requisitos que para estos casos estan Setia.
lados por las leyes.--Nota 20, tit. 6, lib. 1.

Real cédula de 30 de setiembre. Declarando
pertenece 1 los juzgados de marina el cono-
cimiento de los negocios de naufragios, debién-
dose dichos juzgados entender con los cuatmlia-
dos sobre carga, depósito de esta, gastos y en-
tregas...Nota II, tit. 46, Id,. 9.

Real cédula de 19 ile noviembre. Se manda
que en los delitos atroces 4..) privilegiados de los
clérigos, conozca la juriadieciun real con la
eclesiástica, basta poner la causa en catado de
sentencia.--Nota 3, tit. 12, lib. 1.

Real cédula de 20 de diciembre. Sobre que
las ventas de los terrenos para reediticar
ellos, solo adeudan la mitad de la alcabala.--
Nota 6, tit 13, lib. 8.

Real cédula de 20 de diciembre. Sobre que
los gastos de recibimientos de prelados, se ba-
gan de Lis vencidos por e.tos , y en 	 guita
manera de las fabricas.--Nota i , tut 2, lib. 1.

1800 Real cédula le 29 de ah i il. Retruca pudo
el mas puntual cumplintientu de lo prevenido
en la de 16 de febrero de 1797, sobre los oficios
vendibles y renunciables. -- Nota 2 , tit 22,
lib. 8

Real cédula de 29 de abril. Linargatidu el
cumplinlienco de las leyes I 4 y 2. i;e1 tít. 11,
lib. 1.° y la 26, tit. 14, lib. 15.-- Noto 2. lit.
lib. 1.

Real &den de 18 de junio. En( :usando el
mas puntual cumphiniente de las ley ea, y de
la real örden de 20 de :do il ' le 199, sobre
comercio con extraujeros.--Nota 2, lit 27,1lb. 9,

Real cédula de 2 de julio. Deciaraude que
los asesores de los vireyes, preatdentes y gober-
nadores, sean responsables pur si bolob de jai
resultas en todos los pleitos de derecho ti de
Justicia gime determinen los jueces t.:01 ' 1w me a
sus dictaitleoca, pet u que cii ¡os ~idos
hativoa sea igual la responsabilidad de dicltuä ge
tea y la de SUS aaesui cs.—N uta 1, tit 15. lib. 5.

Real Orden de 13 de noviembre. Detallando
las peuas en que incoe ' en los que couserciao
con extranjeros --Nota 2, tit. 27 , lib. 9.

Real cédula de 22 de dietembi e, Pfeb
do el puntual cumplimiento ne la ley, que ei. -
carga a las autoridades el cuidarlo de los bus-
pitales.--Nota 2, tit. 4, lib. 1.

1801 Real cédula de 19 de mayo. Haciendo :1 los
bicales censores regios.--,Nuta 1. tit. 18, lib. 2.

Real ceitula de 25 de mayo. Sobre que se
ampare ä los indios en la pose,,ion que tengan
u4.: no pagar diezmo , no obstante tu pu eve-

7
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1805 Real adula de 19 de octubre. Declarando que

por la de 3 de agosto de .1797, no se deroga' la
ley que solo exige dos votos conformes para
la decision de los pleitos civiles en las audien-
cias que no sean la de Lima y Méjico..-Nota
26, ti'. 15, lib. 2.

Real cédula de 5 de diciembre.--Sobre que
fi los arzobispos, ni obispos, ni ningun vocal
de los cabildos de las catedrales, puedan votar
en concursos si canongfas de oficio, sin baher
asistido si todos y ti cada uno de los ejercicios
literarios de todos los opositores, ni tampoco
habilitarse para jueces de dichos concursos á
ningun racionero ni medio raciouero, siempre
que hayan fres vocales hábiles por derecho que
puedan dar su voto.--Nota 5, tu. 6, lib. 1.

1806 Real cédula de 30 de enero. Encargando el
cumplimiento, de la de 11 de noviembre de
1791, que previene que durante la sustancia-
clon de las causas de los curar, se señalen ali-
mentos á estos y á los ecónomos, y se deposite
el reato de la renta.--Nota 4, tit. 13, lib. 1.

Real &den de 23 de octubre. Declarando que
en ningun caso debe tomar la audiencia el
Atendo, que falleciendo 6 saliendo del distrito
el gobernador y capitan general, ha de suce-
derle el nombrado en el pliego de providencia,
no habiendo el oficial de mayor graduacion
luiste coronel efectivo inclusive, por su defecto
el regente 6 decano de la audiencia.--No-
ta 47, tit. 15, lib. 2.

Real cédula de 26 de diciembre. Que no per-
judique á los interesados la falta de confirma-
cion en los oficios de menor cuantía, con tal de
que presenten los correspondientes testimonios
al respectivo intendente en el término preciso
de un año, yprovenga de este el defecto de no
haberle solicitado, por cuyo motivo quedara
solo responsable de los perjuicios que de sus re-
sultas ße originen å la real hacienda.--Nota 4,
tít. 22, lib. 8.

1807 Real cédula de 26 de enero. Sobre el modo de
contar la antigüedad de los oidores trasladados
de Lima ti Méjico. --Nota S, tit. 16, lib. 2.

Real cédula de 12 de diciembre. Declarando
que los comisarios de la inquisiciou y los fami-
liares de la misma deben presentar sus títulos
no solo tí los ayuntamientos, sino ~bien tí las
justicias reales por los motivos que se refieren.
--Nota 1, tit 19, lib. 1.

1811 Decreto de las Cártes generales y extraordi-
narias de 5 de enero. Dictando medidas rela-
tivas ä cortar de rail diversos abusos y vejacio-
nes con que eran oprimidos los indios.--Nota 1,
lit. 1 , lib. 6

Decreto de 26 de enero. Aboliendo el estan-
co del azogue y mandando fomentar el descu-
brimiento y explotacion de las minas de éste
metal por medio de los correspondientes pre-
mios.--Nota I, tit. 25, lib. 8.

Real arden de 9 de febrero. Concediendo li-
bertad a los americanos para que puedan sem-
brar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte
les praporcione.--Nota 5, tit. 17, lib. 4.

Real decreto de 12 de marzo. Mandando su-
primir el derecho de pulperías -Nota 2 , tit. 8,
lib

Decreto de las Cártes generales de 13 de mar-
zo. Aboliendo el tributo do los indios.--Nota 1,
tít. 5, lib. 6.

1812 iteal &den de 12 de julio. Declarando que los
vireyes y denlas gobernadores solo tienen el
sueldo de dicho destino hasta el dia de su rele-
vo, contando en adelante únicamente con el de
su grado ea clase de empleados efectivos al
respecto de España aun cuando sean promovi-
dos de un destino á otro en la misma Atnéri.
ca.--Nota 25, tit. 3, lib. 3.

4842 Decreto de las Unes de 9 de noviembre.
Aboliendo el servicio personal de los indios co-
nocido con el nombre de mita. -- Nota 1,
tit. 12, lib. 6.

1813 Decreto de las Córtes de 22 de febrero. Abo-
liendo el tribunal de la inquisicion y restable-
ciendolo al tenor de la ley 2, tit. 26, Port.
Nota 1, tit. 18, lib 1.

Decreto de las Córtes de 25 de noviembre.
Declarando libres de alcabala las ventas, per.
mutas y cambios de esclaeoe.--Nota 6, tit. 13,
lib. 8.

1814 !leal cédula de 2 de julio. Restableciendo el
consejo de Indias --Nota 1, tit. 2, lib. 2.

1815 Real cedida de 10 enero. Sobre que los ameri-
canos puedan ser colocados en España en toda
clase de empleos y dignidades asi civiles como
eclesiesticas y militares.--Nota 8, tit. 2, lib. 3,

Real cédula de 11 de febrero. Restableciendo
el paseo anual del estandarte ti penden real...,
Nota 17, tit. 15, lib. 3.

Real t'orden de 7 de julio. Declarando corres-
ponde en Guatemala la superintendencia de la
casa de moneda al oidor decano, la judicatura
de alzada al sub-decano, la asesoría de tabacos
al tercer oidor, y la de correos al cuarto.-- No-
ta 6, tit 46, lib. 9.

1816 Real cédula de 14 de junio. Fijando el precio
que deben tener todos los oficios conccjiles en
el reino de Guatemala --Nota 6, tit. 20, lib. 8.

4817 Real cédula de 20 de enero. Señalando las facul-
tades del consejo.--Nota 1, tit. 2, lib. 2.

Real árden de 17 de junio. Aprobándole it la
audiencia de Guatemala asistiese en cuerpo tí
la misa de gracias celebrada por la llegada ä
diz de la reina doña Isabel de Braganza.--No.
ta 11, tit. 15, lib. 3.

Real Orden de 17 de junio. Mandando obser-
var lo ,prevenido en la ley 11, tit 24, lib. 10 de
la Novtsima Recupilacion, acerca de las circuns-
tancias precisas, para que uno sea declarado por
pobre, no debiéndoae llevar derechos por la in-
fortnacion en que lo acredite--Nota 4, tit. 23,
lib. 8.

Real cédula de 11 de setiembre. Creando la
via reservada y secretaría del despacho de In-
dias, y fijando aus facultades y las del conaejo.--
Nota I, tit. 2, Id) 2.

18 19 Real cédula de 8 de junio. Mandando observar
con puntualidad la ley 10, tit. 24, lib. 10 de la
Novísima Itecopilacion, y la cédula de 16 de ju-
lio de 1792. en la que se previene sea la au-
diencia la que entienda en la habilitacion del
papel sellado y la jurisdiccion de real hacienda
en lo densas respectivo a dicho ramo.--Nota 4,
tit. 23, lib. 8.

Real órden de 21 de junio. Se manda al pre-
sidente subdelegado de correos de Guatema-
la, instruya causa sobre la mala versacion que
se decia haber sobre las cartas en la estafeta de
la misma ciudad, y en caso de que resultase
justificado este grave cargo, suspenda tí los em -
picados, los ari este , admitiendo las apelacio-
nes para la junta suprema de Postas y Cor-
reos --Nota 2, tit. 16. lib. 3.

Real cédula de 15 de agosto. Autorizando al
ayuntamiento de Guatemala para que pueda
gastar 1500 pesos en el recibimiento de presi-
dente.--Nota 3, tit. 13, lib. 4.

Carta acordada de 11 de octubre. Aprobando
la providercia dictada por la junta superior de
Guatemala, t'erren de que los dueños de ciertas
alhajas de oro yplata sin quintar, debian pagar
el respectivo quinto de las mismas sin haber por
consiguiente incurrido en la pena de comiso sat

Nota 4, tit. 10, lib. 8.

FIN.
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Linea.Ley.

25 31 	
2 2.° de epígrafe. .
2 2." de epígrafe. •

21	 4	 ' de epígrafe . •
4 2.4 de epigrafe. . .
7 2. 8 de epígrafe

27 I.' de epígrafe. •
30 4.' de epígrafe. . •
38 6. 1 de la cita (17). •
51 2.2 de la cita (20).
56 39 	
8 2. • de epígrafe. .
6 1.' de la cita (3).	 •

13 2.1 epígrafe.	 . .	 •
41 5. 8 epígrafe. .
19 5.' epígrafe. .	 •
22 51 	
21 2.' epígrafe. . •	 •
45 2.	 .	 ...	 .	 .
63	 11 de la cita (19).	 •	 •
14 8.	 .	 	
28 29 	
5 2. 4 de epígrafe.
93

25
28 	

54
7

32
42
45

id.	 id

Donde dice.
--

corregidos.	 corregidores.
1336	 l'i31 
a 20 de marzo.	 	  is 29 de marzo
4631 	  156 1 .
1461 	 	 431;1.
' 18 de febrero 	  li 8 de febrero
á 6 de abril 	  a 19 de abril
de 1718 Ordenanza 23 	  de 1618 Ordenanza t3
Tamarque 	  Terma
sin estar	   sin citar
Que los clérigos sean exentos.	 Que los elérigoz no sean mutes
i 13 de Junio de 4374 	  á 13 de Junio ole 1374
Rede 	  Reele
4340 	 	 1510.
en la casa real 	  en la caja real
4 368 	  1568.
contrarios 	  contratos
1333 	  1552
vicarios de la Orden 	  vicarios generales de la Orden
de las ascensiones 	  de las disensiones.
cuando sociere 	  cuando sucediere
religioso tengo mas 	  religioso tenga Mas
1389	 1139
1335 	  1353
do lo g d-s 	  de los dos
it la vanidad 	  i la vecindad
Ley XVI. 	  XXVI
l ey XVII. . 	  	 XXVII
Ley II 	 VII
sidores 	  oidores
sino se mostrase 	  sino se mostrare
tit. 48 	 	 tit. 18
tít. 53	 lit 21
en 2; de mayo de 1503	   en 2; de masa) tle 1603
esto par con get• uencia	 	  esto por la 1'011814'u encia
n Ilevatulnee el proceso 	  t; Ilevandosele el proceso
Auto 155 	  Auto 125

ti 5115 causas
• la ealilietrion

v negoeios de indios.

ni " Ir is negociaciones
desirícbado
seatenrias
Que donde hubiere
con t  II Iiinitaeion
v no t•onstantlo
del juzgado de bienes
1338
11;39
pidieren aprobarion
p.ra que los remitan

Piig.

6
12
25

23
id.
30
id.
32
55
47
59
id.
id.
60
63
61
74
79
82
91

98
99

401
411
425
id.

45;
159
161
467
id.
id.

168
178
494
213
216
221
243
248
275
289
519
520 6 	

1.* de epigrafe.

• •	 •

Liase.

senieneilS
Que donde no hubiere 	
Coll tul iii

12 	 no contando 	
521	 61 de la cita (7).	 al juzgado , de:íidos de bienes.
52;	 66 2. 1 de epígrafe.	 45  i3	
523	 70 2. a de epígrafe.	 1 339	
527	 11 5. 1 de epígrafe.	 pidieron aprobacion 	
523	 17 4 • 5 de epígrafe.	 para que los enmienden 	

31 4. 1 de epígrafe. .	 .
48	 2.	 .	 .....

2 columna 1. 1 . . .
5 id 	 	 . .
33 id 	
23 id 	

6 4. 1 de epígrafe. .
58 culuuma 2.°. . .

3i 8. 1 'de epígrafe.	 . . u sus e  tale 
35 19 de la cita ( 12).	 la ratilicavion 	
ß	 1 	  y negocios de Indias 	

	

.	 I.XXIII 	
4 	  • iii otras negaeiones 	
8 	  despido.
2' a de epígrafe.
4.° de epígrafe.

TOMO II.
n15n04111nn

Pdg Ley.	 Linea.	 Donde dice.	 Liase.
--

33 Nota. Se suprime la nota (4. 1, v. se 413IT gil ;I lajnota 11.' 1 del lit. siguiente,

111 	 65 16 de la cita (21).	 .	 del uso in terr.	 •	 	  del uso iutcrilto

57	 3 2; de la cita (21.	 .	 .	 dt . separar 11 audiencia 	

21	 50 15 de la cita (1 1). . . en las geueraciones
4 

72 laustrucci 	 le regeutes

	

1 3	 2 4. 2 de la cita (2). . . en quienes concurran 	

	

4	 1 2 de la cita (1). . . tanto de armas 	  un tanto de armas

1	 1. 1 de la cita ( 1). . .	 lustrueeion •I.. regimientos 	

 líndeea x2(.71, :ilrt;pgrptli,e, sa tili edilt)redieinanza del ejército.

en quienes no concurran
en los generales
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85	 94 9 de la cita (27). .. • concedido por dos 	  concedido. Y por dos

412	 44 3 de la cita 15). • • observar la regla 	  observar COMO regla

129	 8 4.' de epígrafe. • • D. Felipe IV .allí. 	  D. Felipe III allí

453	 49 1.4 de epígrafe. . • å 8 de Junio de 581 	  ii 8 de Junio de 1581

439	 8 VI de la cita (I). • • del. indicatoria 	  de la judicatura

446	 16 4. • de la cita (3). . • media de haba 	  media ochava

479	 4 10 de epigrafe. . . Recopileciou 	  Recopilacion

196	 16 23. . ..... jueces ordinurios .. 	  jueces ordinarios

209	 12 5. 1 de epígrafe. . • visitadores de indias 	  visitadores de indios

279	 21 5 de la cita (1). • . de la mitad que 	  de la mita que

id.	 id. 46 id id 	  la mitad de hombres 	  la mita de hombres

285 63 4 	  es muy daño o 	  es muy dañoso

TOMO III.
.—~esabeelfflon—

Pdg. Ley.	 Linea.	 Donde dice.
--— — —

4	 20 1.1 de la cita (5). . . fundarse la dea

46	 89 2. 4 de epígrafe. . • los vireyes , presidentes.

38	 22 4.4 de epigrafe. . . D. Felipe III

80	 	  Ley XV 	

87	 54 4 •° de epígrafe. . . Que los maestros

96	 4 4 de la cita (1). . . y llaman ~Matar 	

403	 4 3 de la cita (1). . . del cabildo de Fuera 	

121	 48 52 de la cita (4). . que hacen á estilo 	

428	 5 3. de epígrafe. . . precedan las diligencias 	

151	 	  TITULO TERCERO 	

153	 44 3.4 de epígrafe. . . sin proceder junta 	

447	 21 5.4 de epígrafe. . . de enjuagues de navíos.

id.	 id. 4 	  se llama enjuague 	

419 - 54 7 de epigrafe • . . . los hastimensos 	

169	 53 3 de epígrafe. . . . tenga cuentas 	

211	 	  ... Ley 49

id.	
I ey 30 

id.	 	
 Ley Si

230	 33 5.4 de epígrafe. . 	 de naos marchantas 	

309	 8 6 de la cita (2). . . Eu esta Orden 	

TOMO IV.

Pdg. Ley.	 Linea.	 Donde dice.

— — --	 --

52	 1 .' de epígrafe.	 .	 . D. Carlos II

43	 34 2." de epígrafe. . . nao de In:miura.
79	 .	 ......	 Ley 15 ......

122	 42 42 de la cita I 1 ). . . que el antecedente Orden

143	 54 2 de la cita 00). . . al consejo de Guatemala

Léase.
--

	 fundarse la duda
los vireyes , presidente

	  D. Felipe IV.
Ley XIV.
Que los maestres
y llaman caritnbar
del cabildo de Piura
que hacen fi á estilo
precedan las diligencias
muto VEINTE Y (JCII0
sin preceder junta
de enjalmes de 'm'un
se llama enjague
Ins hastimentos
tenga cuenta

44 
45.
46 
de nao. merchante.
Esta Orden

Léase.

I  e 25. D. Gin. los 11
	  nai, de llonduras.

• •	 Ley 12
	 que la antecedente real Orden previene.

la audiencia de Guatemala
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LEYES DE INDIAS.

MADRID.

El Excmo. Sr. D. Ramon Giraldn , Ceba-
i tero Gran Cruz de la Real y distinguida
Orden española de Cárlos III, Ministro de-
cano del Tribunal Supremo de Justicia.

D. Miguel Maria Duran.
D. Eugenio Moreno.
D. Luis Gonzalez Bravo.
D. Manuel Gonzalez Allende.
1). Manuel Pere,z Ilernandez.
D. Manuel Casse.
D. José Trillo.
D. José María Monreal.
D. Miguel de Peiró.
1). Miguel Antonio de Zumalacarregui.
1). Juan Maria Pou y Camps.
D. José Conga Argüelles.
D. Juan José Rodríguez Valdeosera.
D. Benito Serrano y Aliaga.
D. Juan Bautista *Alonso.
1). Tomas Pacheco.
D. Manuel Luceño.
D. Manuel María Basualdo.
D. Francisco María de Agramonte.
D. Aquilino Trabadillo.
1). Luis Diaz Perez.
D. Enrique de Isidier.
D. Juan Arias Giron.
D. Luis Bustamante Gasá.
D. Francisco Pelayo Vigil de Quiñones.
D. Francisco Lopez Serrano.
D. Andrés Arango.
I). Nicols Villaboa.
D. José Sala.
D. José María Nocedal.
1). José Puig.
D. Cändido Ojero.
1). liaimundo Pascual Garrich.
Excmo. Sr. duque de Villahermosa.
D. Alejandro Mon.
D. Francisco Gonzalez Olivo.
Sra. Viuda de Razola. (Por 12 ejemplares)
D. Felipe Fernandez de Castro.
D. Estanislao de Guiri.
I). Gregorio Miota.
La academia de Jurisprudencia .
D. Fernando Orrely.

D. Ignacio Lopez.
D. Pascual Modo:.
D. Andrés Montero y Contreras.
D. Joaquín Mendizabal.
1). José Antonio Muratori.
1t. José Moreno Elorya.
D. José Portilla.
D. Nicolás Mélida.
D. Jose Antonio Zarraga.
D. José de Ruines.
1). Juan García Arias, agente fiscal del tri-

bunal de Justicia en la sala de Indias.
D. José de Cortazar.
D. Baltasar Anduaga.
D. Ildefonso Suarez, oidor honorario.
1). Manuel Fort.
D. Antonio Pío de Carrion.
D. Justo Sandoval.
D. Luis Echevarría. (Por 2 ejemplares.)
D. Rafael J. de Lara.
D. Ramon Leandro Malats.
D. Luis de Llano.
I). Gabriel Ruiz de Vargas.
1). Miguel Salvá.
D. Ramon Fernandez.
D. Juan Bravo Murillo.
I). Lorenzo de Alio.
I). Luis Prudencio Alvarez.
D. José Cecilio de la Rosa.
I). José de Medina y Rodríguez.
D. Eduardo de Besson.
1). José María Villar.
D. Joaquín Garrido.
D. Isidro Salomon.
D. José Manuel de Torre.
D. Jacinto de Salas y Quiroga.
D. José María Cambronero.
I). José Antonio San: de Tejada.
D. José Cañas.
D. Simeon Carnerero.
I). Manuel Mario Jurado.
D. Antonia de Sujo. (Por 12 ejemplares.)
D. Antonio Charlain. (Por 12 ejemplares.)
D. Pedro José Pidal. (Por 2 ejemplares.)
D. Fernando Oi tega Salomon.
D. Saturnino Miret.
D. Francisco Sancliez Luvien.
D. Manuel Viana.

8
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D. Miguel Moliner.
D. Antonio de Ayllon.

BARCELONA.

D. Juan Oliveres y Gabarro. (Por 4 ejem-
plares.)

El Marqués de Ayerbe.
D. Cärlos Céspedes.
1). Manuel Sauri. (Por 4 ejemplares.)

CADIZ.

D. Alejandro Llorente. (Por 6 ejemplares.)
D. José de la Viesca.
D. Severiano Moraleda. (Por 12 ejem-

plares )
D. Luis Gonzaga Elizalde.

CIUDAD REAL.

D. Domingo Gonzalez.

LERIDA.

D. José Sol. (Por 2 ejemplares.)

LOGROÑO.

D. Domingo Ruiz. (Por 7 ejemplares.)

SAN ROQUE.

D. Manuel Bonazo.

SANTANDER.

S. Condesa do Isla.

OVIEDO.

D. Crispulo Perez de la Sala.

ZARAGOZA.

D. Sabino Treciño.

IIABANA.

D. Antonio Nascio, consultor y padre de po-
bres del Excmo. ayuntamiento.

Licenciado don Cristoval Molitier.
D. Manuel de Arriazn.
Bachiller don Ignacio de la Vega.
Licenciado don Itamon bola.
Presbítero don Felipe Merlo , cura de Vereda

Nueva.
Bachiller don Miguel Francisco Viondi.
D. Antonio María de la Torre y Cárdenas.
Bachiller don Eduardo Esponda.
D. Leon Martiartú.
Sres. Soler y Compañia.
D. José de Entralgo.
Licenciado don Ciriaco Guerrero.
Bachiller don Ignacio de la Vega.
D. Antonio Valdes Heredia.
D. Pedro Maria Fernandez Villaverde , te-

niente gobernador.
Licenciado don José Eduardo Gaitan, aboga-

do.
Licenciado don Antonio Franclii de Alfaro, id.
Bachiller don León Goicuacé.

Dr. don Ramon de Arenas.
Licenciado don Bartolomé Cienfuegos.
D. Andres Pimentel, escribano.
Licenciado don Manuel Perez.
Bachiller don Antonio Alun.
Licenciado don Francisco Sanchez del Pando.
D. Pedro Vidal Rodriguez.
D. Ilamon Rodriguez Quintero.
D. José Guerrero.
D. Prudencio Echevirria.
D. Manuel Blanco Saenz.
Licenciado don Antonio Pifia,
a. José Antonio Olafieta.
D. Diego Fernandez Herrera, regidor de la

villa de S. Antonio.
Bachiller don Tomas Mateo Cervantes y No-

riega.
Licenciado don José de Urbizu.
Doctor don José de Jesus Ramirez, abogado

de los tribunales de la nacion,
Licenciado don José Clemente Castellanos.
D. Pedro Romay Diaz.
D. Antonio Suarez Macias, (por 2 ejemplares.)
D. José Eustaqnio Lavoy.
D. Antonio Casas y Remon, (por 8 ejempla-

res. )
Licenciado Don Rafael de Cotilla.
Bachiller Don Francisco Guerrero.
Doctor Don Francisco Jorge Llopis.
Bachiller Don Pedro Antonio Becerra.

Doctor Don Francisco de Paula Rodríguez
Crespo, Catedrático de prima de sagrados
Canbries de la real y pontifica universidad.

D. Fernando Moreno y Solano.
D. José Bassa.
Licenciado don José Eufemio Valdés, abogado.
D. José Antonio del Rey.
Licenciado don Ramon Gonzalez de Acevedo.
D. Ignacio Valdés Machuca.
D. Manuel del Valle.
D. José Maria Franco, auditor de guerra.
D. Lorenzo Larrazabal, escribano de guerra.
Bachiller don Buenaventura Guzman
Licenciado don José Zabala.
D. Simon de Cárdenas y Rodriguez.
D. Miguel Valdés Piña, abogado.
D. José Maria Zay as.
D. Manuel de Monteverde.
D. Joaquirs del Valle, auditor honorario de

marina
Licenciado don José Duque Heredia.
Doctor don Miguel Céspedes.
Bachiller don Esteban de Estrada y Estrada.
Bachiller don Mauricio de trola.
Licenciado don Bartolomé Medina.
Licenciado don Tomás Gabriel de O- Hal lo-

ran.
Licenciado don José María Damas° Valdés.
Licenciado don Juan Franco Arburu.
Licenciado don José María Aguirre y Alen-

tado.
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D. Antonio María.
D. Juan Carrillo

AREQUIPA

D. Mariano Goyeneche. (Por 12 ejemplares.)

BUENOS-AIRES.

D. José de Iturriaga. (Por 6 ejemplares.)

CUBA.

Licenciado don Mariano García.
Licenciado don José María de Herrera.
Licenciado don Vicente Ferrer y Ferrer.
Licenciado don Miguel Sta. Cruz Pacheco.
Licenciado don Pedro Celestino Salcedo.
Bachiller don Antonio Pujals.
Licenciado en medicina D. Tomás de Jesus

Fernandez.
Licenciado don Juan Manuel Valerino.
D. Manuel Calero.
Licenciado don Juan Bautista Sagarra.
Licenciado dun Pedro Manuel Diez.
Bachiller don Severo Figaróla.
D. Juan Bautista Soler.

LIMA.
Sres. Viuda de Santiago é hijos. (Por 12 ejem-

piares.)
MANILA.

D. Geronimo Varela. (Por 25 ejemplares.)
D. José Botan.

MERCO.
Sres. don A. Zuntun y compañia. (Por 12

ejemplares.)

PUERTO-RICO.
D. Santiago Dalman. (Por 12 ejemplares.)

TRINIDAD.
Licenciado don Tomas de Piña, vecino de Sane-

ti-Espiritu.
Bachiller don Marcos Perez.
D. Diego Manuel Echemendia, auditor del de-

partamento de Marina.
D. Alejo Imago, regidor, alferez real.
Licenciado don Joaquin Mariano Cancio.
Licenciado dun Francisco de Sotolongo.

VALPARAISO.
Sres. Iriarte y compañia. (Por 6 ejemplares.)
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CONTINUACION
DEL LIBRO NONO DESDE EL TITULO VEINTE Y SEIS.

	1n1134110EN	

TIT7L0 7311TE 11" =S.
De los pasajeros, y licencias para ir á las Indias y volver

d estos reinos.

LEY PRIMERA.
Mi emperador D. Carlos y el príncipe gobernador.
Ordenanza 123 de la Casa. D. Felipe ti en Toledo
1 22 de setiembre de 1560. 1). Felipe III en Vallado-
lid 1 25 de noviembre de 1601.	 Ciii los 111 en esta

Recopilacion. Vease la ley siguiente.
Que ningun natural ni extrangero pase d las In-
dias sin licencia del rey d de la casa de Sevilla, en

los casos que la pudiere dar.

Declaramos y mandamos que no puedan pa-
sar ä las Indias, ni ä sus Islas adyacentes, ningu-
uos naturales ni extranjeros de cualquier estado
y condicion que sean, sin expresa licencia nues-
tra, sino fuere en los casos en que l a pueden dar
el presidente y jueces de la ca a de contrata-
eion: y si algunos de los susodichos pasaren sin
esta calidad, por el mismo hecho hayan perdido
y pierdan los bienes que allá adquirieren para
nuestra cántara y fisco, menos la quinta parte
que aplicamos al denunciador. Y ordenamos que
sean luego echados de nuestras Indias : y ashnis-
ano mandamos que si los dichos tiaturales 6 ex-
tranjeros trajeren algun oro, p!ata, perlas, pie-
dras, ti otros bienes á la casa de contratacion de
äevilla, 6 á otras partes, sí los enviaren ó traje-
ren por bienes de difuntos de los dichos natura-
les ri extranjeros, que hubieren ;.asado sin licen-
sia, no se les entreguen ni tkn, ni á los que los
trajeren ni enviaren, ni á las personas á quien
•ietten consignados, ni G sus herederos, ni á na-
die que pretenda pertenecerle, por ser bienes y
hacienda de los susodichos ni sean nidos sobre
ello: y el oro, plata, perlas, piedras, y otras co-

las se tomen para Nos, donde 'inicia que fueren
hallados en estos reinos corno cosas aplicadas
nuestra cámara y fisco, dando de ello al denun-
ciador la dicha quinta parte (i).

LEY
Ll emperador D. (a los y el príncipe gobernador.
Ordenanza 1;6 de la Casä Capítulo 3 de histruerion
ele Maestres. D. Felipe 11 en 8a11 lorimho ti 11 de
julio de 15(J5. 1). Felipe 111 en Valladolid a 25 de IM-
viembre de Iti91. Lii 1Adrid ä 1." de hoy:e:ubre
de 1607. 1.) Felipe IV ä 25 112 tui. 40 de 1(322.

Y a20 de julio de 1621. Y ii 26 de marzo de 1658.
Que los generales, Capilaiics, 9fieülie S y ministros de
asuradas y flotas y otros que llenaren u; encubrie-
ren p.43(yerk.1.$ aus licencia, incurran en las penas

de esta ley.

Ordenamos y mandamos G los generales y
-

(1) Se admi ieron sí indulto el ano de 688 cii v ir-
bid de cedida de 20 de setiembre de 1688. En real
Orden de 10 de setiembre de 1783 se impuso la p.:nit

dit.tterro u la. F101 idas, Puerto-Hteo y Santo bu-
T0310 IV

almirantes de armadas y flotas, que pongan ntny
particular cuidado y diligencia en no permitir,
ni dejar que vaya en los bajeles de su cargo nin-
gun pasajero sin licencia , con apercibimiento
que si se averiguare ti entendiere, que por au
consentimiento oí disimulacion fueren alguno
algunos sin ella á las Indias 4 Islas adyacentes,
incurran en privacion de sus oficios, y mandare-
mos hacer la demostracion que convenga: y los
capitanes de mar y guerra • alftfreces y sargen-
tos, veedores, contadores, maestres de plata, y
otros oficiales que los llevaren, disimularen ti en-

cubrieren, incurran en privacion de sus oficios
y en las demas penas que les mandáremos impo-
ner: y!,los maestres, pilotos, cola' amaestres, maes-
tres de raciones , 6 guardianes de navios de ar-
madas ti flota, refueizo ó aviso mercante ti otro
bajel que saliere de los puertos de estos nuestros
reinos 6 Islas de Csnaria, -para las Indias 6 Islas
Occidentales, y llevare, encubriere d disimulare
pasajero sin licencia nuestra , 6 del presidente
Y jueces de la casa de contratacion de Sevilla, en
los casos que con hrine á 'estas leyes la pueden
dar fuera de los marineros , pages y grumetes, y
de los soldados, que siendo de navios de guerra
no han menester licencia, ineurran en pena de
privarion de oficio y perdimiento de bolos sus
bienes para nuestra cansara, de que haya la quin•
La pa' te el denunciador. Y mandamos en cuanta
á las penas, respeto de los pasijeros, que se guar-
de la ley s." de este título. Y asimismo es nues-
tra voluntad y mandamos que en las fianzas que
dan los maestres por sus ulicios, se ponga c:äti-
sula especial de que cumpliran y guardarán las
ley es y pragmaticas dadas y promulgadas en esta
razon: y los fiadores se obliguen ä que el maes-
tre no llevará pasajeros sin licencia , pena de pa-
gar lo juzgado y sentenciado, y mas mil ducados
vara nuestra cansara y fisco. N' asimismo orde-
r.ia:nos y mandamos, que los visitadores de arma-
das j Urdas pongan en la averiguacion muy ex-
traordinaria diligencia, y que el presidente y jue-
ces esten snuy atentos y vigilantes en materia de
tanta consideracion, disponiendo y proveyendo
todo lo conveniente á la ejecucion y observancia,
de stierte que mediante su cuidado no aproveche

los cabos, capitanes y maestres , y los densas
contenidos en esta ley, el que ponen en contra-

mingo contra los Polizones; pero en real ceilula
15 de setiembre de 1790, se ha dei 'arad- que esto se
entienda co,, los SolteroS V no C o n loS CaSvdOS. Con
quienes se guardarán las leyes y reales disposiciones
dude ' jures.



2	 Libro ix. Tit. xxvi.
LEY IVvenir i lo ordenado, sin reparo del exceso y de-

lito que cometen en deservicio nuestro y darlo de
estos reinos.

LEY HI.
D. Felipe IV en aladrid e 18 de setiembre de 1617.

I). Carlos II en esta Recopilador'.

Que se procura averiguar los pasajeros y otros que
vart sin licencia para introducir fuera de registro

y en confianza.

Sin embargo de e ;Lar orden ido repetidamen-
te , que no se embarque ninguno en el viaje de
las Indias en armadas, flotas ni navíos sueltos, sin
expresa licencia, se ha experimentado en esto
tanto exceso, que pasan ti e las muchas personas
sin este requisito preciso , las cuales no tienen
otro oficio que llevar hacienda fuera de registro,
y de la misma muerte traen la plata de sus retor •
nos y la demas que hallan en con fi anza: y por-
que los daños e inconvenientes son tan conside
rabies y dignos de remedio: Ordenamos y man-
damos á los generales, almirantes y gobernado-
res del tercio, capitanes ., y å lius denlas cabos de
la armada y Ilotas, y tí los maestres, contra-
maestres y pilotos de ellas y de los densas navíos
sueltos, que no lleven ni oculten en los bajeles
de su cargo ningunos pasajeros, ni los consien-
tan llevar sin licencia nuestra , ó en los casos
que la pudiere dar la casa de contratacion de
Sevilla ; y si algunos de los dichoa cabos ó capi
tanes los embarcaren , el maestre, contramaestre
y pilotos den cuenta al general, al cual, y al al-
mirante ri cabo de cualquier navío, encargamos
que tengan muy particular cuidado de los reque-
rir , reconocer y prender ii los que hallaren sin
licencia nuestra ó de la casa de contratacion, tea-
yendolos ti estos reines presos, y los entreguen en
la dircel de la casa donde se conozca de sus can-
sas. Y asimismo mandamos los veedores y con-
tadores de las armadas y flotas, que en las visi-
tas que se deben hacer en el mar a los galeones,
Ilotas y naos de su conserva , llagan particulares
diligencias en inquirir y saber los time van en
cada bajel, y prender ä los que 110 tuvieren li •
cencia , tomando juramento al cabo , piloto y
contramaestre, pa :a que declaren sobre lo refe-
rido; y en caso que aves iguen lo cou'rario, sean
castigados conforme ä derecho. Y ordenamos que
al tiempo de la embarcacion en Porinhelo , Car
tagena, Vera-Cruz y la Habana, de vuelta de
viaje ti España, tengan el mi:ono cui,lado los ge-
nerales, almirantes, cabos, veedores y contado-
res , para que no se queden en lea Indias ningu-
nos de los que fueren con plazas de soldados, guar•
dando lo ordenado por la ley 68, tit. 15 de este
libro , y las ¿lemas que /le esto tratan cerca de las
penas en que incurren los desertores, v proce-
diendo los ministros referidos con la e n teriza y
cuidado que la materia requiere, sin disimular
ni tolerar cosa alguna, pena de que los cabos, ca-
pitanes, veedores y contadores incurran en sus-
pension de sus oficios , y de otros cualesquiera
en la carrera de !Lidias: y con los principales cul-
pados e inobedientes , se proceda segun se halla-
re por derecho y leyes de esta Recopilador) , de-
jando al arbitrio de los jueces la determinacion
en los casos que no estuvieren pi evenidos, ó fue-
ren dignos de mayor pena.

•
D. Felipe Hl en Madrid e 3 1 de diciensbre de 1607.
Que cuando se nombrare juez que conozca de pasa.
jeros que van sin licencia, les dila los generales

favor.

Cuando Nos cometiéremos it alguna persona
que en las armadas ri flotas de la carrera de In-
dias ejecute lo ordenado, sobre que no vayan pa-
sajeros sin licencia , y haga las visitas necesarias:
Declaratuns y mandarnos que no por esto se im-
pidan á los generales las visitas que por obliga •
clon de SUS cargos les tocan, ni al dicho juez se
le impidan las que en sirtud de su tomision de-
1 iere y quisiere hacer, antes le den los genera-
les el favor y ayuda que hubiere menester , te-
niendo ron él buena correspondencia; y si algu-
na causa de estas tocare al getteral , por haberle
preveuido, haga justicia de ella, y nos de cuenta
por el consejo de Indias.

LEY V
D. Felipe 11 allí a It le octubre de 1574.

Que en saliendo la 	 aViSe Id casa de
los pasajes os y ficeneias

Luego que salgan las armadas y flotes, la ea
sa de contratacion nos as ¡Se del dia que hubieren -
salido , y de todos los pasajeros que en ellas fue-
ren , con distincion de p'• rsonas; y si son cléri-

gos, religiosos ti seglares, y de las paf tes a don-
de van , y con que , de que han de tener
libro formado con relacion de lo referido.

LEY VI.
El mismo en San Lorenzo ti 28 de agosto de 1581.

D. Carlos 11 en esta Recopilar ni.

Quicios licencias para pass' d las Indias se presenten
en la casa dentro de dos años, y despu es no valgan.

Mandamos que las licencias para rasar ti
las Indias , se presentan en la casa sle contrata-

cion ante el presidente y jueces dentro de dos
años, contados desde el dia de la data , y luego
en la primera armada d flota se use de ellas, y
de otra forma no se puedan embarcar los pasa-
jeros: parque nuestra voluntad es , que pasado
el tiempo de los dichos dos at.o)s, no sean de efec-

to alguno, como si no las hubiéramos dado ni

concedido; y porque en el tiempo preciso de la
ein barcacion suelen concurrir muchos pasajeros

á presentar sus licencias , y las informaciones
que deben llevar, y dimoda mente por excusar

el extras io de los caminos pasan ti Cádiz, sin po-

der llegar á Sevilla presentarlas en la casa: Or-
denamos y dispensamos que las puedan presentar
ante el juez que fuere al despacho de las arma-
das y notas, el cual obserse y guarde las mismas
regias que están dadas respecto de la casa de con-
trat acion.

LEY VII.
D. Felipe I( en San Lorenzo ti 7 de agosto de 1584.

D. Felipe tEL eu Madrid ai 18 de julio de 1617

Que las issrarmaciones para pasar a las Indias y usar
de las licencias, se hagan castro: InC d esta ley.

Algunas personas que pasan á las Indias no

llevan informaciones á la casa, hechas en las par-

tes donde son naturales v han residido , y se les

admiten en Ses illa y Caäiz, debiendo constar ile

sus naturalezas y accitalades , y si son rasados si



De los pasajeros.
solteros, y las demas circunstancias prevenidas
por estas leyes: Mandamos que la casa de con-
tratacion y juez que fuere al despacho, no dis-
pensen en todo ni en parte, con ninguna pe ' so.
na en lo susodicho , cumpliendo precisamente lo
que está ordenado y mandado.

LEY VIII
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Toro ä 18 de enero de 1552. En Madrid a 5 de agosto

de él. 1). Ctirlos 11 en esta lit:eopilarion. -
Que aldiforma en las licencias e' informaciones para

pasar d Indias.

El presidente y jueces de la casa, reconozcan
las licencias para pasar ä Indias, y las infor-
maciones hechas en las tierras y naturalezas de
los pasajeros, y si concurren las calidades pre-
venidas por estas leyes, las cuales informaciones,
se han de presentar aprobadas por las justicias
de las ciudades, villas 6 lugares donde se hubieren
hecho, declarando si los contenidos son libres 6
casados; y con las demas diligencias que se hu-
bieren de hacer en la casa, si constare que no
hay contra vencion, dejenlos pasar, y tambien ä los
que llevaren expresas disposiciones nuestras, re-
feridas en las licencias.

LEY IX.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia ti 19 de junio

-	 de 1569.
Que el presidente y jueces de la casa hagan parecer
d ios pasajeros, examinen las licencias y no hagan

autos.

El presidente y jueces de la casa hagan pa-
recer ante si ei los que fueren á las Indias por pa -
tejeros, y reconozcan si son los contenidos en las
informaciones, y no permitan que en su ausen-
cia se den peticiones por los pasajeros, ni pro
vean autos de remision al que por su turno hu-
biere de reconocer las informaciones, ni hagan
otros autos, ni ocasionen mas dilaciones á los pa-
sajeros; y si llegaren ä entender que en alguna
informacion hay falsedad, ú olio exceso ó delito
que convenga averiguar y hacer justicia , sobre
el tal caso hagan las averiguaciones que conven-
gan , y los autos pasen ante los escribanos de la
casa ti cuyos oficios toca.

LEY X.
El mismo allí. D. Felipe 111 en San Lorenzo á 26 de

agosto de 1606.
Que con la licencia se lleve despacho de la

presentacion ite la casa.
Ordenamos á los capitanes generales, almi-

rantes y cabos de las armadas y flotas, que exclu-
yan y no dejen pasar á los que no llevaren y mos-
traren testimonios de los nombramientos de licen
cias dados por mandamiento del presidente y jis '-
ces de la casa , sacado por escribano de ella , y
comprobado por los denlas en que vaya anotado,
que se tome la razon en el original : y lo mismo
hagan con los que llevaren nuestras cédulas y li-
cencias , no ha biadose presentado v dado el des-
',arito susodicho pur la casa. Y mandamos a los
president t s , oidores y justicias de las Indias, que
de otra fiTtna no den cumplimiento á las licen-
cias: y no dejen ni consientan quedar en las In-
dias a los que las llevaren y los hagan volver pre-
sos á Empa a.

LEY XI.
El emperador D. Cal los y el príncipe gobernador
Ordenanz.. 121 de- la Casa. En Toledo á 25 de mayo

IIC 1539.
Que no pasen cle'rigas ni frailes d las Indias Sil&

IIC e' neiti	 rey.

Ordenamos y mandamos al presidente y jue••
ces de la casa de Sevilla, que no dejen pasar cld-
rigns ni religiosos sin nuestra expresa licencia,
porque deseamos saber si son cuales convienen al
servicio de Dios nuestro Señor y nuestro, y doc-
trina y enseñanza de los naturales y vecinos de
ellas: y los generales y cabos de las arenadas y
Ilotas guarden la ley 3q, tit. 15 de este !ibro: y
si algunos pasaren, los gobernadores y justicias de
las provincias, ciudades, sillas y lugares, los ha-
gan salir de sus jurisdicciones, y volver ä estos
nuestros reinos, requiriendo ä los prelados y vi-
carios que los envien y pongan en ejecucion In
ordenado por esta ley y las denlas , impartiendo
cerca de ello nuestru auxilio y brazo real, en eje-
cucion de lo que ordenaren y pidieren los pre-
lados.

LEY XII.
Los mismos en Madrid en 31 de mayo de 1552.

Que en las licencias, aunque se dda d religiolos y
cldrigos, se pongan señas, y se les entreguen

originales.

En las licencias que de Nos llevaren los re-
ligiosos y r t &igos para pasar i las Indias, pongan
los jueces oficiales de la casa de Sevilla, si son los
contenidos, y las serias, disposicion y edad que
pareciere tener cada uno, y lo firmen de sus nom-
bres 6 del que tuviere el turno, y entréguenlás
originales con estas notas; v en otra forma no los
dejen pasar ni entrar en las Indias, antes los pue-
dan extrañar los generales y prelados, y volver
y enviar ä estos reinos, conforme se dispone en
el titulo de los generales.

LEY XIII.
D. Felipe lt en San Lorenzo a 7 de setiembre de 1389.

Que no pasen d las Indias fardel IMbito de San Jur.
ge, San Esteban y semejantes, sin licencia

del rey.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que no dejen pasar á las Indias a ninguna perso-
na que llevare el b;ibito que llaman de San Jor•
ge, San Esteban , ni otros semejantes, sin expre-
sa licencia nuestra, en que se haga mencion del
ha bito que llevaren.

LEY XIV.
El mismo y la princesa gobernadora en Valladolid

a 22 (le aIim il de 1 559.
Que los nacidos en los Indios y otros contenidos'

no puedan volver sin licencia.

Aunque los nacidos en las Indias hijos de es7
pañoles residentes en ellas, hubieren venido ä
estos reinos, 6 no fueren nacidos en las Indias, y
tuviel sus padres, 6 siendo nato ra'es de
estos reinos no hubieren pasado mí ellas con sus pa-
dres : Es nuestra voluntad , que el presidente y
jorres de la casa no los dejen pasar sin expresa
licencia Luestra.
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•
El emperador 9. ca ldos y el príncipe gobernador.

Ordenanza 121 La e,nperatriZ gobernat131 • 3 en
Madrid a 25 de l'ubre ' o de 1530.

e‘y Que no se pasen esclavos Vanos , negros , loros, ma-
taos ni berheriscos, sin expresa licencia del rey, y

penas de 1,1 contravencion
Ordenamos que no se puedan pasar á las

Indias esclavos ni esclavas, blancos, negros, lo-
ros ni mulatos, sin noestra expresa licencia pre-
sentada en la casa de contratacion, pena de que
el esclavo que de otra forma se llevare ó pasare;
sea perdido por el mismo hecha y ap!icado á nues-
tra rinta sa y fisco, y los jueces de la casa, oficia-
les reales y justicias de las Indias los aprelien•
dan para Nos, y no los depositen ni den en fia -
do; y si el esclavo que asi se pa rare sin licencia
fuere berbet isco, (le casia (le ina:ais 4 ; judíos, s mu
lato, el general ia cabo de 13 arle.lth di flota, le
vuelva á costa de quien le hubiere pasado á la
casa de enntratacion, y le entregue por nuestro

si los jueces de Lila; y la persona que esc:avo tno

risco pasare, incurra en pena de mil pesos de
oro, tercia parte para nuestra c5tnara fisco, y ter-
cia para el acusador, y Lt otra tercia parte pa-
ra el juez que lo sentenciare .; y si fuere per-
sona vil y no tuviere de que pagar, le contiene el

illeZ en la pena à su arbitrio.

LEY XN - I II.
El emperador D. Carlos en SevAla ii 1.1 de su ya
de 1326. La emperatriz galiernalora ei Mejiiia del

Campo a t3 tic enero de 1332.

ki-Ite normen las Indias angra: larlin,,e, ni se con-
sientan en el 111 3 los que fueren priado:.'rIcs.

No puedan pasar ä ninguna parte de 13S in-

dias ningunos negros que en estos nuestras rei-

nos iS en el de Portugal hayan estado dos años,
salvo los bozales nuevamente trablos de sus tier-
ras , y los que en otra forma se llevaren sean
perdidos, y loe aplicamos á nuestra cámara y fis-
co, sino fuese cuando Nos diéremos lice;.cia ä
dueños para servicio de sus personas y rases, y
que Ins tengan y hayan criado 6 en otra formar()
hayamos permitido, con que si los dichos negros
fueren perjudiciales á la república, nuestras jiu.
lides los destierren y echen de ellas. Y manda-
sima á sus •Indios que no los vuelvan ti aquellas
partes, pena de nuestra merced, y que los hayan
perdido y de cien mil maravedís para nuestra
cantara.

LEY XIX.
El emperador 1). Carlos en evilla uí lt de tnsv•
de 1.32 i. 1.., CIIIiIII • latriZ 14.'1~3(1 11ra en tisgovia e 21
de iietiontlere do 1552. Idos re y es di.	 gu-

bernadares en Vallad(ilkl a 16 ' le uili h t551).

Que no jUISOIt esclavos ge1ofes ni (le Levante, ni
criados era, e moras.

l'engase mucho cuidado en la casa de contra-

tarion de que no pasen ä las hijas ingunos es-
clavos negros, llamados gelofes, iii los que fueren
dle 1.evante, ni los que se ha y an Ira ido de

on otros ningunos criatiOS con moros, annque aran
sie casta de negros de GUillea, Sil' partieddar y

especial licencia nue•tra expresion de cada uua
(le las calidades aqui reieridlas.

LEY X.
o. Felipe 11 co Guadalupe a 1." de febrero de 1Y;Ill.

D. Gil los 11 en esta lteeopilaciim.

Que no pasen d las Indias gitanas, ni sus hijos ni
CriCelOS.

No puedan pasar ä las Indias ningunos gitanos
ni sus hijos ni criados; y si algunos pasaren,
gnardese en su extraileza y expn l sion lo orde-

nado por la ley 5, tít. 4., lib. 7 de esta lleco-

pilacion.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos en Itarce!ona ä 31 de may•

de 15I3.
Que ron licencias generales no plf en mulatos.

En virtud de nuestras licencias generaleipa-
ra pasar esclavos negros ä las Indias, se llevan
y pasan algunos mulatos y otros que no son ne-
gras, de (p i e se sivien incauvenientes: Mandamos

presidlente y jueces de la casa ¡le contratacion,
que en virtud de las dichas licencias generales
ni en otra forma, no dejen pasar 3 ningun escla-
vo TE . na sea negra, aunque SC3 titulan), sin es -

pecial licencia nuestra.

LEY XXII
D. rel:pe 11 co Guadalupe 1." de febrero de 1570.

Qz:e	 p.rsc Li hs Julios esclaco cas«do sin llevar si
mliger.

Matelttill e)1 que no se consienta llevar ni en-

n neezdras indias a ninguna persona de cual-

quier calid hl que sea escia tos negros, siendo ca-
sados cn esto; ro islas Si no llevaren consigo i

sus ningcres e hijos; y ra:•1 que conste si son ca-

sadn'z , al tiento crie 14411:ieret• de pasar y hacer-

se el re;;strie de ellas, se tome juramento á las

personas que los llevaren; y si parteiere que son

LEY XV.
EI emperador y príncipe. Ordenanza 122. Y el
emperador en Valladolid á 15 ele Actiembre de 1522.

Que ninguno nuevamente ronvertido de moro d ja-
dio, ni sus hijos, pasen al las Indias sin expresa

licencia del rey.
Ninguno nuevamente convertido ú nuestra

Santa Fe Calcifica de mero 	 judlin, ni sus hijos,
puedan pasar ä las Indias sin expresa licencia
nuestra.

LEY X V I.
El mistnn en Zaragoza 21 de setiesnlve de 15IS.
einperatris gobernadora en Nladrid a 23 de relnero
de t530. El mismo emperador allí A 5 de octubre
de 1559. El pdoneipe gobesnador, Ordenanza 122 de

la Casa.
Que ningun reconciliado, hijo ni nieto de quemado,

sambenitado ni hereje, p ise d las Indias.

Mandamos que ningon reconciliado, ni hij.)

ni nieto del que públicamente hubiere trailo sa m•
benito, ni hijo iii nieto de yermado ti cotelenado
por la herética pravedad y apostasía por línea
masculina ni femenina, pueda pasar ni pase á
nuestras Indias ni Islas adyacentes, pena de per-
dimiento de todos sus bienes para nuestra cama
ra y fiSCO, y sus personas á nuestra merred,
de ser desterrado perpetuamente de las indias,
y si no tuvieren bienes les den cien azotes pú-
blicamente. Y ordenamos al presidente y jueces
de la casa, que lo averiguen en las informacio•
nes luego que se presentaren las licencias despa-
chadas por Nos 6 las que dieren, en los casos que
tuvieren facultad por estas leyes.

LEY VIII
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casados en estos reinos, no los dejen pasar sin
ene mueres e hijos.,

LEY XXIII.
EI mismo y la princesa gobernadora en

ä 50 de enero de 1359.
Que Ins tnestizas „sedan volver d las Indias con

licencra de /o Casa.

T.os mestizos hijos de cristianos é indias que
vinieren ä estos reinos i estudiar, ti otras cosas
de su aprovechamiento, Y pretendieren volser á
las provincias de donde vinieron, el presidente y
jueces de la casa los dejen volver ti ellas y no
sea necesaria otra licencia nuestra.

LEY XXIV
El emperador D. Carlos en l'olerlo ä 21 de mayo

de b39. D. Felipe It en Madrid 8 de febrero
de 1571.

Que no prsen raug,res solteras sin licencia del rey,
15 c , ,sadas vayan con sus mar idas.

El presidente y jueces de la casa no den li-
cencias ä n'inertes solteras para pasar á las In-
dias, porque esto queda ti Nos reservado; y las
casadas pasen precisamente en compañia de sus
maridos t; constando que ellos estän en aquellas
provincia; y van t hacer vida maridab'e.

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
so Vidladuliil al 9 dc noviembre de 1551. Y a 17 de

julio de 1513.
Que ti las myrres qtre sus in ti idas enviaren d

parda z li r hr(911 • 1‘1	 r	 10 las
maridos par ellas, la hayan de 'licor del rey.
Algunas notgeres casadas que tienen en las

Inflas sus ~idos, piden licencia para pasar ä
aquellas pactes y hacer vida maridah'e con ellos,
y muestran que las ens jan A llamar, porque se
les manda en las Indias que vengan por sus mu-
geres: Mandamos al presidente y jueces de la
casa, que ti las taugeres que hubiere de esta cali-
dad, presentando informaciones hechas en aus

tierras y vecindades conforme lo ordenado, de-
jen pasar aunque no tengan licencia nuestra: y
a les hombres que vinieren por sus mug•res, no
permitan pasar vi que vuelvan A las Indias si
aso titear., la dicha licencia nuera.

LEY XXVI.
zi ~rendar 1) Carlos y el príncipe gobernador en

Guadalajara zi 21 de setiembre le 1516.
Que los pcsajeros rasado; en estos reinos, puedan

llevar u' sus trugeres ron la calidad de esta ley.
Cuando algunos hombres casados quisieren

ptsar las Indias y llevar á sus irrigeres, el pre-
sidente y jueces de la casa sepan si son casados
Y velados ley y bendicion como ir) manda la
santa Madre lelesil, y reciban la in/brin:ni/u)
hecha en sus reside-idas, y con-tando que son
los contenidos, los dejen y consientan pasar con-
forme i I:s licencias que llevaren y no en otra
forma.

LEY XXVI I.
D. Felipe It en Toledo ti 26 de junio de 1 53.

Que si pasando marido r rruger, muriere el una en
el maje, pueda pasar ei otro con sus hijos ylamilia.

Embircanse á las Indias muchos pasajeros
son sus mueeres	 hijos, y llegando a Tierra-

TO.1.10 1V.

Firme, por la desumplanza de la tierra, silente
el morir el maridn ti la mujer, con desamparo de
sus hijos. Y porque las licencias l!evan cláusula
de que pasen juntos, se ha dudado si cesa la gra-
cia, declaramos que en este caso y los 'semejantes
no se impida el paso, y si tuvieren voluntad de
proseguir el viage donde ymin destinados, no se
impida pasar al que quedare siso con sus hijos,
hijas, deudos y familia contenidos en las li-
cencias.

LEY X XVIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madrid a'25 de febrero de 1530. hl mismo Ylos reyes de Bohemia, u ohernadores, en Valladolidti 1 -8 de febrero de 1a19. D. Carlos II en esta

Recopilacion.

Que los ministros de guerra, justicia r haclesuld,lleven d sus mugeres y livenciadt:l rey.

Declaramos por personas prohibidas para em-
barcarse y pasar á las Indias, todos los casados
y desposados en estos reinos, si no llevaren con-
sigo sus n'algeces, aunque sean ireyes, oidores,gobernadores, r'm nos fueren i servir en cuales-quier cargos y oficios de guerra, justicia y ha-
cienda: porque es nuestra voluntad que todos los
susodichos lleven á sus mugeres• y asimismo con-
curra la calidad de llevar licencia nuestra parasus personas, mutigeres y caladas.

LEY X X I X.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia,lte r widores, en Valladolid ia 16 de julio de 1551). DonFelipe II en Madrid a 3 de oil obre de 15131. 'Y .1i 14de julio die 1363.

Que las mere,deres rasados puedan estar e.9Indias lies unos, y no se les de l prortwaci”ii.

Concedemos faeultad á los mercaderes c g.a -
das que pasaren ìi las Indias, para que por sien,-
po de tres años que corran, y se cueo.:n m!estle
el dia de la data de la licencia (me bao de 11r5ar
del presidente y jueces de la casa ale Sevilla, pue-
dan ir it aquellos reinos y volver al sus rasas, yen la licencia se ha de expresar que sin embar-
go tic ser casa bus se les da por tres a ños para ir,
estar y volver, .57 que los Jueces y justicias no los
cstra ji en ni itopticten, irtud de las dralentsgenerales dadls sobre que los rasados vengan si
envien por sus inug e res, y cumpliendo el termi-
no de los treinta y absei  meses de los tres anos quene,aren de becarias, los compelan 

Y apremienlas justicias 3 que lue0 en la primera ocasion seembarquen, y %rugar, r. estos reinos y no lo cum-
pliendo, los prendan y envien presos Y man-
damos al presiderne y jueces de la casa, que den
estas licencias al los mercaderes casadós por el
dicho ttrinirio, y tem;an libro aparte en que las
asienten; pero si dijeren los m ercaderes rasados
qoe quieren vis ir y permanecer en las Indias, y
llevar A mos mugeres y dieren fianzas de llevar-
las dentro de dos a t'iris, las justicias de las Indias
los dejen estar, con que las fit:nzas sean de la
cuarta parle de sus bienes y excedan de mil du-cados: y si no excedieren sean de los dichos mil
ducados: y si luego que sean pasados los dichos
treinta y tin g meses no afianzaren, los compelan

venirse. Y L.:.nismo m andarnos que de los tic-
s

Valladolid
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minos asignados por esta nneatra ley, no se dé
prorogacion (2).

LE1T XX
D. Felipe it y la princesa pisaseis:Jara en Valladolid
á 11 de febrero de 1557. Fas NIaJcial ä 5 de octubte

de 1561.
Que habiendo las mercaderes venido por sus muge-

	

res, Oil vuelva.: sia	 r con la3 enoiados par
rasada, se guarde lo mi3ma.

Si algun mercader hubiere pasado á la! In-
dias sin su muge; por el termino conced.do, y
desalmes de cumplido volviere á estos reinos, el
presidente y jaeces de la easa no le dejen ni
consientan volver ä pasar por ninguna via ni for-
ma, si no llevare su muger: y asimismo si de
las Indias fueren enviados algunos á estos reinos,
por ser casados en clos para que vengan á ha-
cer vida con sus mugeres, y estos quisieren vol-
ver á título de mercaderes d de otro cualquiera,
sin llevar a' sus mugeres , el presidente ) jueces
no los dejen pasar.

LEY XXXI.
El emperador I) nidos y la prinee!a gobernadora

en Valladolid a 5 de julio de t555.

Que no pasen d tildo de rae, caderes las que no lo
/:eren.

Algunas personas pasan á las Indias si titulo
de mercaderes , otorgando en empréstito 6 como
pueden, la cantidad que deben tener para poder
comerciar. Y porque esto no se debe permitir,
mandamos al presidente y jueces de la casa, que
no consientan pasar a ninguno con este pretexto,
si no les constare haber usado esta proksion el

ti . uspo que estuviere ordenado y tener el caudal
que se dispone,

141.; Y X X XII.
	El mismo allí a	 de diciembre de 1551.

Que los fulares de mercaderes puedan pasar con
....vencia de la casa, par tres anos.

El presidente y jueces de la casa ¿leen pasar
á las Indias por tres años ä los que verdadera-
mente fueren factores de mercaderes, como está
dispuesto y ordenado se haga con los al iehos mer-

caderes: advirtiendo, que en esto no haya fraude,
/sabiendo primero si en realidad de verdad los
mercaderes que enviaren factores enviar' con
ellos mercaderías 6 las tienen en las Indias en
las partes glande las enviar ' para efecto de las be-
neficiar y vender; y constando asi, los dejen pa-

sar, y dén licencia y no ale otra forma, y para
esta (Ida fianza y seguridad de volver dentro
Lid l dicho término.

LEY XXXIII.
D. Felipe 111 en Madrid a 11 sle octubre de 1608. Y

a 8 de julio de 1609.

Que lii Casa de Sevilla ave' ec al consejo de las licen-
cias que diere «i carg•rdares de irescienlos

denamos, que el presilente y jueces oficia-

les de la casa, antes que partan á las Indias las
armadas y Ilotas , en y ien nuestro consejo de

Indias relacion de las licencias que dieren á mer-

(2) Mandase guardar esta le y y la 32 por cddola
de San Lorenzo de 7 de octubre' ele 1750.

deres que pasaren y llevaren trescientos mil ma-
ravedis de empleo.

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 allí a 25 ele junio de 1567.

Que los prohihidos alguna ye: de pasar tilas Indias,
nu vayan sin nue( 'e) despacho.

Si estuviere mandado por Nos ri el consejo
de Indias, que el presidente y jueces de la casa no
dejen pasar si algunas personas que antes de la
prohibicion hubieren tenido licencia: 11Iandamos
que asi lo cumplan y ejecuten, sin embargo de
que les lleven duplicado el despacho que se les
hubiere dado, sino llevaren otro diferente dado
por Nos 6 el dicho consejo, despues que se les
hubiere mandado que no pasen.

LEY XXXV.
El mismo en San Lorenzo d 25 de jadio de 1595.

Que no se pueda usar de las licencias de criados y
ropa en diferente ucasion.

A los que van á servir cargos y oficios á las
Indias, y ei otros que se han de embarcar para di.
ferentas fines, acostumbramos dar licencia para
llevar criados, esclavos, armas, joyas y ropa, li-
bres de derechos para su servicio, y algunas ve-
ces no lo llevan 6 pede de ello, y dejan poder
para que se les ene ie, y porque la licencia no se
extiende si esto: Mandamos al presidente y jue-
ces ale la casa, que si los susodichos no llevaren
consigo y en su nombre lo permitido en las li-
cencias, no las cumplan ni llagan cumplir Con

quien tuviere sus poderes si e'srelenes para llevar-
lo, ni parte de ello en ninguna forma.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en Valladolid a 25 de setiembre de 1601.

Que en las licencias de criados varan los contenidos
T no se vendan ei otros.

En virtud ele las licencias para llevar cria-
dos 110 admitan el presidente y jueces de la casa
a! que no lo fuere del que la hubiere obtenido
y pasare S sal costa, y no permitan que semejan-
tes licencias se vendan á otros; y el juez que asis-
tiere al despacho de las armadas y fiestas, ponga
en esto mucho cuidado, hariendo lista particular
de los que van en calla navío, y de su calidad y
empleo, de que ene- iani copia a nuestro consejo
de Indias luego que saliere la armada 6 flota.

LEY XX XVII.
El mismo en Madrid sí 18 de junio de 1606.

Que en las licencias .nara pasar criados se anu len los
testimonios que se dieren.

Los que llevan licencias para criados suelen
venderlas, y de los nombra Inientoa que liaren
suelen sacar cuatro y Seis It'slitliMlioN de asna pro-
pia licencia, diciendo, que no calwn en los na-
víos donde va la persona principal: 31andanans,
q . u . no se eldn semi ¡ant e s testimonios ei no fue •
te notando l o al suirgen ele la rea l Celas l a. N' que
1«iuvia escribano e le teetimoisies de el!a sin la
nota.
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pros indas y partes ciertas, no dejen pasar A otras
los gobernadores y justicias, si na tu irren nue -
va y expresa licencia nuestra, ò se hubiere pa-
sado el tiempo que debieren residir, y procedan
en este caso contra el ;l'obediente, y le casti-
guen conforme ä derecho, despachando sus requi-
sitorias ä nuestros jueces y justicias de las partes
donde hubieren pasado: A los cuales mandamos,
que se los envien presos y A buen retando, para
que se ejecuten las penas en que hubieren in-
currido.

De
LEY XXXVIII.

El emperador 1). Carlos y los reyes de Bohemia. go..
bernadores. en Valladolid a 29 di; abril de 1519. lion

Felipe 11 en Madrid a 28 dc enero de 1569.
Que la casa averigüe los que venden licencias d titulo

tle .Cliados

flojeo los que llevan licencias para criados,
que lo son suyos los que las han comprado, y
de esta suerte pasan A las indias; y porq ue no
conviene tolerarlo: Ordenamos y mandamos al
presidente y jueces de la rasa, que se informen
y procuren saber qué personas venden tales li-
cencias; y babiendo averiguado los que asi las hu
hieren vendido y fingido que los compradores
son sus criädos, no los dejen ni consientan pa-
sar, ejecutändolo asi en los unos y en los otros,
y tomen las dichas licencias ä cualquiera que las
tuviere, y las envien ante Nos A nuestro consejo
de Indias , con rclacion é informarion de lo que
sobre esto hallaren y se hubiere hecho para que
visto, provea lo que convenga y sea justicia.

LEY XXXIX.
El mismo en Galapagar i 1 de julio de 1569.
Que la casi proceda contra los que vendieren

licencias.
El presidente y jueces de la casa procedan con-

tra todas los que vendieren licencias nuestras y
las compraren para pasar .á las Indias; y los que
fueren culpados bacientlo justicia conforme ä la
culpa que contra cada uno resultare, y en ningun
caso permitan que se vendan.

LEY XL.
E, mismo en Madrid á 25 de febrero de 1568

Que no se de' liceneia d los que las tuvieren de ir ti
las Indias para que vayan en na pias de Canaria, no

se .expr.esaudo en ella.

A ninguna persona se permita por la casa en
los casos que pueda dar licencias de pasar ä las
Indias, que pueda ir en los navíos que fueren
por Canaria,aunque la tenga nuestra, si expresa-
mente no lacre por Nos dispensado en ella.

LEY XLI.
El mismo en el Pardo si 19 de ortubre de 1566. Y si 6

de octubre de 1578.
Que los pasajeros con obligacion de residir en parte

cierta, no vayan d oras.

El presidente y jueres y el jaez oficial de la
casa de Sevilla que fuere al despacho y visita de
las armadas y flotas, se informen particularmen-
te de los que llevaren licencia nuestra para pasar
al algunas islas y provincias, con obligacion de
residir en ellas par .algun tiempo limitado, y
provean que •a)au .en los navíos fletados para
aquellas partes en derechura, y residan en ellas
por el tiempo que fueren obligados, y encarguen
al general y maestres de los navíos" que no los
tb•jen pasar adelante; y los dichos jueces asimis-
ni() provean todo lo flemas necesario al cumpli-
miento de lo.contenido en las licencias y obliga •
dones, haciéndolo guardar los vireyes, audiencias
y justicias de las Indias.

.LF.',Y XLII.
El mismo en Madrid ti 9 de diciembre de 1568.

Que los jaeces y justicias ejecuten las penas contra
los que no residieren donde son obligados.

A los o.ue llevaren licencia para residir en

LEY XLIII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador
allí á ti de abril de 1553. D. Felipe II en el Escorial

ü 25 de febrero de 1567.
Que los que pasaren ron obligaeion de usar «idos,

sean compelidos ti .ello.

Todas las veces que fueren navíos de estos
reinos ii los puertos de las Indias, los oficiales
de nuestra real Hacienda vean por los registros
qué personas van puestas en ellos con obligacion
de servir oficios, y de las partidas que á esto
tocaren hagan sacar un traslado que haga ft, y
envíenlo al presidente y oidores para que tengan
cuenta de las personas que fueren con esta obli-
gados' de servir oficios y provean que los Usen;
y si para quedar en alguna provincia fuere algu •
no registrado ron esta oblgacion, den el tras-
lado autorizado de la partida de registro Al gober-
nador para Tm lo haga cumplir; y si los oficia-
les no quisieren asistir al uso y ejercido de sus
oficios, sean castigados conforme tí derecho y des-
terrados de Las India..

LEY LXIV.
D. Felipe 111 en 'Madrid ti 28 Alo enero Ale 1609. Don

Ctirlos II en esta Ilecewilwinn,
Que los imsajeros prevengan matalotace.

Los pasajeros han de prevenir, embarcar y
llevar todo el matalulage y bastimentos que hu-
bieren menester para el viage, sufiriemes para
sus personas, criados y faMilias, y no se bao de
poder concertar con los maestres de rat iones ti

con los demas oficiales;  y esta prevenrion es
nuestra voluntad que se haga, interviniendo el
veedor de la armada Ilota si los pasajeros fue-
ren il vinieren en capitana d altniranta de la di-
cha Ilota d en las naos de Honduras, porque no
reciba fraude ti menoscabo el caudal de l a aver:a
6 el que costeare estas provisiones.

LEY LXV.
n. Felipe III en el Pardo a 18 de l'Aren. de 1609.

Qoe los capitanes ni rtros i.liciales de armadaS y
flotas, no puedm llevar ni traer pasajeros d su mesa.

Ordenamos que los capitanes y oficiales de
fla armada de la carrera, Capitanas y almirantas
de flotas y naos de Honduras, no puedan llevar
ui traer en el viage de las Indias á täingun pa-
sajero A su mesa, ni le den de los bastimento,
que se embarcaren para provision de la gente de
mar y guerra, y que los generales y cabos lo ha-
gan ejecutar precisamente.

LEY XLVI.
D. Felipe II en Aranjuez ml' 11 de enero de 1571.

Que no se tomen las licencias originales d los
pivaje r OS .

Porque ä los pasajeros que van ä las Indias



Libro ix. Título xxvr.
gobernadores de essriagena, las personas á quien
dieren licencias para salir de aquella ciudad ä la
ele Portobelo, y justifiquen primero si la Imbie-
ren tenido nuestra para l 'airee pa g ado ä ella ; y
si no la tuvieren tí no fueren naturales de su
provincia no se la de.

L'i .:1? 	 14.
D. Felipe II allí ú 4 de bgo%In de 1571.

Que ninguno puse de Venezuela al Suero Peino siIt
licencia ael rey.

Mandamos que de la provincia ele Venezue-
la, no pase al Nuevo Reino ale Granada nin-
guna persona sin licencia nuesera que haya ido
de estos reinos : y que la audiencia de Santa Fé
y gobernador de Venezuela, teegan del enurpli- .
miento mucho cuidado.

LEY LE
El III;31110 allí :1 4 de agosui de 1361.

Que del Nuevo Reino no pasen al Perd sino lasque
llevaren licencia para ello.

Ninguna de las personas que de estos reinos
fueren al Nuevo Reino de Granada, ni de loe
que en el estuvieren, pueda pasar ni vaya A las
provincias del Peru sin especial licencia nuestra.

IsEY LII.
n. Felipe 111 en Valladulid ä 5 de abril de 1605.

Que el alcalde mayor de Portobelo no de' licencia d
pasajero (melar, e sin elle para quedas se alli ni

paSar wielonte

El Alcalde mayor de San Felipe de Portobe-
lo d justicia mayor, no pueda dar ni de licencia
ante los escribanos de gubecnacion ni otros, ii taita-
guau pasajero que no la llevare y tosiere nuestra
para quedarse en aquella provincia , ni pasar ade.
lante a Tierra-Firme, el Perú, Nuevo Reino de
Grata sda ni otra parte; y s algunos fueren los ha-
ga embarcar y volter á Espaiia costa de los !ida-
mos pasajeros, y de los que los Imbieren llevado,
guardando lo proseido y ordenado precisamente,
sin disininlacion ni dispensador, con ninguno, y
envite al presidente y jueces de la casa de contra-
tacion las informaciones, y autos que hiciere con-
tra los maestres y culpados.

LEY LIJE
U). Felipe II en el Pardo it 59 de coviembre de 15 95
U. k'elip2tU eu Vallmbilid a 6 do abril de 1601. to

',erina ti 10 do	 de 1612.

Que el gobernador del Ido de /a Plata no deje entrar
por aquel puerto persona alg p ila Si:I licencia del rey.

El gobernador del Rio de la Plata y sus te-
nientes no permitan que por los puertos de aque-
lla gobernacion pasen al Perui ni otra parte , ex-
tranjeros ni naturales, sin particular licencia nues-
tra , pena de nuestra indienacion . y de que man •
daremos hacer un cjempla.- ca›tigo y á los que
bu biee eta ene ratio sin la dicha licencia y II. ;o-
ren a aquellos pelee tos , hagan sol er re embar-
car y te clear de la tierra, sin disimulado!' con
ninguna persona ni cansa.

LEY UY.
D. Felipe iii ro el l'a ' do :;	 11.,v, 'ubre de 1618,

En Alioli ial ä •ssz ele seeSelebre ale i31.3.

Que el Li oberiamba . del lao de la Plata no de lu•encias
para venir por ad?

te suelen tomar en los puertos las licencias, a si
por los gobernadores de Cartagena y otros co-
mo por nuestra real audiencia de Tierra-1'4111e,
y les dan otras refiriendo que son en virtud de
las que de Nos llevaron, y esta introduccion tiene

inconveniente: 31andaoms al presidente y nido

res de la dicha audiencia y ä los goberuadmes

de los puertos y parles de la • Indias, que DO to-
men las licencias originales A loa pasajeros, ni
otras cualesquier personas que las llevaren y tu-
vieren para qne las manifiesten, y conste que pa-

saron con licencia legítima.

LEY XLVIII
D. rellpe 11 en el Pardo ti t." de noviembre de 1395.

I). Felipe III allí a 25 de niiviembre de 1613. Eta Va-

lladolid a '0 ale ay;osto de 161i. D. Felipe IV en

Madrid si 31 de diciembre de 1615.

Que el gobernador de Cartagena no con.vienta

embarcar d los que no llevar( n licencia.

Ordenamos y mandamos al gobernador de la
ciudad y provincia de Cartagena, y las demas

justicias de ella que no dejen ni consientan des-
embarcar ti ninguna persona de cualquier calidad
y entiendo!' que pasare de estos reinos en arma-
das y Ilotas y otros navíos, sino llevare licencia
nuestra, ni se la den para pasar ä la pro-

vincia de Tierra-Firme, Nuevo reino de Grana-

da ni ä otra parte, sea pasajero, soldado 6 ma-
rinero, pena de que si el dicho gobernador d

otro ministro de justicia no lo cumpliere 6 con-
sintieren que alguno de los susodichos asienten

plazas de soldatIns, incurran en pena de privacion

de sus oficios, y tasas mil ducados para nuestra

catuara; v en la misma pena y destierro perpe-
tuo de la.; Indias incurran los capitanes de gale-

ras, armadillas 6 caraleelones que hubiere en

aquella costa, y los arraeces y maestres de naos

y barcos, y cualquiera de ellos que llevaren des-

de la dicha provincia de Cartagena si otras partes

los dichos pasajeros que no tu vieren licencias
nuestras. Y asimismo mandamos que los gober-
nadores de la dicha pe ovincia y los demas de los

puertos de las Intliaa, no consientan que salgan

al mar ningunns duereos de barcos, arraeces y ca-

porales si no fueren ',dinero examinados y apro•

hados pur la justicia de la ciudad, y dado fianzas

de fidelidad y recato con que deben proceder en

la caLtitlael que pareciere ä Ins gobernadores.

LEY XLVEI.
Ü. Felipe IV en Menz.on si 8 de marzo de 1862.

Que el gobernador de Cartagena no permita en su
gobernacion d los que hubieren pasado sin licencia.

Los gobernadores de Cartagena no permitan

qne ninguno de los que fueren en galeones, Ilo-

tas, escuadras ó navíos sueltos, sin licencia nues-
tra , se queden en aquella ciudad ei pro, inda, ni
entre la tierra adentro: y haga que todos los (ve

asi fueren sean vueltos ä embarcar , y los ein-

sien estos reinos en la forma prevenida Pol-

las leyes de este título, y para la eiecticion se ro-

masticarán con el fiscal de nuestra real audien-

tia del Nuevo Reino de Granada.

LEY XLIX.
tt Mismo en Madi id a 26 de marzo de 1638.

rl gobernador de Cartagena d.! las liceneurs para
pasar si- Portobelo, conforme d esta ley	 0111:11.11110i V mandamos	 los gobernadm es

	Atiendan 'mucho , y con especial cuidado los	 de la pro' incia dl Rio de la Plsta s puee tu ale



pasajeros.
vincia, por sus fines particulares no se lo impi-
den como In deben hacer, y de au asistencia re-
sultan muchos inconvenientes y daños: Manda-
mos á los gobernadores del Paraguay , que BO

consientan ni permitan , que por aquella provin-
cia entre ningun exttanjero, portugués ni cas-

tellano, por ninguna razon ni causa de que se
pretenda val e r, si no llevare especial licencia
nuestra, despachada por el consejo real de las In-
dias; y prenda y remita 6 estos reinos á todos
los que sin esta calidad hallare en su gobernacion,
con sus bienes y hacienda , dirigido al presiden-
te y jueces de la casa de contratacion de Sevilla;
y si el gobernador lo per m itiere, se le hará car-
go d impondrá culpa grave en su residencia.

LEY LIX.
D. Felipe 11 en Monzon d 5 de setiembre de 1585.

D. Felipe III en Valladolid á 29 de setiembre
de 1602.

Que el virey de Nueva España, autliencht de Tier-
ra-Firme y oficiales reales, cuiden de que no se

desembarquen pasajeras sin licencia.

Mandamos que el virey de la Nueva España,
y presidente, y audiencia de Tierra-Firme, pon-
gan y hagan poner muy extraordinario cuidado
en los puertos de sus distritos, para que no se

deje desembarcar á eingun pasajero que no lle-
vare licencia nuestra, y precisamente sean remi-
tidos ti estos reinos los que no la tuvieren , eje-
cutando y haciendo ejecutar con mucho rigor las
penas impuestas; y lo mismo guarden los gober-
nadores tic Cartagena y de los otros puertos, y
tambien procedan contra los arraezes de fraga-
tas y barcos del trato de cada provincia, que
los pasaren 6 Portobelo , d it otras partes ; con
apercibimiento, que en las residencias se les ha-
rá cargo de la omision y descuido, y los oficia'es
de nuestra real hacienda de Cartagena, Yucatan,
Portobelo y la Vera-Cruz, tengan este cuidado,
sin ditimulacion ó negligencia, con el mismo
apercibimiento, de que se les liari cargo en sus
visitas y residencias , y se les impondrá la pena
correspondiente al exceso.

LEY LX.
D. Felipe II en tladrid á 29 de 11111I'ZO de 1597.

Que no se queden ni detengan en la Nueva España
los que llevaren licencias para Filipinas.

Ordenamos it los vireyes de Nueva España,
que hagan ver y examinar las licencias que lle-
varen los que pasan 6 las Islas Filipinas, y no
consientan que se queden ni detengan en la Nue-
va Espita , y provean que irremisiblemente , y
sin admitir excusa pasen á ellas, imponiendo so-
bre esto muy rigurosas penas ä los ministros y
oficiales que fueren it ocupaciones de nuestro real
servicio; y si fueren prelados, les rueguen y en-
carguen que vayan al cumplimiento de su obli-
gado(' , y los religiosos donde estuvieren consig-
nados.

oDe los
Buenos-Aires, que no ddn licencia, ni consien-
tan dar pasaje, ni embarcacion á ninguna per-
sona, aunque la presente del virey del Perd
audiencia de la Plata, para venir á estos reinos,
ni al Brasil ni Portugal.

LEY LV.
D. Felipe IV allí á 7 de febrero de 1622.

Que el vire y del Perú y gobernador de Buenos-Ai-
res, no 'den licencias para salir por el Rio de la

Plata

Porque está prohibido y mandado cerrar el
paso, y comunicacion de castellanos y portugue-
ses , sus tratos y mercancias de estos reinos, y el
de Portugal por el Rio de la Plata, y que no va-
yan ni vuelvan pasajeros por el puerto de Buenos.
Aires, y conviene atajar la entrada y paso: Man-
damos á los vireyes del Perti y gobernadores de
aquel puerto, que por ningun caso aunque se les
represente muy importante y grave, no den li-
cencia ä ninguna persona eclesiástica, religiosa
ni secular, para que venga á estos reinos, ni al
Brasil por el dicho puerto de Buenos-Aires, por.
que de hacer lo contrario nos tendremos por de-
servido, y mandarémos proveer lo que convenga.

LEY LVI.
D. Felipe III en el Pardo ti 1 • 0 de novrembre de 1618.
Que la audiencia de los Charcas, no de' licencias para

salir por el Bio de la Plata.

Ordenamos al presidente y oidores de la real
audiencia de la Plata, que á ninguna persona, ni
en ningun caso dé licencias para salir por el puer-
to de Buenos-Aires, con apereib .	 • ento de que
nos tendremos por muy di servido, y mandare-
mos hacer la detnostracion que convenga : y asi-
mismo se procederá contra las perst nas que ob-
tuvieren las tales licencias y sus bienes, ejecutan-
do las penas impuestas como si no trajeran nin-
guna licencia. Y mandamos que el fiscal de la di-
cha audiencia tenga particular cuidado del culis'
plintiento , y ejecucion de esta nuestra ley y las
contradiga.

LEY LVII.
D. Felipe III en Valladolid a 6 de abril de 1601.

Que el gobernador de Tucuman no deje pasar y haga
volver ti los que fueren sin licencia.

Porque mucha gente extranjera y natural en•
tra por el Rio de la Plata , pasa ä Tucumán y á
los Charcas, comercia y vive en todas aquellas
tierras y provincias, sin licencia y permision
nuestra, estando prohibido: Maridamos á los go-
bernadores de Tucuman, que no permitan ni de-
jen pasar por aquella provincia , á ninguno que
no presentare licencia nuestra , y si algunos bu
hieren entrado <S entraren sin ella, los hagan vol-
ver y echar de la tierra, y no disimulen ni dis
pensen, guardando lo ordenado al gobernador del
ltio de la Plata.

LEY LVIII.
U. Felipe IV en Madrid d 28 de febrero de 1625.

Que el gobernador del Paraguay no deje entrar por
alil gente del Brasil.

Porque desde el Brasil entran por tierra en la
provincia del Paraguay , y pasan :\ las del Perú
muchos extranjeros , flamencos , franceses y de
otras naciones, y los gobernadores de aquella pro.

'r0 NI O IV.

LEY LXI.
El mismo, Ordenanza 27, en Toledo mi 25 de mayo

de 1596	 en esta Ilecopilacion.
Que las audiencias de	 j/fl 	 r Nueva	 n o
de'n licencias para prsar al Perti, ni las del Pera d

Nueva España.

Est6 prohibido por Nos, que la audiencia de
l'ilipirsas, dc licencias para pasar á las provin.

3
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cas del Peru: Mandamos que asi lo guarden y
cumplan todas las audiencias de Nueva }Apana,
y las del Perä hagan lo mismo,respecto á la Nue-
va Espaila.

LEY LX 1 I
D. Felipe 11 en Madrid á 29 de marzo de 1597.

Que el gobernador de Filipinas no ¿decencias para
venir d los que fu eren d etnia el4.1 rey.

El gobernador de Filipinas no conceda licen-
cia ä ningun soldado, ni otra persona que hu-
biere pasado e costa de nuestra real hacienda,
para venir ni salir de aquellas lilas si no fuere
con causas muy urgentes, en que ha de proceder
con mucho recato y templanza.

LEY LXIII.
D. Felipe III en San Lorenzo a 19 de agosto de 1609.

En Segovia a 25 de julio de 1609.
Que los gobernadores de Filipinas excusen lo iinsible
dar licencias tt los vecinos, pas.q.cros y relegiosos.

Conviene que los vecinos de las Islas Filipi-
nas no salgan de ellas, y particularmente los que
son ricos y principales: atento ä lo cual manda-
mos á los gobernadores, que procedan con mucha
moderacion en dar las licencias para venir á es-
tos reinos ri á los de Nueva E q paAa, porque asi
importa ii la ronservacion de la gente en aque-
llas Islas; y atento it que los pasa¡eros y reli-
giosos que vienen son IllUellos, y consumen los
bastimentos prevenidos para la gente de las Naos:
Ordenamos á los gobernadores, que asimismo ex-
cusen cuanto sea posible dar lirencia n los di-
chos pasajeros y religiosos, por excusar los hacen
venientes que resultan y se deben considerar.

LEY LX1V.
D. Felipe UI en San Lorenzo 2 r de abril de 1618,

Capítulo 17.
Que los vireyes, presidentes y gobernadores sepan
qué personas hile en sus distritos que hayan ido sin

licencia, y los envion presos d c.itos reinos.

Ordenamos n los vireye q , presidentes y gober-
nadores, que ron mucho cuidado y diligencia pro-
curen saber y averiguar, que personas residen r;
estZin en las provincias de sus distritos y gober-
naciones, que ha y an pasado ä ellas sin licencia
nuestra; y manden que exhiban las licencias con
que hubieren pasado y si no las tuvieren legiti-
mas, los prendan y envien estos reinos en la
primera ()casino , para que sean castigado seve-
ramente como está ordenado, mayormente por-
que semejantes personas ociosas, vagabundas y po-
bres, son de embarazo al buen gobierno y es jus-

to limpiar la república de este genero de gente,
y guardar lo ordenado por la ley 2, titulo 4, li-
bro 7 de esta Recopilacion.

LEY LXV.
D. Felipe II en el Escorial tí 13 de noviembre de 1564.
En Madrid ti 7 v zi 23 de julio de 1572. En Segovia a
13 de julio de -1573. En San Lorenzo á 8 de junio

de 1577.
Que los vireyes r presidentes gobernadores y las
.audiencias que gobernaren, puedan dar licencias y

no otros.

hiandamos que los vireyes y presidentes de
indas nuestras reales audiencias pretoriales, y las
mismas audiencias si gobernaren en vacant se-

un lo que por Nos estuviere ordenado, puedan

dar licencias ä los que hubieren de venir á estos
reinos, y que los gobernadores, corregidores, al-
caldes mayores y otros cualesquier ministros y
justicias no las puedan dar, ni las dien para ve-
nir; y con los que hubieren pasado á ejercer al-
gunos oficios (5 artes, st guarden las leyes de este
titulo (3).

LEY LXVI.
D. Felipe III allí á 22 de setiembre de 1612.

Que los gobernadores de los puertos no dejen pasar d
,eslos reinos d los que no tuvieren licencias legitimas.

Ordenamos y mandamos. que los gobernado-
res de los puertos de las Indias, no dejen pasar
ni embarcar para estos reinos ä ningunas perso-
nas que no tuvieren licencias dadas por los mi-
nistros referidos, y no por otros, las cuales han
de ser en la forma y con las cireunstancias con-
tenidas en las leyes siguientes.

LEN ',XVII.
D. Felipe II en Madrid a 5 de agosto de 1570.

Que para dar licencias rara venir de las Indias
estos reinos, se haga coidiame d esta
Para dar licencias los que de Nos tuvieren

facultad, han de ser examinados y preguntados
los pasajeros por las licencias con que pasaron á
las 1tidia, si hubieren ido de estos reinos y si
las tuvieren y manifestaren se pondrá razon en
las que se les dieren, y si no las tuvieren se ha
de declarar el tiempo que hubieren residido en
aquella tierra; y si pasaron por mercaderes d lo
son en ella, y si dejaron hacienda ri rasa, charra
ú otra heredad, y si son casados en las Indias.

LEY LX
D. Felipe 111 en Aranjuez a 21 de agosto de 1610.

Que en las licencias para venir ti est« s reinos se pon-
gan las chilladas de esta ley, y los procuradores de

ciudades ö comunidades, bogan lo que se ordena.

En las licencias que se despacharen para ve-
nir n estos reinos, se han de poner y declarar las
causas y negocios ä que vinieren los pasajeros,
y si es para volver eI quedarse , ú compelidos á
hacer vida con sus mugeres ó llevadas, ti por al-
gun delito, eI el que es mercader y viniere ä em-
plear todo con mucha distincion; y eta las de pro-
curadores por ciudades, provincias y comunida-
des (pudiendolos enviar á sus negocios, segun se
permite por la ley 5, titulo u u, libro 4, de esta
Itecopilacion) se ponga cláusula obligandolos a
que habiendose desembarcado en estos reinos,
dentro de dos meses presentarán en nuestro con-
sejo de Indias los poderes, e instrucciones que
trajeren, Ó representarim las causas de su fleten-
cima; y Si no lo hicieren no les Ira de correr el
salario ele todo el tiempo que los dejaren de pre-

(5) En reaLtirslen de 8 de ;di( il de I7.h5 se prohibió
O los vireyes, presiden tes y gubernadores dor licencia

persona alguna que no la pidiese rara ir ti seguir
pleito en el Consejo, ti a otros fines justos; pero
riendo que esto era detm.siado estrecho, en cédula
de 27 de febrero de 1793 se declaró, (pe .adisistiendo
en su fuerza la precision de obtener lo:, militares de
mano de, S. M. estas licencias, y tambien los indivi-
duos de comunidades y euerro:s, puedan coucederhs

ä todos los demas hi;bitantcs (aun milicianos) que
tengan pleitos, tic') quien conctu la una justa rsu>a
con conocimiento y justilicacion de . v ron prect.
sien de dar cuenta de las que asi be couct:diesen.



De los pasajeros.	 11
LEY LXXII,sentar. Y ordenamos a las ciudades, provincias

y comunidades que asi :o ha ,,an poner en los
poderes.

LEY LXI X.
El emperador D. Carlos eo Vsliadolid a 2 de jimio

de 1557.

Que para dar licencias con.ste que no se deba ti la
real Ilaciemla.

Mandamos que no se dé licencia ä ninguna
persona para salir de la cindad v provincia, si
no constare primero por certifu :acion que haga
fé, que no debe cosa alguna á nuestra real ha-
cienda. Y ordenamos ä nuestros oficiales de la
ciudad d provincia, que la firmen todos y en esta
forma la despachen sin derechos, y si pareciere
que se debe algo tí nuestra real hacienda, se sus-
penda la licencia hasta haber pagado.

LEY LX X.
El mismo allí a 8 de febrero de 1555. D. Carlos 11 en

esta Recopilacion,

Que no se dj. licencia ti deudor de bienes de di funtos
ni d los administradores, tutores y curadores que

no !layan dado cuentas.

Por certificacion do la justicia y escribano de
la ciudad, villa ó lugar, ha de constar primero
que no es deudor a los bienes Ile difuntos, ni
debe dar cuenta de ellos, ni de alguna parte, el
que pretendiere licencia para salir de la provin-
cia ó venir ä estos reinos, y de otra sus! te no
se le despache, guardando precissmente la 'ey 38,
título 3a, libro 2, y la ley 53, título 3' de este
libro, que trata de los que tienen pleito pendien-
te sobre maravedis que les pidan. Y asimismo es
nuestra voluntad que esto se entienda, respecto
de los que tienen obligacion á dar cuenta de admi-
nistraciones, tutelas y curadurías,

LEY LN M.
D. Felipe 11 en Madrid a 19 de abril de 1583,

Que los generales no den nuevo despacho al que
viere licencia, y los escribanos lo guarden,

A los que hubieren salido de las Indias con
licencias ligítimas, y las hubieren presentado en
los puertos para venir ä estos reinos, es nuestra
voluntad y mandamos que no apremien ni oh!i-
guen los escribanos de las armadas y Ilotas, a
que parezcan ante ellos y saquen testimonios ni
otros despachos de los generales, para que 14 re-
ciban los maestres y se obliguen a venir, porque
esto es °casino de llevarles algun interes á tito-
lo de derechos y son vejados y molestados, pena
de restituirlo con el cuatro tanta. y ordenain4
e los generales de las armadas y flotas, que un
den !ales despachos por escrito y solaoiunte recu-

noican la licencia nite cada ipsaierJ tu v¡et e éPl'a
poderse embarcar.

D. Felipe IX en el Pardo fi 17 de octubre de 1575.
D. retire 111 en Tordesillas ti 21 de noviembre

de 1695.
Que los generales. almirasnes, capitanes r maestreo

Ida lcoigdo,	 twligioffi ns Sha licencia.
Los generales, almirantes, capitanes, maes-

tres de navíos de armadas, Ilotas, escuadras, t;
sueltos que vinieren de las Indias, no sean osados
á traer, ~semi^ ni disimular que ti estos reinos,
ni a otra parte vengan ckrigos, ni religiosos de
ninguna orden, si no trajeren licencia de los vi-
reyes, presidentes y audiencias (como e s tá declo•
rado con los seglares) y de sus provinciales, se-
gun se expresa en la ley 9t, titulo 14, libro t,
y esta que todas han de concurrir : y si los gene-
ralea y almirantes no lo guardaren y cumplieren
~n'en esta ley se contiene, condenamos y he-
illos por condenado a cada uno en quinientos du-
cados: y si los capitanes y maestres contravinie-
ren,condenamos asimismo a cada uno si raoon
de doscienloa pesos por el clerigo O religioso, que
viniere en el viaje y todos los referidos en lea
demas penas graves, que pareciere ti nuestro con -
dejo y las aplicamos a nuestra real camera, y
mandamos ti los jueces visitadores, que con es-
pecial cuidado lo procuren averiguar y hagan
cargo de la culpa que resultare. y ordenamos al
presidente y jueces de la casa de coutristaciou,

que nos den aviso por el dicho nuestro consejo,
de los religiosos que en cada armada d Dota vi.
Meren, y de que partes, y con qué licencias, y si
se ha guardado lo que estii (lispuesto,

IÆY LX X IIII
1). Felipe 1, 11 en	 de ir,,t de 1577, y ti 7
de mayo de el. En S:111 Loren A o ti 26 du diciendtrg

de (572,
Que la easa envíe relacion al consejo de los posolero4

rta rada armada ti Ilota.

Conviene saber y entender por partirolar re*
lacion, (1111d perS(1112S vienen de nuestras Indias
vuelven a estos reinos. Y mandamos que el pro.
sigente y jueces de la casa, luego que las arma-
das y flotas dieren fondo, como se hace lista do
todo el oro, plata, eneros, y lo dental (me (in
ellas se conduce, hagan formar otra precisa y
particular de iodos los pasajeros que vinieren;
especificando sos nombres, Y si "" çiflrj dan: flr4rio-mliqiogos, seculares, mercaderes, factores,(
onalitiler prohision y de las l irenrias; y
do manado la rason en lihro aparte la remitan
luego 4 noestra consejo-

Sis gage.ffiui pur derroto fifotodis rffibbnion, i(p
f,ernin,	 ilitulria 4 culpo do 0c$:#6, fit Oh/HA

.reiseititakiS J Olf"e * in "?+(44 r/11P	 111
3tiO	 f edipq mr! • fo hI otriiPt iq rünsfillHp
egvice4c 1;ctoncin4 'Anca 1.00.}op 4 /o indld,f,

elijC(Jegði 4 (de suere:larips tt t ( .#fldo th.) ote

4(1st34	 Ptffreffiei 4 ll'fff	 PSfOt 1#1110
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TIT7L0 721IUTM S:MTS.
De los extranjeros que pasan ä las indias , y su composicion

y naturaleza que en ellas pueden adquirir para tratar
y contratar.

de los que no pueden, para que conste ai se cum-
ple lo ordenado.

LEY PflUIERt.
D. Felipe It en Valladolid í r de julio de 1592. Don
Felipe 111 en Ventral:1 zl 25 de abril, y en Valla-
dolid ri 11 de mayo de 1605. En Madrid a 2 de octubre

de 1608. Y á 25 de dicientln e de 1616.

Que ningun extranjero ni persona prohibida pueda
tratar en las indias ni pasar ii ellas.

Ordenamos y mandamos que ningun extran-
jero, ni otro cualquiera prohibido por estas le-
yes pueda tratar y contratar en las lnili.is, ni de
ellas II estos reinos ni otras partes, ni pasar á ellas,
si no estuviere habilitado con naturaleza y li-
cencia nuestra: y solamente puedan usar de ella
con sus caudales y no los de otros de sus nacio-

nes, así en particular como en compañia públi-
ca ni secreta, en mucha ni en poca cantidad por
sí ni por interpositas personas, pena de perdi-
miento de las mercaderías que contrataren y de
todos los demas bienes que tuvieren, aplicado to-
do por tercias partes á nuestra real amara, juez
y denunciador: y en la misma pena incurran los
extranjeros que habitaren en las Indias, y en

ellas con estos reinos trataren ó contrataren sin
nuestra licencia: y que asimismo incurran en la
misma pena los naturales de estos nuestros rei-
nos, que fueren personas supuestas por los dichos
extranjeros, y trataren y contrataren en ata ca-

beza y cualquier de ellos. Y ordenamos al presi
dente y jueces oficiales y letrados de casa de con-
tratacion de Sevilla, y al juez oficial de Indias
de la ciudad de Cádiz, si foeremos servido de per-
mitir este juzgado, y á los viries, audiencias y
justicias ole las Indias e Islas adyacentes, que con
muy particular cuidado hagan guardar y cumplir
todo lo contenido en esta ley, y las ¿lentas que
prohiben los tratos v contratos 4Ie extranjeros, y
ejecuten las penas impuestas sin remision (1).

LEY
D. Felipe II en Aranjuez d 1 de octubre de 1569.
D. Felipe 111 en Madrid a 2..3 de diciembre de 1616.

Que la casa averigüe los extranjeros que cargaren
en cada maje y hora libro de los que tienen y no

irriten licencias.

Mandamos que al tiempo de partir los ga-
leones y tintas, el presidente y jueces de la casa
hagan averiguador: de los extranjeros, que car-
garen para las Indias sin tener licencia y natura-
leza, y procedan contra ellos como hubiere lu-
gar de derecho, y leyes de este titulo, y que en
la dicha casa haya libro en que se tome la razon
de los extranjeros, que pueden tratar en ellas y

(1.) En cr;dula de 22 de abril de 1796 se ordena,
que los extranjeros por contrabandistas ii 0111`435 de-

hitos sean castigados en America. ti con pena capital
tí otra 1110derada que IllereZC1411, y nunca se u emitan

Esoafia a excusar los recursos que hacen a sus em-
bajadore s . IleCesida(1 de dejar impunidos estos de-
lincuentes.

LEY III.
D. Felipe 11 en el Escorial ä 1 de setiembre de 1569.
Que los oficiales reales de las Indias averigüen las
mercaderías de extranjeros que se llevaren en flotas

y al . Mada S.
Nuestros oficiales reales de los puertos y par-

tes de las Indias, con toda dilig .. ncia, luego que
llegaren las armadas y flotas, inquieran y pro-
curen saber quti mercaderías van en ellas que
sean de extranjeros y las envian por terceras
personas sin nuestra licenda iii permision, y las
tomen por perdidas y apliquen í nuestra canta-
ra y fisco, y procedan contra las personas en
cuya cabeza se hubieren enviado por todo rigor
de derecho, lindonos luego as ¡So de ello, y de

lo % que de estos reinos las hubieren consignado
para que mandemos hacer In que convenga (2).

IX IV.
El . mismo y la princesa doña ina-a , gobernadora. en

Valladolid 17 de mayo de 153d. Capitulo 6.

QUe los extranjeros, aunque lleven licencias, no pa-
sen de los puertos. y vendan en ellos las

mereaderiaS.

Ningun extranjero que pasare á las Indias
con licencia nuestra en navíos españoles d ex.

tranjeros, pueda subir ni suba con sus negros,
mercaderías d wineros del puerto donde llegare,
arriba, y los venda aUi precisamente trayendo
lo pi ()cedido A estos reinos y casa de contrata-
don, registrado confo me ir lo dispuesto.

LEY Y.
E). Felipe IV en Madrid á 8 de agosto de 1621. Don

(ai los 11 en esta Recopilacion.

Que los gobermulores de los puertos no dejen posar
tierra adentro d los comerciantes extranjeros.

El gobernador de Cartagena y los dunas de
puertos de las Indias, no dejen pasar a los por-

tugueses y extranjeros de Iris puertos A la tierra
adentro. Y porque á esta causa no quieren ven-
der en ellos las at mazones de escla% os negros y

se entran por las pro'. indas deft andando los de-

rechos de alcabala causados en los pile' tos, es
nuestra voluntad y mandamos, que tin los dejen
pasar adelante, estrechand o esto con tales me-

dios, é interponien do tanta diligencia, que por
ningun caso pueda encubrirse ningun eutranje-

(2) Por real Mden de 18 de noviembre de 97 se
permitid cargar a indias. desde puertos neutrales eu

la gueri a de aquel ano, en naVÍOS nacionales ú tran-

¡m'os , efectos no proldbalos. Pero fueron lald Os y

tau repetidos los excesos, qne se j icohibiO arrel per-
por otra real Urden de 20 de abril de 1,99.

En ()tia de 18 de junio de 1800 se ha vuelto zi en-
cargar el cumplimiento de las leyes, y que se t./ sei'

ve la antecior real Orden.



De los extranjeros.	 1.)
ro y portugues, y con los pasajeros se guarde
lo ordenado.

LEY VI
D. Felipe II y la princesa gobernadora alli, capítulo 6.

Que ningun extranjero rescate oro, ni plata, ni
cochinilla.

Ningun extranjero pueda en las Indias por
si ni por interpósitas personas , rescatar oro,
ni plata, ni cochinilla en tiangues, ferias d mer-
cados, ni en otra ninguna parte, pena de perder
lo que asi contratare, y la mitad de todo, sus bie-
nes aplicados ti nuestra cámara y fisco, aunque
tenga licencia general para tratar y contratar en
las Indias.

LEY VII.
D. Felipe III en San Lorenzo it 3 de octubre de 1611.
D. Callos II en esta Recoyilacien. Vease con la ley 8,

título la, libro 3.
Que en las Indias no se admita trato ton extranjeros,

pena de la vida y perdinliento sie bienes.
Ordenamos y mandarnos, que en ningun

puerto ni parte de nuestras Indias Occidentales,
Islas y Tierra-Firme de los mares del Norte y
Sur, se admita ningun genero de trato con extran-
jeros, aunque sea por 3.ia de rescate ó cual-
quiera otro comercio, pena de la vida y perdi-
miento de todos sus bienes ä los que contravi-
nieren ti esta nuestra ley , de cualquier estado y
condic:ou que sean, aplicados por tercias partes
ti nuestra real cámara, joez y denunciador, y
que por los excesos y delitos que se hubieren
cometido por lo pasado contraviniendo ä esta
prohibicion en cualquier puerto 6 isla de las In-
dias , aunque por ellos hayan tenido indulto
perdon, se les rastigue si hubieren vuelto à rein -
cidir romo si no les estuvieran perdonadas. Y
ordenamos á los vireves, presidentes y (Adores de
nuestras audiencias reales de las Indias, Islas y
Tierra-Firtne del mar Occeano que en sus dis-
tritos y jurisdicciones lo hagan guardar y cum-
plir, deponiendo luego de sus cargos y oficios á
los gobernadores, ministros y cabezas principales
que hubieren sido culpados en los dichos tratos,

pudiendolos estorbar no lo hubieren hecho, las
cuales dichas penas se han de ejecutar irremisi-
blemente (3).

LEY VIII.
D. Felipe IV en	 31 de diciembre de 1615.
Que se praeuren evildr las I101 iriaS que pueden ad.

l' il y dril' /OS enemigos, mediante los extranjeros
que viven en las Indias.

Considerando las noticias individuales que por

(52 Manoladas guardar en caula de 30 de abril
de 1,50. Y en otra de Sau Ildefonso 11 de enero
de 1721

El virev del Perú, tnacqtus de () s orno, en decre-
to de 29 de julio de 1796, recordr; la pena de esta
lev para el caso de convene'erse a alguno de este
crimen; pero en real drden de ...n .de octubre de 1797
se le mandó suspender su ejectreion entre tanto SC

tomaba la providencia que expresa.
Examinado esto en el Consejo, se ba prevenido

en real (irden de II de julio de 1799, qtte esta pena
se reduzca tá 6 años de presidio y trabajo por la . pri-
mera vez cu los plebeyos, 6 igual t&anino de prision
en los nobles; y que por la segunda se añadan dos
añosti ambas clases, con calidad de mantenerse en
los destinos basta la resolucion de S. M.

TOMO 'Y.

no ejecutarse las prohibiciones y drdenes dadas
para que extranjeros de estos reinos no habiten
ni tengan correspondencia en las Indias, adquie-
ren enemigos de nuestra corona del estado de
las cosas de aquellas provincias e islas: Ordena-
mos y mandarnos á nuestros vireyes, goberna-
dores y capitanes generales, y demas nuestros
jueces y justicias de nuestras Indias, que reconoz-
can las dichas prohibiciones y órdenes; y las
guarden y cumplan precisa y puntualmente, sin
ninguna disimulacion ni tolerancia, poniendo en
su ejecucion todo el desvelo y diligencia que es
menester para que enteramente cesen los incon-
venientes y dailos que se nos ban representado:
y particularmente lo encargarnos á los que tienen
á su cargo los gobiernos de los puertos maritimos
y sus costas: y porque cese el cuidado, nos darán
aviso los unos y los otros de lo que fuere resul-
tando en las ocasiones que se ofrecieren con to-
da claridad y distincion.

LEY I.
D. Felipe III en Ventosilla si 17 de octubre de 1602
Que se procure limpiar la tierra de extranjeros y

gente sospechosa en cosas de /aje'.
Porque crecen los inconvenientes .de pasar á

las Indias extranjeros, y residir en los puertos
y otras partes y de algunos se ha experimentado,
que no son seguros en las cosas de nuestra Santa
Fe Católica, y conviene atender mucho ti que no
se siembre algun error entre los indios y gente
ignorante: Mandamos á los sireycs, audiencias
y gobernadores, y encargarnos ti los arzobiKpos y
obispos que se correspondan, ayuden y procuren
limpiar la tierra de esta gente y los hagan echar
de las Indias y embarcar en las primeras ora -
siones ä costa de ellos, poniendo siempre muy
cuidadosa diligencia de que nos avisar:lo.

LEY X..
D. Felipe IV en Madrid ti 18 de mayo de led I.

Que la expulsion de los extranjeros no se entienda
con oficiales inecanicos.

Declaramos, que la expulsion de los extranje-
ros que residieren en las Indias, no se entienda

.rua tito á los que sirvieren oficios tut•canicos
útiles ti la I (púb l ica, porque la principal pro-
hibicion comprende ii los tratantes r á los que
viven de vecindad en los pueblos particulares, es-
pecialmente marítimos. Y ordenamos á los go •
bernadores y jus t icias , que dispongan

m n
 esta sisa-

tes-la en tal fora que los particulares e
cesa la cazon, no padezcan, porque la principal
causa consiste en purgar la g eptiblica de perso-
nas que no convienen, y conservar las que fueren
útiles y necesarias, guardando la intrgridad de
nuestra Santa Fe CatAlica.

LEY XI.
El mismo allí a 7 de mayo de 1630.

Que los extranjero.s que sirvieren plazas dF soldados
no gocen de SEIS excepciones ~mi° se tratare de su

Porque en algunas ocasiones somos servido de
cometer ;i jueces y ministros nuestros la averi-
guacion de las haciendas que tienen en los puer-
tos y ciudades tierra adentro de las Indias los
extranjeros de estos reinos, que sin licencia nues-
tra ni de los seistures reyes nuestros pr imogenito-

C



•
D. Feliee DI en Madrid 2 de diciembre de 1598.

Esu Ventosilla á 28 de octubre de 1606.
Que los extranjeros no se admitan d composicion en
las Indias sin si den del rey, y scan echados de ellas.

Los vireyes, presidentes y gobernadores, no
puedan hacer ni hagan composiciones de extran-
jeros para estar en las indias, en niugun caso ni
forma, sin Orden especial nty:stra: y provean y
ordenen que no teniendo naturalezas, seca echa-
dos de ellas sin dispensacion Iii excepcion de
personas, y asi lo cumplan precisa e inviolable-
mente, ha&endolos embarcar en tos primeros
navíos, de suerte que no quede ninguno en aque-
llas provincias.

LEN' X111.
D Felipe 11 en Madrid ä 15 de enero de 1596.

Que en las composiciones se disimule con extranjeros
de esta calidad.

Si í nuestro real servicio conviniere hacer
composicion de extranejros y reducir esto å nues-
tra gracia y merced, con las calidades que pare-
cieren convenientes: Ordenamos que si habiendo
mucho tiempo que pasaron á las Indias nos hu-
bieren servido en los descubrimientos d altera-
ciones, y estin rasados y con hijos y nietos, aun-
(p l e tengan la calidad de extranjería, se pueda
disimular en las dichas composiciones, y se haga
alguna toas comodidad a los que fueren vasallos
nuestros, respectivamente a los que no lo fue -
ren (4).

LEY XIV.
El mimue

Qar 1.1.1 eNnnposieiolle f• Si' /4,1ga 0 con iaoderaeion
can forme	 in,sibilidad	 eada uno.

Respecto de la dificultad que puede haber
en las Indias para embarcar a Ini extranjeros po-
bres v traerlos à estos reinos: Ordenamos que
citault inand iremos despachar e'dulas generales
de couipmieion, los cornisa ins procedan con to-

(1; Siendo casailoa se les permite eoriservarse
'Un ea adentro con tal que no pasuil de sois en cada
pueblo, como por la respectivo a portilneses esta
in tildado por cedida ilaJa un el campo do. Nisri a 29
de t ulio de 1701.

Tít. xxvu.
da la templanza y moderacion posible,conforme
ä la posibilidad de cada uno.

LE Y XV.
El mismo allí.

De los nacidos y criados en estos Reinos, hijos de
padi es extranjeros.

Con los nacidos y criados en estos reinos, hi-
jos de padres extranjeros y que hubieren pasa-
do ä las Indias sin licencia, cuando mandáremos
componer extranjeros, se guarde lo mismo que
estuviere ordenado con los que tuvieren natura-
lezas en ellos ti licencias para contratar en las
Indias.

LEY XVI
El mismo allí.

Que no se compongan cle'rigos ni rnugeres
extranjeras.

1Vlandamos, que en las comisiones que diére-
mos para componer extranjeros, no Se compren-
dan clérigos ni anugeres extranjeras.

LEY X1.111.
El mismo allí.

Que erra los extranjeros que majaren licencias liti-
gadas para contratar en las Indias se use de

moderacion.

Con los que tuviereis licencias para tratar y
contratar en las Indias, litigadas con el fiscal
de nuestro consejo, segun la forma de estas leyes
aunque en ellas no se declare ser naturales cuan-
do se tratare de composicion de extranjeros, se
use de mas tnoderacion que con los otros que
no estuvieren del todo naturalizados.

LEY XVIII.
D. Felipe III en Vaeiamadrid ú 2 de diciembre

de 1.198.
Que las ccilulas de composicion se entiendan con los
que estuvieren; no con los que ¿esputes entraren en

ISIS Juu/ur.

Mandarnos, que por las cédulas y comisiones
de composirion de extranjeros solo se admitan
los que estuvieren arraigados y avecindados en
la tierra, y que despues no se use de ellas; y
todos los extranjeros que fueren de nuevo ä
aquellas provincias, sean echados de las Indias
guardando lo ordenado.

LEY XIX.
El mismo en Madrid A 12 de diciembre de 1619.

Que los compuestos legaillialiielite NO se incluyan en
la prohilaricn de extranjeros.

Los extranjeros, co.npuestos en virtud de
nuestras ctilulas y comisiooes por las personas
que legítimamente las han de ejecutar: Decla-
ramos, que no SC influ y an ell la prdii liscion de
extranjeros, estando una % es compuestos, sino
los que sobrevienen y estiin sin on len y licen-
cia nuestra.

LEY X.
renpu u allí. D. Felipe lit en el Paulo fi ti de

diciemln e de te)i.si•
Que los extrae, ¡evos una vrz compuestos no se coas

eildr.n eis Ofr•IS eollii,tiOlf S . 	 .30 aaten tu puedan
can, erCiar en alcs pre

S; los extra lijaras se hubieren coui onesto en
virtud de nuestras cortisioues, no son e s n;iren -
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Libro ix.
res pasaron, residen, tratan y contratan en ellas,
y aunque podemos mandar ejecutar las penas im-
puesta por leyes y ordenanzas, damos algunas
veces comision para que admitan a composi ion

los dichos extranjeros en las cantidades que pa-
recieren justas , teniendo atencion al beneficio
que han reribidlo, y consegoiran de permitirles
continuar su asistencia y tratos en las Indias, y
que Si no se ajustaren, procedan ä la ejecucion de
la'S dichas penas. Y porque lenteja suceder que al-
gunos comprendidos en la cninision tuviesen asen-
tadas plazas de soldados, mal ¡netos ti artilleros, y
Se quisiesen valer de 5145 exeprionest Mandamos,
que si por esta razon se quisieren eximir, nues
tros capitanes generales y gobernadores no los ad-
mitan ni den lugar 31 semejante pretension, ni se
embaracen con los jueces el ministros, antes les
den el favor y ayuda queles pidieren y hubieren
menester para la ejecucion, que Nos los damos
por inhibidos del conocimiento de estas causas.

LEY XII



De los extranjeros.
didos en las cédulas qzte despnes se despacha-
ren para el mismo eferto: y aunque por esta ra-
zon puedan residir en las indias, y tratar y con-
tratar en las provincias de su residencia , sea en
tal forma que no puedan contratar en Espana,
ni los del Perú en Nueva Espolia, ni los de Nue-
va Espita en el Perú, ni Filipinas, sino en las
provincias donde residieren, pena de que en ellos
se ejecutará lo resuelto en la prohibicion gene-
ral , segun se contiene en las leyes de este ti-
tulo.

'LEY XXI.
El mismo allí á 10 de diciembre de 1618, y d 12 de

diciembre de 1619.
Que los extranjeros compuestos scan retirados de

los puertos.

Mandamos que á los extranjeros compuestos
legítimamente se les pueda dar licencia para es-
tar , vivir y residir en nuestras indias donde qui-
sieren, y tratar y contratar en ellas, sin pasar
de lo prohibido, con que no residan en lugares
y puertos marítimos, porque esto se ha de pro-
hibir con graves penas, procurando siempre re-
tirarlos tierra adentro las leguas que pareciere
conveniente: y para mas seguridad , Ins vireyes
y gobernadores se procuren informar de la oca-
pacion en que se emplean, y de que correspon-
dencias se valen , y con que: personas contratan,
para que con esta noticia puedan averiguar si pro-
ceden como es justo, 6 exceden de su obligacion.

LEY XXII.
El mismo allí. D. Ciirlos Il en e•ta Recopilarlo».

Que los extranjeros encomenderos no hayan
melleSter COMpOSÍCiOn.

Ordenamos que no sean molestados los ex-
tranjeros encomenderos de indios, cu y as enco-
miendas se hubieren dado por grandes servicios,

en casamiento confirmadas por Nos en forma
especifica.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 allí.

Que los extranjeros naturalizados en estos Reinos se
puedan componer.

Los extranjeros que tuvieren naturalezas de
estos nuestros reinos, y hubieren pasado ä las In •
dias sir) licencia , 6 en caso que la tengan , haya
sido para pasar con mercaderia: , y se han que •
dado de asiento en las Indias: Mandamos que se
compongan cuando Nos lo ordenáremos, y se use
con estos de mas moderacion que con los otros
que no estuvieren naturalizados: y con los suso-
dichos , y los naturales que pasaren sin licencia,
se guarden las leyes, y no los permitan desembar-
car ni quedar en las Indias.

LEY XXIV

que sucediendo estos casos, se les notifinue en las
partes donde residieren y hubieren residido , que
no se compongan si no fuere .alli, con apercibi-
miento, que ser en si ninguna la composicion
que en otra parte hicieren.

LEY XXV.
D. Felipe III en Madrid á 28 de marzo de 1620.

Que los extranjeros solteros sean echados de los
puerios.

Mandamos que los extranjeros solteros que
tratan , contratan , y residen en los puertos y
lugares de su correspondencia, sean expelidos
de las Indias, si no hubieren pasado con licencia
.de tratar y contratar en los puertos. •

LEY XXVI.
D. Felipe II allí 13 de enero de 1396.

Que sobre los bienes de los extranjeros que se
quisieren venir se ha gu in st icia.

Si los extranjeros se resolvieren .á venirse de
las Indias ri estos reinos en • con formidad de las ór-
denes, y por haber adquirido la haciendaen aque-
llos puertos y provincias incurrido en perdimien-
to de ella : Mandamos ti nuestras audiencias, go-
bernadores y justicias que hagan justicia, y los
jueres ordinarios no ejecuten , y otorguen las ape-
laciones donde hubiere lugar de derecho.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en San loronzo zi 11 de agosto de 1620.

Que los nacidos de padres ex( ean leeos en estos
Reinos son naturales de ellos.

Declaramos que cualquiera hijo de extranje-
ro nacido en Egpaila , es verdaderamente origi-
nario y natural de ella. Y mandamos que en cuan-
to im esto se guarden en las 'Indias las leyes sin
hacer novedad.

LEY XXVIII.
D. 'Felipe 11 allí, ano 1596.

Que declara los que son naturales dc estos Peinas,
y no Sc comprenden en las comisiones de

eomposicion.

Declaramos por extranjeros de los reinos de.
las Indias y de sus costas, puertos é islas ad y a-
centes para no poder estar ni residir en ellas ri
los que no (iteren naturales de estos nuestros rei-
nos de Castilla , Leen , Aragon , valencia , Ca-
taluria y Navarra , y los de las islas de Mallor-
ca y Nlenorca , por ser de la corona de A ragon.
e. Felipe . 111 en el Pardo 14 de diciembre de 1611.

D. Girlusll en esta II eco pilarion.

Y mandamos que con todos los denlas se en-
tiendan y practiquen las composiciones y las pe-
nas impuestas si no se efectuaren, y asimismo de-
claramos por extranjeros á los portugueses.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid ii 10 de novie»dme de 1654.
Que no se consienta que los portugueses de la India

traten en Filipinas.

Los de la nacion portuguesa que asisten en la
India Oriental, han intentado tener trato y co-
mercio con las islas Filipinas, embarazando á los
sangleyes el ir ti ellas ä vender sus tnercaderías.
Y porque sería en grave dailo y perjuicio de nues-
tra real hacienda y buen gobierno de aquellas is-
las, y contra lo que está ordenado por nuestras

•
El mismo allí.

Ile no se compongan los extranjeros fuera de sus
residencias.

Cuando se trata de componer 6 extrailar de
las Indias ä extranjeros, se embarcan algunos
con intento de venir estos reinos, á emplear
ó componerse en Panamá ó Cartagena, ti en otra
parte por donde han de pasar, pareciéndoles que
alb se les hará mas convenienc : a , porque no
haya tanta noticia de sus haciendas : Mandamos
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leyes reales, mandamos al presidente y oidores
de nuestra real audiencia de Manila, que en cuan-
tas ocasiones les canstare que se trata de lo suso-
dicho, acudan luego al remedio y el fiscal de la
dicha audiencia salga ii esta causa , y pida todo
lo que juzgare conveniente á la utilidad y aumen-
to de nuestra real hacienda , y observancia de lo
proveido y ordenado, atento á que le toca por su
oficio, y de lo que proveyeren nos vayan siem-
pre dando cuenta.

LEY XX.X
D. Felipe II alli I). Carlos II en esta Itecopilacion.
Que Wagon extranjero venda mereaelerias fiadas
en estos Reinos el pagar en las Indias, ni de ellas se

traiga cosa en su cabeza

Ordenamos y mandamos que ningun extran-
jero pueda vender, ni venda mereaderías fiadas
ti pagar en las Indias, y que las hayan de pagar
en la parte 4 lugar donde se celebrare la venta,
6 adonde se destinare la paga, como sea dentro
de estos nuestros reinos de Castilla, y 110 en otra
forma : y si vendieren mercaderías fiadas en las
Indias, las pierdan y se apliquen por tercias par-
tes nuestra cámara, juez y denunciador: y que
no se pueda traer de las Indias ningun ori, pla-
ta, perlas, ni densas cosas en cabeza de extran-
jeros, ni consignado á ellos, y todo lo que vi-
niere de esta calidad se tome por descaminado y
perdido, aplicado por tercias partes como di-
cho es (5).

LEY XXXI.
n. Felipe III en Madrid i 2 de octubre de 1608. Y tí
25 de diciembre de 16n. D. Felipa 11r en Zaragoza

ti12, de abril de Vi I5 U. Carlos 11 en esta
Recopilacion.

Que para tratar y contratar en las Indias, ningun
extranjero sea tenido por natural no teniendo las

calidules que esta ley declara,

• Para que un entranjern de estos reinos pueda
ser tenido por natural en ellos para efecto de tra•

tär y contratar en las Indias é Islas Occidenta-
les, es nuestra voluntad y mandamos que haya
vivido en estos reinos, tí en las Indias por tiem-
po y espacio de veinte aiios continuos: y los diez
de ellos teniendo casa y bienes raices , y estando
casado con natural 6 hija de extranjero, nacida
en estos reinos 6 en las Indias; con que estos ta-
les no puedan usar ni gozar de este privilegio, si
no se hubiere primero declarado por nuestro con
sejo real de las Indias, que han cumplido con los
requisitos en esta nuestra ley contenidos: para lo
cual han de ocurrir al dicho" nuestro consejo, con

(5) La tiltima parte de esta ley se mandd guardar
y cumplir por ritlula dada en Satt Lorenzo ii 25 de
iictubre de 1769; y que el virey velase su cumpli-
miento; y lo mis1110 se previno en Orden de 4 de
agosto de' 1770. Y por otra real tinten de 23 de marzo
do 1781 se ha mandado guardar co todas sus partes
esta lev.

hay otra real &den de 20 de marzo de 72, en que
se Mandó, que emirorme ä estas leyes y cMulas se
descamine todo In que pareciere consignado ä ex-
tranjeros, revocando la redula de 69 en la parte que
prevenia • que en caso de sal:echa de fraude se

atienda al informe del consulado dt: nidiz, respecto
O que ito C5 cl änimo de S. M. se de campo :I in ore-
dirnientos por solo sospecha, y ä los perjuicios que
trae la facilidad con que ä veces se promueven con
dilaciones de tuala fe.•

la informacion y diligencias que han de hacer en
esta razon ante las audiencias de las provincias
donde residieren , si las hubiere con citacion de
nuestros fiscales, y si fuere en la casa de Sevilla,
por lo que toca vecinos de ella , Sanhicar Cá-
diz, y las dientas partes de estos reinos se ci-
te al consulado, para que alegue lo que le con-
venga, y en estadio de sentencia con su pare-
cer, lo remita al consejo; y no habiendo au-
diencias, ante el gobernador ó justicia superior,
con citacion de un fiscal que para ello se nom-
bre; y los jueces ante quien se recibieren las
dichas informaciones, han de dar sus pareceres
en ellas: y visto en el consejo, habiendo cutnpli-
do con lo susodicho, se les mandará dar cédula
nuestra de naturaleza, y habiliiacion para poder.
tratar y contratar en las Indias: y con que asi-
mismo los dichos extianjeros, despues de estar
habilitados en la forma susodicha , han de tratar
solamente con sus caudales propios, y no han de
poder cargar las haciendas de otros extranjeros,
que no gozaren de semejante pri v i legio, pena
de perdimiento de lo que se contratare en su ca-
beza, y de perder la naturaleza que se les hu-
biere dado por usar mal de ella : y con que den-
tro de treinta dias del en que se le hubiere da-
do, han de hacer inventario jurado de sus bie-
nes, y presentarle ante la justicia del pueblo don.
de residieren, para que en todo tiempo conste de
la hacienda que tenian cuando empezaron it con-
tratar en las ladias ; y si asi no lo hicieren den-
tro del dicho tiempo, la licencia que se les diere
sea nula y quede revocada , y sean habidos por
extranjeros como antes ( 6).

LEY XXXII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 11 de octubre de 1618. Y

ä de junio de 1620.
Que los bienes ralees de la ley antes de esta sean
cuatro mil ducados, de que conste por escrituras.

Demas de las calidades contenidas en la ley
antecedente , ordenamos y declaramos por lo que
toca á la de tener bienes raires lo. extranjeros
para adquirir naturaleza , y facultad de tratar y
contratar en las Indias, que sea y se entienda en
cantidad de cuatro mil ducados propios , ó ad-
quiridos por via de iterenci.., donacion , compra
O titulo oneroso, de que ha de constar por escri-
turas aute:nticas, ventas di permutaciones perla:-
tuas , y no por informaciones de testigos.

LEY XXXIII.
El mismo allí a 8 de octubre de 1608.

Que no siendo las naturalezas despachadas por el
consejo de Indias, y para tratar en ellas, no

excusen de las penas.

Mandamos que no siend la g naturalezas des-
pachadas por nuestru consejo de Indias, y con

expresa cl:insula y contlicion de que los conte-

nidos puedan tratar y contratar en las Indias, no
lo puedan hacer, ni se consienta á ningun ex-

(6) En ('Oil fu de esta ley y siguieni e se han
remitido cedillas de expulsion al 12,- .,bieutu, V atulien-,

cia de Lima eon fecha de. 1." de ¿itero de 1750, y se
hm seguido antes en dicho gobierno. se  han remi-
tido ä España. De resultas vitto tra ceilula al mis-

tun .z.d,ierno anda en	 a [7 mli. ictiulmu e
de 153, mandando la expulsion de extianjerob, y
Gllit:1 1; 11 Ceta Icy y siguientes.
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tranjero semejante contratacion; y que contra-
tando sin la dicha naturaleza, incurran en las
penas contenidas en las leyes dé este titulo que
prohiben este comercio; y pata en cuanto al tra-
tar y contratar en las Indias los dichos extran-
jeros, en virtud de otras naturalezas d privile-
gios, que se les !layad concedido d concedieren, no
siendo particulares para lo referido, y despacha-
das por el dicho nuestro consejo de Indias, las
anulamos y derogamos, y damos por ningunas
y de ningun valor ni efecto, quedando en su
fuerza y vigor para las densas cosas, que con-
forme á ellas y á derecho pudieren y debieren
gozar.

LEY XXXIV.
D. Felipe IV allí ä 8 de octubre de 1627.

Que el declarar sobre los requisitos de extranjeros
toca al Conseio, y ti las audiencias las

infoimaciones.
El declarar sobre las naturalezas de extran-

jeros, despacharlas y determinar si han cumpli-
do con los requisitos de las leyes que de esto tra-
tan, toca á nuestro consejo de Indias ; y las in-
formaciones y diligencias, segun está ordenado,
tocan i nuestras audiencias y casa de contratacion.

LEY XXXV
D. Cielos II y, la reina gobernadora allí ä 28 de abril

de 1667. Y à 30 de setiembre de 1670.
Que lo c viretes, audiencias y gobernadores remitan

d la casa de con tratacion todos los extranjeros.

Considerando que no hay prohibicion mas •
repetida que la de pasar ä nuestras Indias ex-
tranjeros sin nuestra expresa licencia, como siem-
pre se ha ordenado por muchas cédulas y orde-
nanzas, y que nada importa tanto como poner-
las en ejecucion : Tenemos por necesario y con-
veniente volver a mandar, y mandamos a los
vireyea, presidentes y oidores de las audiencias
de Lima y Mejico , y ä todos los presidentes, au-
diencias y gobernadores de ambos reinos, que
con toda diligencia y cuidado averiguen los ex-
tranjeros que hubiere en los distritos de sus go-
biernos y jurisdicciones, y ä todos aquellos que
no tuvieren licencia dada por Nos, los remitan
en la primera ncasion que se ofrezca, registrados
is la casa de contratacion de Sevilla, y ejecuten
en ellos las penas impuestas por leyes y ordenan-
zas, precisa inviolablemente, poniendo tan par-
ticular desvelo y atencion , como la materia pi-
de, y guardando sus declaraciones, y nos avisen
de haberlo jecutado.

LEY XXXVI.
D. Felipe IV en Madrid á22 de diciembre de 1651.
Que no se admitan en los puertos los que fueren con
patentes de apresadores no llevando despacito de la

casa de contratacion de Sevilla.

Habiéndose despachado diferentes patentes de
apresadores y corsistas, se ha experimentado que

17
pasan ä las Indias, introducen esclavos negros, y
venden las presas y despojos, con otras diferen-
tes mercaderías, defraudando unos y otros nues-
tros reales derechos: Ordenamos y mandamos,
que los presidentes y gobernadores de los puer-
tos no admitan ningunos extranjeros ni personas
de otras provincias, aunque sean de príncipe con-
federado, con quien tengamos amistad y alianza,
si no llevaren despacho y registro del presidente
y jueces de la casa de contratacion de Sevilla co-
mo tsti ordenado, sin embaigo de que sean viz-
rajaos ti otros naturales de estos reinos, y asi se
guarde sin tolerancia ni disimularion , y nuestros
oficiales lo cumplan por lo que les tocare (y).

LEY XXXVII.
El mismo allí ä 18 de marzo de 1652. Y ti 20 de marzo

de 1E55.
Que en tos puertos de las Indias no se admitan

navios de apresadores y corsistas.

Hemos resuelto por justisimas causas, que se
prohiban del todo las licencias de corso, y que
en nuestros consejos se cierre totalmente la puer•
ta á este gt;nero de permisiones, y que habién-
dose de permitir en algun caso con oueatra espe-
cial licencia , precisamente se prevenga en los
despachos que se dieren ä los apresadores y cor-

simas, que con ningun pretexto han de poder na-
vegar a nuestras Indias Occidentales, y que por
el mismo caso de haber pasado ä cualquiera de
aquellos puertos, incurran en comiso, y en las
denlas penas establecidas por le% es y ordenanzas
de la contratacion de las Indias. Y ordenamos
todos nuestros ntinistros , que ejecuten la resolu-
don referida en todos los navíos de corsiatas que
arribaren tí sus puertos con cualquier pretexto que
sea , dando los bajeles y mercaderías por de co-
miso, con las (lemas penas establecidas por le-
yes y ordenanzas.

Que d los marineros extranjeros, que sirvieren
en Filipinas, no los obliguen d que se com-
pongan, ley 37, lit. 45 de este libro.

-
(7) Eu real tirden de 20 de enero de 1784 se arde

116 que ningun buque extranjero particular fuese ad-
mitido en puerto de A mdk ¡Ca con pretexto hIguno,
aunque sea el de hospitalidad, y aunque alegue que
se va ä pique; y que los de guerra sean admitidos
dlanindose ú recibir guardas y el deposito de efectos
en almacenes.

Y por cedula de l^ de octubre de 1803 se manda,
que en cualquiera arribada de buque de guerra 6
mercladil, espanol 6 extranjero, deben avisar lus go-
bernadores, intendentes 6 gefes de los puertos al gefe
superior del reino con la especificacion debida, para
que le conste y haga el uso que estime conveniente
de ilichas noticias, obedeciendo sus órdenes sobre la
salida ó admision de dichos buques, sin perjuicio de
que podrän los dichos gefes subalternos proceder á
poner el mayor cuidado para evitar el contrabando,
y formar causas sobre este punto.

5
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TITTILO 7M23.11:9E OCZO.
De los fabricadores y «aletes, feíbricas , y ader

navíos y su arqueamiento.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid ti 21 de junio de 1624.

Que en Sevilla haya un maestro mayor de fabricas
y carpintería de las aristadas y flotas.

Ordenamos y mandamos que haya en Sevilla
tan maestro mayor de las obras y fabricas de car-
pintería de las armadas y flotas, y de los oficia-
les, obreros y calafates, á cuyo cuidado se han
de hacer las dichas obras, regir y gobernar la
gente que en ellas se empleare, de forma que
sean firmes y segun el Asile de fabricar navíos
y otros cualesq uier bajeles : y como i tal maes-
tro mayor le obedezcan, acaten y cumplan sus
órdenes todos los susodichos. Y ordenamos al
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla, generales, almirantes, proveedores y
ministros, que le hayan y tengan por tal maes-
tro mayor, y dejen usar y usen con él este oficio
en todos los aprestos, fibricas y aderezos de na
'ÍOS de armadas y Rotas.

LEY
D. Felipe 11 allí a 25 de febrero de 1597.

Que d los fabricadores de naos se les dd el socorro
que esta ley declara.

Deseando favorecer y ayudar e; los fabricado-
res de estos nuestros reinos, para que se animen

fabricar muchos navíos del arte, perfeccion y
bondad que convenga ti los efectos en que han de
servir, y especialmente para las armadas y flotas
de la carrera de Indias, en que consiste mucha
parte de la fuerza y defensa gle estos reinos , y la
seguridad y acrecen' amiento del comercio de ellos
Tuvimos por bien de que al socorro que les man-
dábamos hacer en cantidad de cuatro mil ducados
en dinero, se les acrecentase la lerda parte mas de
lo que basta entonces se les daba, y que la go-
zasen en el ínterin que cada uno vendiese el na-
vío por tiempo de tres arios, contados desde el dia
que se botasen al agua en adelante. Por estos mo-
tivos y otros convenientes ti nuestro real servicio,
mandamos á los ministros que tuvieren ti su car-
go hacer estos ajustannentos y socorros, que a los
que se obligaren en forma, y encargaren de fa-
bricar navíos del porte, traza , perfeccion y bon-
dad que deben tener, presten y socorran con lo
que despues de la dicha drden , hasta ahora se ha
acostumbrado, dando ante todas cosas seguridad
bastante de que fabricarän las tales navíos, y vol-
verán y restituirán la cantidad que recibieren ä

estullefecto luego que vendieren el navío, para cu-
ya fährica fueron socorridos: y si durante los di.
ehos bes arios los vendieren d dejaren de ser su-
yos en todo 6 en parte, de cualquier forma que
sea, se haya de tener y tenga por cumplido el
plazo de los tres aflos.

LEY III.
D. Felipe 11 en Madrid á 25 de febrero de 1597. Don

Felipe 111 alli ti 1.° de noviembre de 1607.

Que en poder de sus dueños no se puedan embargar
navíos por tiempo de tres años.

Ordenamos que no se puedan embargar na-
víos en poder de los dueños que los hubieren fa-
bricado para ningun efecto por tiempo de tres
arms,contados desde el dia que se botaren al agua
en adelante. Y mandamos á cualesquier ministros
nuestros y otros que tengan poder para ello, que
en ninguna forma, ni para ningun efecto de nues-
tro real servicio, aunque sea de mucha importan-
cia y calidad , embarguen ni puedan embargar á
los fabricadores de estos reinos los navíos que co
ellos hic:eren, siendo suyos, por tiempo de los di-
chos tres años: y si durante ellos los vendieren,
y dejaren de ser suyos en todo ó en parte, ha de
cesar esta gracia: y tambien cesará pasado el dicho
tiempo, aunque esten en poder de quien los hu-
biere fabricado.

LEY IV.
D. Felipe 11 v la princesa gobernadora en Valladolid

'tí 5 de mayo de 1557. El mismo en Madrid á 24 de
marzo de 1572.

Que sobre navíos viejos no se hagan obras
sacandolus de sus cimientos.

Porque algunos compran navíos viejos, y para
navegar á las Indias los sacan de sus cimientos y
fabrican sobre ellos muchas obras, haciéndolos
mayores por lo menos el tercio y habiéndoles de
acrecentar las velas segun el crecimiento, no se
hace, de que procede venir ä ser zorreros y al
tiempo de la tormenta no la sufren, ni pueden
sustentar la artillería ni se puede usar de ella y
penden ä la banda, por las muchas obras que ar-
riba tienen y el poco cimiento de abajo, y en el
rio de Sevilla ponen la artillería por su drden
para cuando los visitan, y en saliendo al mar /a
quitan de adonde estaba, que era el lugar adon-
de habia de servir y la echan debajo de cubierta,
adonde no se puede aprovechar al tiempo de la
necesidad, y quitando las jaretas y pavesadas por
dar pendor, qnedan los navíos desarmados y de
forma que otro cualquiera los puede ofender, y
es necesario hacer lo susodicho, porque como es-
tán sacados de su proporcion no pueden sufrir
arriba tanta carga. Por lo cual mandamos ti los
visitadores de navíos de la carrera de Indias, que
guardando lo que está ordenado, sobre que no se
del visita á navío viejo y que no esté para sol-
ver, no den lugar si que en los navíos que visita-
ren, se hagan ningunas obras mas de las que fue-
ren menester y pareciere á los dichos visitado-
res, y al general que con ellos hiciere la visita.
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LEY VI.
El mismo allí fi 26 de marzo de 1577.

Que los navíos para Indias no lleven mdstiles de
roble.

Algunos navíos de la carrera llevan nuistiles
de roble; y porque tienen inconveniente, manda-
mos que los visitadores cuiden de lo) ver y reco-
nocer, y no los consientan haciendo que se fabri-
quen de la madera que es uso y costumbre y
conviene llevar.

LEY VII.
1). Felipe 111 allí fi 19 de cuero de 1616.

Que los cabrestantes se pongan como so/jan estar, y
los alca'zares y marcaje como se ordena.

Mandamos que los cabrestantes de los galeo-
nes capitana, y almiranta de flota se vuelvan
adontle solian estär, tí se quiten los alcázares por
dos latas abante de la mesana, poniendo alli su
galon, y arrasando el marcaje hasta la cinta que
vá por encima de :a artillería.

LEY VIII.
D. Felipe 11, Ordenanza 16 de Flotas de 1582.

Que las portas de la artillería se abran de modo que
no haya planchadas, y si las hubiere, se hagan en

escuadra.

Las portas de la artillería se abran, de forma
que no haya planchada ninguna si no fuere solo
para allanar el redondo de la cubierta; y si fuere
forzoso haber planchadas para la artilleria, sean
hechas en escuadra porque de otra suerte no ser-
virán, ni serán de provecho y asi harán efecto.

LEY IX.
El emperador D. Ciirlos y el príncipe gobernador,
Ordenanza 217 de la Casa. En Madrid á 13 de febrero

de 1552.
Que cada nao lleve d proa una cdmara para la

polvora.

Mandamos que en cada una de las naos que
navegare en la carrera de Indias, se fabrique á
proa debajo de cubierta una cámara particular
separada donde vaya la polvora á recaudo y sin
peligro.

po de dar la prim • ¡sita, reconozcan si la nao
los tiene hechos y aderezados, y si no los tuvie-
re, no la den por visitada; y en Sanlúcar d puer-
tos de donde saliere, vuelvan á ver si los llevan
y en otra forma no despachen la nao, que los
dejare de tener, y mas sea castigado el dueño
maestre á cuyo cargo fuere.

LEY XI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 1,0 de la Casa.
Que cada nao de armada ö flota lleve dos bombas.

Los jueces de la casa hagan que cada dueño
t; maestre de 'nao de armada Ilota, lleve dos
bombas, la una de respeto; y en otra forma no
despachen ningun navío.

LEN' XII.
El emperador D. Cariasen Palencia mi 28 de setiembre

de 1531, Ordenanza 3.
Que los ~los vayan bien marinerados, aparejados,

y estancos.
Los navíos vayan bien marinerados de pilo-

tos, marineros, grumetes y paces, cuantos fueren
necesarios al porte del navío, con los aparejos
convenientes asi de velas, como de anclas y bota.
men, y estancos de agua y proveidos ile fax ar-
mas necesarias para defenderse y Idender ii los
enemigos, y sobre esto tenga gran cuidado la casa
cuando los visite.

LEY XIII.
D. Felipe 111 co Madrid a 22 de febrero de 1613.

Que en naos de armada no se hagan camarotes sobre
las camina de pop.4 ni cosa que embarace.

El rapitan general de galeones, y capitana
y almiranta de ilota, no consientan que en los
navíos de guerra se hagan ni fabriquen camaro-
tes sobre la camara de popa, ni risas que una
d'opa para el piloto, y que debajo de los casti-
llos no se haga ningun camarote, ni se lleven
arcas grandes, ni tinajas sobre los dichos castillos,
ni permitan que los navíos lleven mas que un
corredor, y en los ranchos de los soldados no con-
sientan pipas de agua, ni barriles, que puedan
causar embarazo y riesgo.

LEY XIV.
El mismo allí a 19 de enero de 1621.

Que en los galeones no se hagan camarotes ni
gallineros, ni se lleven carneros, ni ganado de cerda.

En los galeones y capitana y almiranta de
flota, no se hagan camarotes donde estii ordena -
do por la ley antecedente, ni en otra parte, ni ga-
llineros: ni se lleve ni traiga ganado de cerda, ni
carneros, porque no pueden navegar los bajeles
cnn la limpieza que conviene, ni haya tantos fo-
gones ni otras comodidades que impidan el ejer-
cicio militar.

LEY V.
D. Felipe 11 eu Madrid ai 9 y ií 31 de marzo de 1574,

y fi 24 de junio de el.
Que las naos lleven la puente en cuarteles, y el batel

debajo.

Por haberse reconocido ser de inconveniente,
que las fiaos de la carrera tengan las puentes
firmes ä causa de que no hay capacidad para lle-
var debajo el batel: Mandamos que no se de pri-
mera visita ä ninguna nao, que no tenga la puen-
te en cuarteles y en tal disposicion, que debajo
de la puente se pueda poner y guardar el batel.

LEY X.
D. Felipe 11 allí it 4 de febrero, y a 51 de marzo,
y á 12 de junio de 15;1. E:: San Lorenzo á 15 de

mayo de 155.
Que cada nao que saliere para las Indias lleve dos

timones.

Todas las naos de la carrera han de llevar
precisamente dos timones, el uno guarnecido y
puesto en su lugar y el otro de respeto, para lo
que se puede ofrecer. Y mandamos al presidente
y jueces de la casa de contratacion, que al tietn-

LEY XV.
El mismo allí fi 19 de mareo de 1609, Ordenanza 19.

En San Lorenzo á 16 de octubre de 1610.

Que ningun maestre de cattliderla ni carpintería de
la maestranza reciba aprendiz sino con escritura,

conforme d esta ley.

Ordenamos y mandamos qua ningnn maestro
de calafatería, ni carpintero de los que trabajan
en las maestranzas y aprestos de las armadas y
flotas y otros navíos de la carrera de Indias, re-

:
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tiba aprendiz sino fuere por escritura en que se
obligue á enseñarle el oficio, la cual se presen-
te ante los diputados de la universidad de ma-.
reantes, para que lo alisten y señalen el jornal y
racion que hubiere de ganar el primero y segun-
do año y, los denlas: con derlaracion que para se-
%lar í los tales aprendices el jornal que han de
ganar cada dia, parezcan ante los dichos dipu-
dos y el mayordomo y prioste de las cofradías
de los calafatee ($ carpinteros, à declarar con ju-
ramento lo que el aprendiz merece ganar en
cada un dia, el primero y segundo y damas años,
mientras aprendiere el oficio, viniendo cada año
á alistarse y que se le señale el dicho jornal
con el mayordomo y prioste del oficio.

LEY • XVI.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 16 de octubre de 1610,

Capítulo 20.
Que la cofradía de los calafates nombre cada año

cincuenta capataces, de los cuales la universidad
señale los bastantes.

Mandamos que los calafatea y mayordomos
de su cofradia y hermandad, hagan en su cabil-
do en el dia del año que les pareciere, nombra-
miento de cincuenta capataces, el cual presenten
ante los diputados de la universidad de marean-
tes, para que de ellos señalen los que bastaren
aquel año, segun las armadas y flotas que hubie •
re, de los oficiales r113% conocidos y å propósito;
con que otro ninguno pueda ser capataz, sino
los señalados por los dicho; sus oficiales y apro
liados por los diputados, pena de diez mil mara•
vedis aplicados para la dicha cofradia y her-
mandad.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Capitulo 18.
Que habiendo ajustado los calafttes sus joroaloi, no

alteren el precio hasta acabar la carena.
Mandamos que Ins calafatea, habiendo co-

menzado á dár carena á una nao, debajo de pre-
cio no le puedan alterar hasta que la nao estd
fuera de carena, porque suelen de industria, cuan-
do la nao esta la quilla arriba y corre mucho
riesgo, dejar la obra y pedir precio excesivo, y no
es justo permitirlo.	 .

LEY XX.
Cargo 7 del proveedor D. Alonso Ortega.

Que las pagas de jornales de la maestranza se hagan
en mano propia, como se ordena

De no pagarse los jornales de la maestranza
en mano propia, ) en la forma que se acostum-
bra, resulta concertarse los apuntadores con Ins
capataces y suponer los jornales, que no se han
debido, y dias que no se ha trabajado, descon-
tando por la comida de los jornaleros mucho mas

de lo que se di para ella cuando no trabajan, de
que se sigue andar descontentos y alargarse las
obras de las carenas y otros daños: Mandamos
que las pagas de la maestranza de los galeones
y capitanas y almirantas de flotas y las (lemas,
que se aprestan lior nuestra cuenta, se hagan cada
sábado en mano propia de los oficiales, peones y
trabajadores que se hubieren ocupado, y que esto
sea pasando muestra por el libro del apuntador,
reconociendo las serias tle cada uno y en presen-
cia de los demas ministros de armada, que it ello
deben asistir, y que de otra forma no se pasen en
cuenta al proveedor las pagas que hiciere.

LEY XXI.
D. Felipe III en Valladolid á 25 de julio de 1615.

Que las pagas de los calafates sean conforme d las
Ordenanzas de Abricas.

En la paga de jornales de los calafatea y car-
pinteros, que dieren carena à los galeones de
nuestra armada real y flotas, se guarde lo dis-
puesto por las ordenanzas de fabricas; y el pre-
sidente y jueces de la casa de contratacion or-
denarán que asi se haga.

LEY XXII.
El mismo en Madrid i 16 de junio de 1618. Ordenanza
de la Casa al 6n. D. Carlos lt en esta Recopilacion.
Reglas para fabricar los novios que se hicieren por

cuenta del rey y de particulares.

Habiéndose cometido por Nos á personas de
mucha conciencia y experiencia en materia de
fábricas y navegacion, lo que se debia obsevar en
las reglas y medidas de los bajeles, que regular-
mente, y conforme al arte se deben fabricar, y
dado sus pareceres, se confirió en nuestro conse-
jo de guerra lo que en razoti de esto se ofrecir;
advertir, y corregir, y enmendar las ordenanzas
antiguas, ajustándolas á lo unas conveniente
nuestro real servicio, para utilidad y bien uni-
versal de nuestros vasallos, y fuimos sera ido de
resolver, que los navíos que por cuenta de nues-
tra real hacienda y de particulares se fabricaren
en estos reinos, se hagan por las medidas que aquí
van declaradas; y todo lo que contienen las orde-
nanzas pasadas, que por la presente derogamos,

LEY XVII
El mismo en Madrid á 19 de marzo de 1609, Orde-
nanza 21. En Sao Lorenzo á 16 de octubre de 1610.

Que en las cofradías de carpinteros y. carril-ates se
reciban naturales y extranjeros, y no hagan precios

por comunidad.
Mandamos que las dos cofradías que han fun-

dado en la ciudad de Sevilla, carpinteros y cala-
fatea reciban á todo género de carpinteros y ca-
lafatea y los dejen trabajar en todas las obras,
aunque no sean naturales de estos nuestros rei -
nos, con que los extranjeros sean solamente para
la maestranza de Sevilla, y de ninguna forma
puedan pasar à las Indias, ni navegar ni embar-
carse en las nans que fueren i ellas; y que no
puedan hacer alteracion de precios por cofradía,
sino por concierto entre los capataces y dueños
de naos; y si lo quebrantaren el presidente de la
casa, con intervencion de los diputados de la uni-
versidad de mareantes, despnes de haber hecho
informacion los componga, si lo hicieren con vo-
luntad, (5 los castigue con graves penas.

LEY XVIII.
El mismo allí.

Que ningun capataz tome el aderezo de dos naos d un
tiempo.

Ningun capataz pueda tomar el aderezo de
dos naos juntas á su cargo, ä un tiempo y des-
pues de acabada la una pueda tomar la otra,
pena de diez mil maravedis para las cofradías
de los calaratel.
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De arrufadura en las cintas, un codo si proa,

y uno y medio si popa.
Las aletas han de ser redondas como el pie

de genol.
Ha de llevar un castillo pequen° å proa, y

media tolda baja en popa.
El contracodaste de la parte del zapato, un

cuarto de codo de ancho, y disminuyendo ä morir
eta la lemera.

3. Para navlo de once codos de manga.—Tendrd 157.

De plan, cinco codos y medio.
De puntal, cinco codos en lo mas ancho, y

medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, treinta y dos codos.
De esloria, treinta y nueve codos.
De lanzamiento si proa , cuatro codos y tres

cuartos.
De lanzamiento s; popa, dos codos y un cuarto.
De rasel á popa, tres codos y dos tercios, y

el tercio de estos raseles á proa.
De yugo, cinco codos y tres cuartos.
Ha de llevar veinte y nueve arengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, cinco ochavos de codo, re-

partidos en tres parles iguales, las dos en la oren-
ga de enmedio, y la otra tercia parte repartida
en tantas partes iguales , cuantas fueren las aren-
gas de cuenta que llevare, desde la segunda de
«medio, á popa y proa.

De jo ya, cinco ochavos de codo repartidos
en partes iguales, en las arengas que hubiere
desde la segunda de enniedio á Proa; y la mitad
de esta jo y a, repartida en las arengas que lle-
vare desde la séptima á popa.

De arrufsdura en la cubierta, medio codo
á proa, y uno ä popa.

De arrufadura en las cintas, un codo si proa,
y codo y medio á popa.

Ha de llevar en la cubierta una tolda á popa,
y su castillo it proa , en dos codos y medio.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de geno!.

F..1 contracodaste un cuarto de codo de ancho
de la parte del zapato. y disminuyendo por ter-
cios ä morir en la lesnera.

4. Para navío de doce codos de manga.—Tendrd 198.

De plan , seis codos.
De puntal, cinco codos y medio en lo mas

ancho, y medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, treinta y cuatro codos.
De esloria, cuarenta y un codos y medio.
De lanzamiento ä proa , cinco codos.
De lanzamiento n popa , dos codos y medio.
De rasé l ä popa, cuatro codos, y el tercio

de estos raseles se ha de dar en proa.
De yugo, seis codos y un cuarto.
Ha de llevar treinta y una arengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, cinco ochavos y medio,

repartidos en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enniedio, y la otra tercia par-
te , repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las arengas de cuenta que llevare desde la
segunda orenga de enmedio , ä popa y proa.

De joya, cinco ochavos y medio, repartidos
en partes iguales en las arengas de cuenta que

6

De los
te entienda y quede establecido por estas, de aho-
ra en adelante cu la forma y con las limitacio-
nes siguientes.

14 Para ~lo de nueve codos de manga.--Tendrd
80 toneladas 3/4.

Plan, cuatro codos y medio.
De puntal, cuatro codos en lo mas ancho y

medio codo mas arriba la cubierta.
De quilla, veinte y ocho codos.
De esloria, treinta y cuatro codos.
De lanzamiento á la roda de proa, cuatro co-

dos.
De lanzamiento de popa, dos codos.
De rasel, tres codos ä popa.
Un codo de rasä ä proa, que es el tercio de

popa.
De yugo, cinco codos menos un cuarto.
El contracodaste, un cuarto de codo de ancho

de la parte del zapato y disminuyendo por ter-
cios	 morir en la 'casera.

Ha de llevar veinte y cinco arengas de cuen-
ta, con la maestra.

De astilla muerta, medio codo repartido en
tres partes iguales: las dos en la orenga de en-
medio, y la otra tercia parte repartida en tantas
parks iguales, cuantas fueren las arengas de
cuenta que llevare, empezando desde la segunda
orenga en medio sí popa y ä proa.

De joya, medio codo á proa repartido en
tantas partes iguales,cuantas fueren las arengas
que llevare desde la segunda orenga á proa: y la
mitad repartida en las arengas que hubiese des-
de la sexta á popa.

De arrufasiura en la cubierta, medio codo si
proa. y uno si popa.

De arrufadura en las cintas, un codo ä proa
y uno y medio á papa.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol y no agudo, como se ha acostumbrado
hasta aquí en las fiíbricas que se han hecho.

2. Para navio de diez codos de manga. — Tended
106 1/8.

De plan, cinco codos.
De puntal , cuatro codos y medio en lo mas

ancho, y en cinco codos la cubierta.
De quilla, treinta codos.
De esloria , treinta y seis codos.
De lanzamiento ä proa, cuatro codos.
De lanzamiento a popa, dos codos.
De rase', dos codos y un tercio ä popa, y el

tercio de estos raseles se ha I le dar á proa.
De yugo, cinco codos y un cuarto.
Ha de llevar veinte y siete arengas de cuenta

con la maestra.
De astilla muerta medio codo, repartido en

tres partes iguales: las dos de muerta enmedio
en la primera orenga , y la otra tercia parte re•
partida en tantas partes iguales, cuantas fueren
las arengas de cuenta que llevare desde la segun-
da orenga de entnedio, si popa y proa.

De jo ya, medio codo repartido en partes igua-
les, en las arengas que hubiere desde la segunda
á proa: y la mitad de esta jo ya repartida en las
°retozas que llevare desde la sexta á popa.

De arrufsdura en la cubierta, medio codo
i proa, y uno .\ popa.

TOMO IV.
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hubiere desde la segunda de enmedio ä proa ; y
la mitad de esta jo ya repartida en las orengas que
llevare desde la séptima ä popa.

De arridadura en las cubiertas, medio codo
á proa y uno 3 popa.

De arrufadura en las cintas, codo y medio
proa y dos ä popa.

Ha de llevar castillo y alcizar.
Las aletas han de ser redondas, como el pie

de genol.
El contraeodaste, un tercio de ancho en la

parle del zapato, desde slli ha de ir disminu-
yendo por tercios a morir en la ternera.
5. Para navto de trece codos de manga.—Tendi d251.

De plan, seis codos y medio.
De puntal, seis codos en lo mas ancho, y en

seis y medio la cubierta.
De quilla, treinta y seis codos.
De esloria , cuarenta y cinco codos.
De lanzamiento en proa, seis codos.
De lanzamiento en pupa, tres codos.
De rasél en pupa, cuatro codos y un tercio,

y ti proa la tercia parte de estos raseles.
De yugo, seis codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, tres cuartos de codo re-

partidos en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enniedio, y la otra tercia parte
repartida en tantas partes iguales, cuantas fue-
ren las orengas que llevare de ca nta desde la
segunda orenga, enmedio, 3 popa y proa.

De jo‘a , tres cuartos de codo, repartidos en
partes iguales, en las orengas que hubiere desde
'la segunda de comedio i proa , y la mitad de
esta jo ya repartida en las que tuviere desde la
séptima 3 popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa y uno á popa.

De :imitadora en las cintas , codo y medio ä
proa y dos ä popa.

Ha de llevar puente corrida, i tres codos
de altor de la cubierta principal, y dos quebra-
dos en la propia puente, uno en proa, y otro
en popa, de codo, medio cada uno, y otro que-
brado en el alcázar de pupa, y el molinete en
el mismo quebrado del alcazar, para que el ti-
monero vea la cabeza de la nao: y el castillo de
proa en tres codos de altor, desde el quebrado,
y el mismo altor de tres codos el de popa.

La vita ha de estar ä la inglesa , de la banda
de popa del quebrado, y un codo de hueco,
hasta el atravesaño que ciñe las dos telas.

Los escobenes han de venir debajo del cas-
tillo, lo mas alto que puedan.

La caña del timon ha de jugar ä rauz de las
latas del quebrado del alczizar.

El contracodaste de la parte del zapato ha
de ser de un tercio de codo de ancho, y dismi-
nu yendo por tercios, ä morir en la lemera.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol.
6. Para navío de catorce codos de manga.—Tendrá

409 1/2.
De plan , siete codos.
De puntal, seis codos y medio ea lo mas an-

cho y siete codos la cubierta.

De quilla., treinta y ocho codos.
De eilotia , cuarenta y ocho codos.
De lanzamiento á proa, siete codos.
De lanzamiento ä popa, tres codos.
De rasél en popo, cuatro codos y dos ter.

dos, y en proa al tercio de estos raseles.
De yugo • siete codos y un cuarto.
Ha de llevas treinta y tres orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta , seis ochavos y medio de

codo, repartidos en tres partes iguales, las dos
de muerta, en la orenga de ~cilio ,.y la otra
lerda parte repartida en tantas partes iguales,
cuantas fueren las orengas , que llevare de cuen-
ta desde la segunda orenga de enniedio á popa
y proa.

De joya, seis ochavos y medio, repartidos
en partes iguales en las orengas que hubiere
desde la segunda de comedio a proa : y la mi.
tad de esta ¡uva, repartida en las orengas que
hubiere desde la octava h popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa y uno popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres
Cuartos ä proa , y dos codos y un cuarto ti popa.

Ha de llevar puente corrida en tres codos de
altor, de la cubierta principal , con sus dos
quebrados ä proa y popa, de codo y medio cada
uno , y otro en el alcázar, y el molinete en este
quebrado.

La vita , fuera del quebrado para popa , ha
de tener un codo de hueco, de la cubierta al
atravesa fin.

Los escobenes, debajo del castillo , lo mas
alto que se pueda.

El castillo y alcázar han tle ser de tres codos
de altor desde los mismos quebtados, y la caria
del timon ha de jugar ä raiz de las latas en el
quebrado del alctizar.

El contracodaste de la parte del zapato, ha
de tener de ancho medio codo, y disminuyendo
por sus tercias ,	 mor ir ä la !mera.

Las aletas redondas, conto el pie de genol.

7. Para novio de guiare codos de manga.—Tendrd
371 1/2.

De plan, siete codos y medio.
De puntal, siete codos en lo mas ancho , y

en siete y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta codos.
De esloria , cincuenta codos y medio.
De lanzamiento en proa, siete codos y un

cuarto en la rcda.
De lanzamiento ti popa, tres codos y un

cuarto.
De rasé, en popa , cinco codos, y el tercio de

estos raseles se ha de dar en proa..
De yugo, siete codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y cinco orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta , siete ochavos de codo re•

partidos en tres partes iguales, las dos de muer-
ta en la orenga de enmedio, y la otra tercia liar-
te repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las orengas de cuenta que llevare desde
la segunda orenga de enmedio á popa y proa.

De ¡uva, siete ochavos de codo, repartidos
en partes iguales en las orengas que hubiere
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de esta joya repartida en las orengas que tuvie-
re desde la octava popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y uno á popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos proa, y dos codos y cuarto ä popa.

Da de llevar la puente en tres codos de al-
tor, , con sus quebrados á proa y papa, de codo
y medio cada uno, y en el alcázar tambien la ha
de llevar, y en este quebrado del alcázar, , el
molinete y los corredores.

La vila ha de estar à la inglesa, fuera del
quebrado para popa, con un codo de hueco des-
de la cubierta al atravesaño.

Los escobenes han de estar debajo del cas-
tillo, lo mas alto que se pueda á raiz de las la-
tas , debajo del quebrado.

Ha de llevar el alcázar y castillo ä tres co-
dos de altor.

La caña del timan ha de jugar ä raiz de las
latas, debajo del quebrado.

Las aletas redondas, como pie de geno!.
El contrarodaste de la parte del zapato ha

de tener mas de medio codo de ancho, y dismi-
nuyendo por sus tercios, ha de venir ti morir en
la lemera.

8. Para navio de diez y seis codos de
Tended 444 1/2.

De pian, ocho codos.
De puntal, siete endos y medio en lo mas

ancho y en ocho codos la cubierta.
De quilla, cuarenta y dos codos.
De esl	 dcabria , cincuenta y tres co.s.
De lanzamiento en la roda de proa, seis

codos y tres cuartos.
De lanzamiento en la de popa, tres codos

y cuarto.
De rasé!, cinco codos y un tercio á popa, y

el tercio de e.dos raseles se ha de dar á proa.
De %ugo , ocho codos y cuarto. -
Ha de llevar treinta y cinco orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, siete ochavos y medio de

codo, repartidos en tres partes, las dos de itmer
ta en la orenga de enmedio, y la otra tercia par-
te repartida en tantas partes iguales cuantas fue-
ren las arengas de cuenta , que llevare desde la
segunda de entnedio popa y proa.

De jo ya, siete ochavos y medio de codo, re-
partidos en partes iguales , en las arengas que
hubiere desde la segunda de enutedio ä proa, y
la mitad de esta jo ya repartida en las arengas que
hubiere desde la octava a popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y un codo ti popa

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos á proa , y dos codos y cuarto it popa.

Ha de llevar la puente ä tres codos de al-
tor de la cubierta principal, con sus quebrados
á proa y popa de coda- cada uno, y en el alcá-
zar otro quebrado.

El castillo de proa ha de llevar tres codos
de altor del quebrado, y el de popa lo propio.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta
al atravesaño.

Los escobenes han de laborar lo las alto
que puedan.

Las aletas han de ser redondas, como pie
de genol.

El contracodaste , de la parle del zapato, ha
de tener mas de medio codo de ancho , y por sus
tercios venir ä morir en la lemera.

9. Para novio de diez y siete codos de manga.—.
Ten drd 530.

De plan , ocho codos y medio.
De puntal, ocho codos ea lo mas ancho, y

en ocho y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta y cuatro codos.
De esloria , cincuenta y seis codos.
De lanzamiento en la roda de proa, ocho

codos.
De lanzamiento i; papa, cuatro codos.
De rastil i popa , cinco codos y dos tercios,

y el tercio de estos raseles se ha de dar co proa.
De yugo, ocho codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y siete orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta un codo, repartido en tres

partes iguales, los dos tercios de muerta en la
orenga de en:ludir) , y el otro tercio repartido
en diez y ocho partes iguales, los diez y ocho
para proa y diez y ocho para popa , y en lodos
los densas navíos se ha de repartir el tercio, co-
mo aqui se dice, ä popa y proa en las orengas
de cuenta, que llevare desde la segunda oren-
ga de comedio para popa y para proa, hasta la
postrera.

De ¡ova un codo, repartido en diez y ocho par-
tes iguales,iguales, en las arengas que hubiere desde la
segunda de entnedia a proa, que son diez y
ocho, la mitad de esta ¡ova repartida en Fas (»To-
gas que tuviere desde la novena popa, inclusa
la misma novena.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
proa un codo à popa.

De arrufadura ea las cintas, codo y tres
cuartos á proa, y dos y cuarto ä papa.

Ha de llevar la puente corrida en tres codos
de altor, con sus quebrados de un codo cada
um).

El castillo ha de tener tres codos de altor.
El a Ic:izar tres codos de altor, con su que-

brado de un codo.
La vita ha de estar á la ingresa del quebra-

do para papa, con 1111 codo de hueco desde la
cubierta al atravesaño.

Los escobenes debajo del castillo, á raiz de
las latas.

Las aletas redondas , como pie de genot.
El molinete en el quebrado del alcázar, para

que juzgue el timonero la cabeza de la nao.
El contracodaste de la parte del zapato ha de

tener de ancho mas de medio codo, d la mas an-
cho que se pueda, y por sus tercios ha de venir
á morir ea la !entera.
10. Para navío de diez y ocho codos de manga.—

Tended 624 10.

De plan, nueve codos.
De puntal , ocho codos y medio en la mas

ancho, y en nueve codos la cubierta.
De quilla , cuarenta y seis codos.
De cabria, cincuenta y nueve codos.

manga.—
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De lanzamiento la roda, ocho codos y tres
cuartos.

De lanzamiento es popa, cuatro codos y un
cuarto.

De rasdl , seis codos it popa y dos codos á
proa que es el tercio.

De yugo, nueve codos y cuarto.
Ha de llevar treinta y siete orengas de cuen-

ta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un diez y seis

a yo, repartido en tres partes iguales: las dos de
muerta en la orenga de enmedio, y la otra ter-
cia parte repartida en tantas partes iguales, cuan-
tas fueren las orengas que llevare de cuenta,
desde la segunda orenga de einstenio ä popa y
proa.

De joya, un codo y diez y seis ayo, reparti-

to en partes iguales, en las orengas que hubiere
desde la segunda de ennsedio á proa: y la mi-
tad de esta jo ya, repartida en las orengas que
tuviere desde la novena ä popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo ä
proa y uno popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos popa, y dos cuartos 6 proa.

La puente ha de llevar á tres codos de alto,
con dos quebrados á proa y popa de un codo
cada uno.

El castillo, å tres codos de altor del que-
brado, y el alcazar de la misma manera, con su
quebrado de un codo.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, y un codo de hueco desde la cubierta al
atravesaño.

Los escobenes han de laborar lo mas alto que
se pueda.

Las aletas han de ser redondas, como el pie
de genol.

El contracodaste ha de ser de ancho, en la
parte del zapato, dos tercios, si se hallare ma-
dera para ello, y si no, lo mas ancho que se
pueda, y por sus tercios ha de ir á morir en la
lentera.

11. Para molo de diez y nueve codos de manga.—
Tendrd;213/4.

De plan, nueve codos y medio.
De puntal, nueve codos en lo mas ancho, y

en nueve codos y medio la cubierta.
De quilla, cuarenta y ocho codos.
De esloria , sesenta y un codos y medio.
De lanzamiento en la roda de proa, nueve

codos.
De lanzamiento en popa , cuatro codos y

medio.
De rasél en popa, seis codos y tercio, y la

tercia parte de estos raseles se ha de dar it proa.
De yugo, nueve codos y tres cuartos.
Ha de llevar treinta y nueve orengas de

cuenta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un ochavo,

repartido en tres partes iguales: las dos de muer-
ta en la orenga de enmedio , y la otra tercia
parte repartida en tantas partes iguales, cuan-
tas fueren las orengas de cuenta que llevare des-
de la segunda orenga de enmedio á popa y proa.

De 'ova, un codo y un ochavo, repartido
en partes iguales en las orengas que hubiere des-

de la segunda de enmedio d proa: y la mitad
de esta joya repartida en las orengas que tuviere
desde la décima á popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo
ä proa y uno á popa.

De arrufadura en las cintas, codo y tres cuar-
tos en proa, y dos codos y cuarto á popa.

Ha de llevar puente corrida á tres codos
de altor de la cubierta principal, con sus que-
brados de un codo cada uno.

El castillo de proa ha de tener tres codos de
altor, y el alcazar lo mismo con el quebrado de
un codo, y debajo de este quebrado ha de jugar
la caña del timon.

La vita ha de estar ti la inglesa en la puente
fuera del quebrado para popa , con un codo de
hueco desde la cubierta al atravesaño.

Los eseobenes han de estar lo mas alto que
se pueda debajo del castillo.

Las aletas han de ser redondas, como pie de
genol.

El contracodaste ha de ser ., de la parte del
zapato, de dos tercios de ancho, y venir si mo-
rir en la leonera.

12. Para rumio de veinte codos de manga.-7'endrd
821 7/8.

De pian, diez codos.
De puntal , nueve codos y medio en lo mas

ancho, y en diez codos la cubierta.
De quilla , cuarenta y nueve codos.
De eslot ia , sesenta y tres codos.
De lanzamiento en la roda de proa, nueve

codos y medio.
De lanzamiento en popa , cuatro codos y

medio.
De rasé l en popa , seis codos y dos tercios, y

el tercio de estos raseles se han de dar á proa.
De yugo, diez codos.
Ha de llevar treinta y nueve orengas de caen-

ta, con la maestra.
De astilla muerta, un codo y ochavo y me-

dio, repartido en tres partes iguales : las dos par-
tes de muerta en la orenga de ~edil), y la
otra tercia parte repartida en tantas partes igua-
les, cuantas fueren las orengas de cuenta, desde
la segunda de enntedio å popa y proa.

De jo y a, un codo y ochavo y medio , re-
partido en partes iguales, en las orengas que
hubiere desde la segunda á proa : y la mitad de
esta joya repartida en las orengas que hubiere
desde la décima ä popa.

De arrufadura en la cubierta 2 medio codo ii
proa y uno a popa.

De arrufadura en las cintas , codo y tres cuar-
tos ti proa, y dos codos y cuarto ti popa.

Ha de llevar la puente ä tres codos, ron dos
quebrados á popa y otro á proa de un codo cada
uno.

El castillo ha de estar tres codos de altor del
quebrado, y el alcázar de la misma manera, con
su quebrado de un codo, y la carta ha de jugar
debajo de la raiz de las latas.

La vila ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta
al atravesarlo.

Los escobenes han de estar á raiz de las la-
tas del castillo, lo mas alto que se pueda.
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Las latas han de ser redondas, como el pie

de genol.
El contracodaste ha de tener dos tercios de

ancho en la parte del zapato, si se hallare ma-
dera para él, y si no, lo mas ancho que se
pueda.
13 Pata navío de veinte y un codos de manga.—

Tendrd 946 1/2
De plan , diez codos y medio.
De puntal , diez codos en lo mas ancho, y en

diez codos y medio la cubierta.
De quilla, cincuenta y un codos.
De esloria , sesenta y seis codos.
De lanzamiento en la roda de proa, diez

codos.
De lanzamiento en popa, cinco codos.
De rasel en popa, siete codos, y el tercio de

estos raseles se ha de dar á proa.
De yugo, diez codos y medio.
Ha de llevar cuarenta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
De astilla muerta, un codo y un cuarto, re-

partido en tres partes iguales , dando las dos de
muerta en la orenga de enmedio, y la otra lerda
parte repartida en tantas partes iguales, cuantas
fueren las orengas de cuenta que llevare desde
la segunda de comedio á popa y proa.

De jo ya, un codo y cuarto repartido en par-
tes iguales, en las orengas que llevare desde la
segunda á proa y la mitad de esta jo ya reparti-
da en las orengas que llevare desde la undécima
ä popa

Le arrufadura en la cubierta, medio codo A
proa y un codo á popa.

De arrufadura en las cintas, dos codos mi proa,
y dos codos y medio á popa.

Ha de llevar mi tres codos la puente, con dos
quebrados, uno á proa y otro á popa, de un co
do cada uno.

El castillo ha de estar d tres codos de altor
del quebrado, y el alcazar lo mismo con su que-
brado A popa.

La vita ha de estar fuera del quebrado para
popa, con un codo de hueco desde la cubierta al
atra vesa Av.

Los escobenes han de estar lo mas alto que
se pueda debajo del castillo.

Las aletas han de ser redondas como el pie
de genol.

El contracodaste ha de ser de dos tercios de
ancho en la parte del zapato, y por sus tercios
ha de ir á morir en la lemera.
14 Para novio de veinte y dos codos de manga.—

Tendrd 1O74 3/4.

De plan, once codos.
De,puntal , diez codos y medio en lo mas an-

cho, y en once codos la cubierta.
De quilla, cincuenta y tres codos.
De esloria, sesenta y ocho codos.
De lantamiento en la roda de proa, diez

codos.
De lanzamiento en popa, cinco codos.
De rasél en popa, siete codos y un tercio,

el tercio de estos raseles se dará á proa.
De yugo, once codos.
Ha de llevar cuarenta y una orengas de cuen-

ta con la maestra.
'romo v.
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De astilla muerta, codo y cuarto, y medio

ochavo repartido en tres partes iguales: las dos
de muerta en la orenga de d ' inedia y la otra
tercia parte reparada en tantas partes iguales,
cuantas fueren las orengas que llevare de cues ta
desde la segunda de comedio á popa y proa.

De jora, un codo y un cuarto, y medio ocha-
vo repartido en partes i,uales, en las orengas que
llevare desde la segunda á proa : y la mitad de
esta jo y a repartida en !as orengas que tus iere
desde la undécima A popa.

De arrufadura en la cubierta, medio codo II
proa, y un codo á popa.

De arrufadura en las cintas, dos codos proa,
y dos codos y medio a popa.

Ha de llevar la puente a tres codos, con dos
quebrados á proa y á popa, de un codo cada uno.

El castillo ha de estar del quebrado mitres co-
dos de alto.

El alcázar ha de estar mitres codos de la puen-
te, con su quebrado de un codo, y debajo de él
ha de jugar la carta del timon.

La vita ha de estar is la inglesa fuera del que-
brado para popa , con un codo tle hueco desde la'
cubierta de la puente al atravesarlo.

Los escobenes han de estar debajo del cas-
tillo, lo mas alto que se pueda.

Las aletas han dé ser redondas, romo el pie
de genol.

El contracodaste ha de tener de ancho en la
parte del zapato dos tercios de codo,y de ahí ha de
ir disminuyendo zm morir en la lernera.

15 Y mandamos que todos los navios que se
fabricaren de aqui adelante en todos nuestros rei-
nos y señoríos ‚sean conforme á estas Ordenan-
zas sin exceder un ponto: y se a .l vierie que se ha
de sers ir con la misma grua del pie de gentil, que
sirviere en la primera orenga de ent»edio, en
toda la primera (indino para popa y proa, y lo
propio ha de servir para las aletas de popa , sin
tritidar otra grua de ninguna manera, excepto
que en la rhda de proa habrá menester seis
ocho espaldones, que esta grua no sirve para ellos,
y para toda la demas lig,azon , si en la primera
ornizon le sirve; y de esta manera saldrán los
navíos redondos con mucha bodega, y perfeccio-
nados conforme mi la cuenta de las Orth nanzas.

16 Y no han de llevar ninguna arr fadura
en los quebrados mí popa ni ä proa, bat or ni es-
tribor, ni arqueadas las cubiertas, sino todo en
escuadra aniveladd , para que juegue mejor la ar-
tillería, y ha de ir aforrado en los quebtados has-
ta las portas de la artillería, con su hinchitnien.
to de tacos en lugar de escoperadas, ajustados, cla-
vados y calafateados, abriéndoles embornales en
los quebrados, para que despida el agua.

17 Y se advierte, que en todo caso se ha de
buscar madera tuerta, que sirva la mitad de bran-
que , y la mitad de quilla por ser mas fuerte, y
excusar no haya escarpe en el rasél de proa que
habiéndolo no son estancos los navíos, como en
tantos la experiencia ha mostrado.

18 Si se ofreciere en todo género de navíos,
que por el peso de las maderas, y los terrenos de
los astil eras ser b landos, abriere algo mas la
manga de las medidas que les pertenece hasta can-
tidad de medio codo, no por eso se entienda ha-
ber excedido id alterado la buena fabrica,. siuo

7

Y
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cumplido con las ordenanzas, come no sea en nin-
guna de las medidas de tuso referidas,escepto en
la manga, que esto suele suceder por el peso de
las maderas, y los terrenos de los astilleros ser
blandos, donde es fuerza consentir las escoras,
aunque mas cuidado se ponga con ellas.

19 Considerando el gran daño que recibe la
gente de nuestras armadas, enfermando por falta
de agua, y los gastos que se hacen , y dilacion del
apresto con la pipería ordinaria, es necesario que
haya pipotes, que cada uno sea capaz de seis pi--
pas de agua, y las duelas y fondos han de tener
de grueso dos pulgadas, y en cada cabeza de pi-
pote cinco arcos de hierro del grueso del dedo
meñique, y tres dedos de ancho cada arco, lle-
vando los que pudieren en el plan del galeon en-
terrados en el lastre, y encima la damas pipería
de vino y agua, que con estos pipotes la bodega
qneda mas desembarazada para polar tomar por
adentro un balazo cuando se peleare, y no tendrain
riesgo con los balances del galeon , á desarruinar-
se y romperse como tan de ordinario sucede con
la pipería, con que no vendrá faltarles agua en
ningun tiempo, y con esto no sera menester hacer
cada año pipería nueva: y en los tiempos de la in-
vernada, quitándoles el fondo por una cabeza,
dándoles fuego y enjugandolos bien, se metan las
velas dentro sin relingas, y estarán guardadas, de
que no se las coman ratones. Estos pipotes han
de ser de tres codos de largo cada uno, que es con-
forme al repartimiento de los baos vacios, y en
bebiéndose el agua de un pipote, se vuelva ii hin.
chir de la salada, y con esto estará el navío en
su andana, y no andad desestivado como ahora,
que como en la piperia ordinaria es delgada la
duela, la pipería que se pone encima abre la de
abajo con que viene á faltar el agua , y el navio
queda desestivado, que son dos daños de gran
consideracion.

Regla general para armar todos los magos.

20 Puesta la quilla que ha de llevar las jun-
tas de tropa y arbolado, bratique y codaste, y es-
corado de proa y popa, se ha de tomar un cor-
del del largo de la esloria del navío que se ar-
ma, y doblarle por medio: y luego volverle i do-
blar tambien por medio para tomar tambien la
cuarta parte de la esloria, la cual se ha de po-
ner en el lanzamiento de la roda de proa, y don-
de llegare encima de la quilla, un codo mas
proa, se ha de poner la postrera orenga, y de la
misma manera se ha de poner la cuarta parte en
el lanzamiento del codaste de popa: y donde ca-
yere encima de la quilla dos codos mas á proa,
se ha de poner la otra orenga postrera; en la
distancia que hubiere de orenga á orenga, se han
de repartir las maderas de cuenta.

21 Para que los navíos queden llenos en to-
dos sus tercios y con buena proporcion, respecto
de su manga, es necesario que las orengas pos-
treras tengan de ancho la mitad del . plan y algo
mas, y damas de esto, que la orenga de proa por
la mura tenga un codo menos, que en la manga
y la orenga postrera de popa por la cuadra, dos
codos menos que en la manga, y para saber cuan-
to ha de ser el paco mas que las orengas postre-
ras han de ser mayores que la mitad del plan,
se ha de tornar la cantidad que tuviere la grua

del plan, que es la mitad de todo el plan por
la cuaderna maestra, desde el punto de la ascos
hasta el punto de la quilla y esta distancia se di-
vidira en cinco partes iguales, y la una parte de
estas se volvera a dividir en otras cinco partes
iguales, y lo que montare una quinta parte de es •
tas, es lo que han de ser las orengas mayores que
la mitad del plan, en la grua, lo cual es im-
portante para quedar el navío con mas buque: y
por lo que levanta la astilla, conviene que las
orengas abran no solamente tanto cuanto fuere
la mitad del plan, pero que se le añada aquello
poquito mas, porque con esto y con lo que se le
da de ¡a ya á proa, mas que a popa (que siempre
es doblada) vendrá i salir la orenga de proa por
la nutra, como está dicho con un codo menos de
manga, que enmedio y con la jo y a que se le di
ä la orenga de poaa (que es la mitad que al
de proa) viene á quedar la tniatna orenga de po-
pa por la cuadra con dos codos menos de manga
que enutedio, y haciendo todo el costado con una
misma grua, vendra tí salir el navio ú galapo con
las calidades dichas.

22 Para que salga el navío marinera y bo-
yante y no bejui abierto, ni emparedado, ni ten-
ga balance, conviene que cierre en la puente
tanto cuanto abrid en los baos, que estaran a tres
codos y medio de la cubierta, y de la puente ar-
riba ha de enderezar un paco el barraga neta, por-
que tenga mas plaza de armas.

23 Las aletas de popa han de abrir el yugo
la mitad de la manga, y un cuarto de codo mas,
y mas abajo dos codos t; tios codos y medio, han
de abrir un cuarto de codo mas que en el yugo,
para que sea la popa mas redonda y con mas
sustén para cuando caiga la nao, que tenga adon-
de escorar.

Todos los dichos galeones, nimios y pataches se hau
de fabricar co, las .1), talezas .siguientes.

24. Armada s las cuadernas tí nren;as, que
han de ir endentadas bien clavadas y relaitadas
con los pies de genolea, se poblará la quilla de
ellas despues de haber puesto las maestras ta ar-

tnaderas, y haber nivelado la madera de cuenta
y apuntándola por la escoa, se henchirán de cabe-
zas con los pies de genoles y piques, los cuales
han de ir endentados y clavados con tres perne-
tes de ribete cada uno, que ribeteen en los es-
carpes, los cuales hinchintientos se han de ir asen-
tando ordenadamente uno h uno, de ~erijo
para proa y de enmetlio para popa, porque dan

lugar los unos à Ins otros ;I clavarse y endentar -

se, y de alli arriba toda la ligazon y aposturage
ha de ir de la misma manera endentada y clava-
da una con otra, para que los costados queden
fuertes y no haya lugar de jugar las ligazones,
y de esta manera vendran á quedar el atan y
costados fuertemente unidos, y en esto se ha de
poner gran cuidado, porque es el fundamento de
toda la fabrica.

25 Desde la segunda ornizon ( que son los

pies de genoles) arriba, se ha de procarar buscar
maderas largas que alcancen á cruzar hasta l le-

gar á las cabezas de las arengas, todo lo mas que
fuere posible: y que asitnisnto alcancen las mis-
mas maderas arriba II la segunda ornizon lonas

que pudieren.
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canten por debajo de las latas d endentar hasta
la mitad, y por encima de la cubierta otras, que
ajusten con las de abajo, y para esto será bien que
sean un tercio de codo de canto y un quinto de
codo de ancho, como las latas, y encima de los
baos han de ir otras dos andanas de cuerdas tí
eslorias, entnalletadas en los baos por encima
del entrentiche, y estas han de sei cuadradas, de
un cuarto de codo.

38 Los corbatones han de ir si tres latas en
salvo, y han de llevar cada uno cinco cabillas de
hierro escateadas.

39 Las latas sie la puente han de llevar de
canto un tercio de codo , y de ancho de seis en
codo, asentadas una de otra si tercio de codo, co-
mo las de la cubierta principal , con sus corba-
lenes y entremiches endentados, con las latas y
corbatones, ä tres latas en salvo para abajo, asi-
mismo como las de la cubierta , con sus tranca-
niles acanalados, endentados con su cola de mi-
lano, y clavados como Ins flemas, y con cuatro
baos, en la forma que la cubierta principal, y
ni mas ni menos las eslorias is cuerdas.

4o En los navíos de quince codos de man-
ga arriba Ilevarfin seis columnas por vanda, coa*
tro del tirbol si proa, y dos i popa , desde las ca...
bezas de los baos vacíos hasta las cuerdas que es-
tío debajo de la puente, endentadas arriba y aba-
jo, y en la cubierta principal, y con abso corba.
tones en cada cabeza, en el costado, y debajo de
la puente otros dos endentados contra ellas, y
encabillados con cabinas de fierro y escateadas.

41 La popa se h.. de colituar hasta el yugo
y el palo del cictott, para hinchir el ángulo del
rasél ha de ser bueno y ancho, que alcance ar-
riba y abajo las puercas y buzardas de proa , ro-
mo se arostumbran con sus corbatones en las
puercas, y sus pernadas bien ajustadas, y de una
puerca otra ha de haber un tercio de codo de
hueco 6 vacío, y en las buzardas otro tercio de
vacío, como en las puercas.

42 Las romas de la artillería han de tener
el batidero un codo en cima de la cubierta , y
ha de tener cada una codo y cuarto de cuadro.

43 Las mesas de guarnicion han de ser ti la
portuguesa.

44 El corbaton del tajamar que va por de-
bajo de la madre del espolon, ha de ser con dos
machos encajados en el branque , y de alli aba-
jo su tajamar y contrabanque hasta la quilla,
co,. sus juntas de entremiches y machos en la
roda , y el tajamar el mas ancho que se hallare.

45 El espolon ha de 140er de largo tres quin-
tos de su manga del !manque para fuera.

46 La lemera ha de ir debajo del quebrado
del alcázar , y en el mismo quebrado el moline-
te, y los corredores encima del quebrado del al-
cázar , y por debajo jugará toda su artillería.

47 Ha de llevar otro contracodaste por la
banda de dentro, por encima de las puercas que
ajuste con el codaste.

48 A proa ha de llevar contrabanque por
la banda de dentro, y han de clavar en el las ta-
blas de fuera , para que se ajusten todas las ca-
bezas encima del propio branque, y pala esto se
ha de buscar el palo mas fornido que se hallare,
para que alcance de una banda it otra ã claiar las
tablas en él.

De
26 Los escarpes de los pies de genules, con

las varengas 6 planes, han de ser los mas largos
que ser pudiere, porque crucen mas por el plan
y hagan buen encolamiento.

27 Han de llevar dos andanas de ainglas por
las cabezas de las varengas, y por las de los pies
de gentiles, todas endentadas y ajustadas porque
no jueLuen las cabezas, que es la llave de las fá-
bricas.

28 La r sobrequilla ha de ir bien endentada,
con las varengas y cosida ii madero en salvo, con
casillas de fierro escaseada la quilla con la sobre-
quillar

29 El plan y piques de popa d proa han de
ir llenos de cal, arena y cascotes de guijarro me-
nudo, entre cuaderna y cuadertta, y encima de
ellas se ha de entablar el granel de popa á proa,
hasta llegar à las singlas de las cabezas de lis va-
rengas: y por encima de esta singla ha de ir una
tabla bien ajustada, que ser' bit de alLoala y en
ella la escoperada del granel, encima del cual han
de ir los taquetes de la carlinga endentados y en-
maliciados en las propias tablas del granel, que
alcancen hasta la singla que vá por las cabezas
de los pies de genoles, con su diente en la pro-
pia singla.

3o Las alboalas han de ir á tabla en salvo,
desde abajo hasta arriba con su alboala, debajo
de todas liernas 6 durmentes.

31 Los durnientes han de ser de medio codo
de ancho y de grueso un cuarto, ajustados y en-
dentados unos con otros, con esgaravote.

3.3 Los navíos de diez y nueve codos de man-
ga abajo no han de llevar mas de una andana de
baos vacíos, en altor de la mitad del puntal y
se han de asentar de manera que los durinentes
tomen los escarpes de las ligazones, si fuere po-
sible, y han de llevar tres corbatones en cada ca-
beza, uno por encima del bao y los dos por los
lados de popa y proa; pero los navíos de veinte
Codos de manga arriba llevarán dos andanas de
bans vados, y para ello se ha de repartir el pun-
tal en tres partes iguales, y por el altor de cada
una de ellas se han ale asentar, de suerte que que
den igualmente distantes los unos de plan y los
otros de la cubierta y tambien ellos entre sí.

33 E l contradurmente ha de ser un cuarto
de codo en cuadro, ajustado como el durniente.

34 La cubierta principal ha de llevar cua-
tro Laos á boca de escotilla y al través del árbol,
de un tercio de codo de ancho y un tercio de
canto, por causa de la fogonadura del arlo' ma-
yor.

35 Las latas de las cubiertas han de ir á
cuchillo que estén al nivel con los baos asenta-
das una de otra un tercio de codo, á cola de mi.
lano, bien clavadas, las cuales han de tener de
canto un tercio de codo y de ancho han de ser
de cinco en codo.

36 Los traticaniles han de ser de muy hile-
ea madera, y de grueso, conforme al porte del
navío acanelados y encajados ti cola de milano,
como las latas en el durtnente y clavados en cruz,
que alcancen de fuera para dentro y de arriba
abajo, y por encima del trancanil no ha de llevar
mas de una tabla para la escoperadura.

37 Las cuerdas 6 eslorias de la cubierta
principal y puetite han de ser de canto, que al-
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49 La Jita ha de ser la inglesa , fortifica-

da con sus corbatones para la banda de popa, en
la cubierta principal, y en la de arriba por la
parte de proa , endentados por las latas.

So Les durntentes de tolda y castillo, han
de ser de cinco en codo Je grueso, y de un ter-
cio de codo de ancho.

51 Las latas de la tolda y castillo, han de
ser de cauto un cuarto de codo, y de ancho seis
en codo.

Si La primera cinta ha de ir un codo deba-
jo de la cubierta principal, y la segunda en la
cabeza de las latas enfrente del durmente, de ma-
nera que el agua de los embornales vierta por
encima de la cinta, y la tercera, encima de las
portas de la artillería, que viene i ser dos codos
y medio encima ¿lela cubierta principal.

53 Los navíos de diez y siete codos de man-

ga arriba, han de llevar la tablazon de la segun-
da cinta abajo de cinco en codo; y de la segun-
da cinta arriba, de seis, siete y ocho, adelga-
zando la madera arriba lo mas que se pudiere:
la tabla de las cubiertas ha de ser de seis en codo.

54 Los navíos de quince y diez y seis co-
dos de manga han de llevar tabla de seis en co-
do, hasta la segunda cinta, y de allí arriba se
ha de echar de siete, ocho y nueve en codo, adel-
gazando la madera mientras mas arriba mas: y
la tablazon de la cubierta ha de ser de siete en
codo.

55 Los navíos de trece y catorce codos de
manga, han de llevar la tabla de siete en codo,
hasta la segunda cinta, y de allí para arriba de
ocho, nueve y diez, adelgazando la madera como
se ha dicho, mientras Inas arriba mas propor-
cionalmente: la tabla de la cubierta ha de ser
de ocho en codo.

56 Los navíos de once y doce codos de man-
ga, han de llevar tabla de ocho en codo hasta la
segunda cinta, y de allí arriba de nueve y diez,
adelgazando la madera proporcionalmente, mien-
tras mas arriba mas: y lo mismo se ha de enten-
der en las fottiticaciones: la tabla de la cubierta
de á nueve en codo.

57 Los navíos de ocho nueve y diez codos
de manga, han ¿le Ilesar labia de nueve en codo
hasta la segunda cinta, y de allí arriba de diez en
codo adelgazando la madera, mientras mas arri-
ba mas: y la tablazon de la cubierta ha de ser
de diez en codo.

58 La tablazon de la puente, tolda y casti-
llo ha de ser de pino, y si fuere posible, sea de
flandes porque es mas liviano, y de allí para ar-
riba la tablazon tambien de pino, porque no ten-
ga peso arriba que cause balance: la cual tabla-
ion ha de ser conforme al porte de la nao, como
arriba esta dicho.

59 La tablazo:1 desde la puente arriba ha
de ir entablada, tinglada á la flamenca, por ser
de menos costa y mas estanco.

6o El grosor de toda la tabla dicha se en-
tiende le ha de tener despues de labrada.

6r La primera y segunda cinta han de ser
dobles, que las dos juntas hagan dos tercios de
codo de ancho, y un tercio de canto, deseantea-
das de la parte de arriba y abajo, de manera que
queden ahogadas, y que sea cinta y tabla todo
uno, que quede en la propia cinta dos dedos de

cada parte de arriba y abajo, para que sea nasa
estanco en el batidero del agua.

62 Los navíos de trece codos de manga aba-
io , han de ser las fortificaciones en proporcion
de su porte.

63 Para que toda la obra sea lija conviene
que el material ea seco, y la madera se corte en
las menguantes de agosto, diciembre, enero y
febrero, y no en otro tiempo, y si fuere posi-
ble , se corte de mediodia para la noche.

64. El Gamo ha de tener de grueso lo que
estuviere de ancho el contrarodaste y dos dedos
mas, y en la frente de la parte de fuera dos ve-
ces y medio de grueso que el de la parte de den-
tro: el ancho será proporcionado al porte de la
nao, y el largo el que pidiere: y en todas las.
naos se guardan; una forma del timan que tu-
viere para poder hacer otro por ella , caso que
se rompa , 6 por otra causa le falte.

65 Los cabrestantes se han de poner en la
puente,

66 La carlinga del ärbol mayor se ha de
asentar en el medio del largo de la quilla.

67 La carlinga del árbol de: trinquete se ha
de asentar en la mitad del lanzamiento de la roda
de proa.

68 La carlinga del bauprés se ha de fijar
en la cubierta principal.

69 En los navíos de quince yodos de manga
para arriba, si quisieren poner corredores, ha
de ser en el quebrado del al cá zar, y han de -er
pequeños, que no :oigan mas de la btiveda de ar-
riba, y por las bandas dos tercios de cteloa.

70 La ligazon se ha de repartir de la ma-
nera que las latas; adonde puedan pasar mi enden-
tar ron su cola de milano en las cintas se haga;
y donde no, han de pasar por entre los geno-
les, supuesto son dos cintas, que por la parte
de afuera han de juntar y hacer tab l a cre se pue-
da calafatear, y las latas endentadas -otito se dice,
llegando hasta la tabla del costado: y no solo ha
de haber la cola de milano co las cintas, sitio
tambien en el durniente, que de esta manera
vendrá 4 quedar con la fortaleza que se puede
i maginar: y en los castillos han de pasar las ca-
bezas de las latas fuera de las cintas en el cos-
tado para la fortakza que se pretende, endenta-
das á cola de milano, si pudiere en las cintas y
si no en el durmente.

71 Las vagaras del rasil de popa por deba-
jo de los brazales, no se han de juntar con el dien-
te del codaste, sino con todo el gordor del codas-
te, pa-a que la popa salga mas redonda por res-
pecto de los calimas.

Las medidas de los árboles y vergas que han de ¡le-
var los dichos pataches, nimios y galeones.

72 El árbol mayor ha de tener de largo tan-
to, cuanto llevare de quilla de punta mi punta, y

dos codos mas.
73 El grosor que ha de tener el árbol ma-

yor de cualquier navío, se ha de medir á los tan,-

boretes de la puente , y ha de ser de tantos pal-
mos de vara en redondo, cuantos tuviere de co-

dos la mitad de la manga.
74. El trinquete, llevando la carlinga en mi-

tad del lanzamiento de la roda, ha de tener cua-
tro codos menos de altor que el árbol mayor, y



De los fabricado
de entena la sexta parte menos de la circunfe-
rencia.

75 El bauprés ha de ser dos codos menos de
largo que el trinquete, porque ha de calar la coz
en la cubierta principal: de grosor ha de ser me-
dio palillo menos que el trinquete A la fogonadu-
ra de la puente, y ha de ir arbolada la cabeza
por 13 mitad del cuadrante, que son cuarenta y
cinco grados, tomando por horizonte la cubierta
principal, donde está la coz ú carlinga.

76. El masteleo ha de tener desde la cuila
de la coz, hasta les baos d barrotes del propio
masteleo, manga y dos tercios de ella de largo,
de punta punta, y de grosor ha de tener lo que
tuviere la garganta del árbol mayor, una pulga-
da menos.

77 El masteleo de proa ha de tener el quin-
to menos que el del mayor, y del grosor ha de
ser cotaforme la garganta del trinquete, una
pulgada menos.

78 La mesana ha de ser tres codos mayor
que el ~siete° de gavia mayor, porque ha de
calar hasta la cubierta principal del grosor co-
mo el masteleo.

79 La verga mayor ha de tenfr &e man-
gas y un cuarto de la misma manga de largo, y
de grosor al medio ha de tener tanto cuanto tu-
viere la garganta del árbol, y de ahí i la punta
ha de ir adelgazando, hasta quedar la punta de
la verga en dos quintos.

8o La verga del trinquete ha de tener dos
mangas de largo, y grosor como la garganta del
trinquete, una pulgada menos, hecha por los
quintos, reducirla como la de arriba.

8i La verga de la cebadera ha de ser el
quinto met:os de largo que la del trinquete, he-
cha por el quinto.

82 La verga de la gavia ha de ser tan larga
como la manga del navío • y del grosor C01110 la
garganta del masteleo, hecha por el quinto.

83 La verga del borriquete ti masteleo
proa ha de ser el quinto menos que la del toas-
teleo de gavia mayor, hecha por el quinto.

84 La verga de la mesana ha de ser tan lar-
ga como la del trinquete.

85 Los árboles y vergas han de sec hechos
por el quinto ; esto es, que el grosor que tuvie-
ren por los tamboretes, se ha de repartir en cin-
co partes, de las cuales las tre; han de quedar.
de grueso en la cabeza, y las otras dos partes se
han de ir multiplicando desde ella hasta los tato-
boretes , repartidos en los tarnai:os que quisie-
ren , por la circunferencia del árbol.

86 Las vergas se han de hacer asimismo
por el quinto, dando los dos quintos de grueso
en el penol , y los tres se han de ir multiplican-
do en los tainarlos que qui,ieren por la circunfe-
rencia, hasta llegar por una y otra parte ä la
nstagadura, que es entnedio de la verga , donde
se vendrá á quedar todo el grueso de los cinco
quintos que se le han de dar por el medio , que
es lo oras grueso.

87 La gavia del árbol mayor ha de tener
de ámbito d circunferencia por el arco de arri-
ba, tantos codos como tuviere la nao de manga,
y en el soler codo y medio menos, ci lo que con-
viniere, segun su porte.

88 La gavia del trinquete tendrá de boca
TOVI C) IV.
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por el arco de arriba, tanto, C113010 la mayor
por el sol& de abajo, y en su soler un codo,
lo que pareciere convenir.

89 El dragante de bauprés ha de ir arrima-
do al 'tranque de proa, y no mas fuera, porque
no juegue el espolio' con el peso del bauprés; y
la reata ha de ir pegada al propio dragaitte, que
tome la bragada del corbaton del tajamar, por-
que no de trabajo al espolon.

90 Los tamboretes del árbol mayor y trin-
quete han de ir fijados en los baos vacíos, y en.
la cubierta principal 113 de haber un dedo de va .
cío en redondo en la fogonadura, que quepa en-
tre el tamborete y el árbol, y en la puente han
de caber tres dedos en redondo entre los tambo-
retes y el árbol en la misma fogonadura.

91 Los Arboles mayor y trinquete no han
de llevar calceses , sino chapuces ä la flamenca
y como se usan en la armarla del Occtlano, y no
han de ser de tablones, sino de vigas de robles
de ä carro cada una, caohana r'r nogal , y las tol-
¿lanas para las ustagas han de ir en el mismo
chapuz, y no entre el chapuz y el Arbol : que
aunque no le quede al chapuz por la parte de
adentro , donde han de ir las toldanas , que han
de ser de bronce , mas de un dedo de grueso, le
basta , acompailAndola el rbol , y en el ojo del
perno so chapa de hierro ú cola de milano, em-
bebida en el chapuz.

Forma en que Ira de vervir y ser pagada la ~es-
g ranza en la fibrint y aderr zas de premios del coy, y

en los de partit-olores y adore.° de ellos.

92 Porque es costumbre entre la maestran-
za 110 traer las herramientas necesarias para usar
sus olidos, respecto de que se las solian proveer
por cuenta de nuestra rea l hacienda, las cuales
perdian, y las tomaban unos A otros, y por falta
de ellas usan de la hacha, que es lo ordinario
que traen, y con ella desperdician mucha ma-
dera , y gastan mas tiempo en la que labran:
considerando esto, se tiene por conveniente
nuestro servicio y beneficio de la hacienda, uti-
lidad y provecho de la misma maestranza , que
corno el jornal ordinario que solian ganar , era
de cuatro reales , sea de cuatro y cuartillo cada
dia en nuestro Seiior ;o de Vizca ) a , provincia de
Guipúzcoa , cuatro villas nie la costa de la mar,
Asturias y reino de Galicia, con condicho .' que
ningran maestro carpi ' itero ni ca lafate, pueda lle-
var mas de un aprendiz, y el cabo dos, y esto no
se les ha de pagar roas de lo que merecieren,
conforme tí la suficiencia de cada uno, como pa -
reciere ä nuestros superintendentes de la
• , y en las arenadas al capital) de la maestran-
za; pern han de ser examinados, y no se les ha
de dar por cuenta de nuestra real hacienda nin-
gun genero de herramienta mas de las muelas de
piedra para amolar; y los oficiales que lo fueren
de lo blanco no han de ganar este jornal par en-
tero, sino segun lo que cada uno mereciere. Y
es declaracion , que la maestranza de Sevilla,
Cádiz y Puerto de Santa Maria, ha de ganar
ocho reales cada dia, inclusa en eins la comida;
y en las floreadas , Borrego y Sanhicar, á diez
reales , inclusa la comida , sin que en las unas
partes ni las otras se exceda de esta cantidad. Y
mandamos, que los maestros presidente y jueces

8
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oficiales de la casa de Çevilla , tengan particular
cuidado de la observancia de esta dedeo, y de
castigar ä quien fuere contra ella , peftándole en
veinte ducados, asi al oficial, como al dueño del
navío, la cual condenacion se ha de aplicar por
mitad á nuestra cámara y denunciador ; y cuan-
do fuere maestranza de Sevilla al Puerto de San-
ta Maria, Cádiz, Estero de la Carraca y Puen-
te de Zuazo, ganen diez reales como en Horca-
das y SaulAcar ; y el dia de fi esta, d el que llo-
viere, se les han de dar dos reales por persona,
6 la comida aquel dia , cual mas quisiere la
maestranza, estando presentes y no yéndose á sus
casas.

Esto no corre ahora.

93 Estando nuestra armada del mar Occéa-

no en el ltio y Puerto de la ciudad de Lisboa,
y liac'endose los adovios y aprestos de sus na-
víos alli ó en cualquier puerto de dicho reino,
se ha de pagar calafates, cabilladores y car-
pinteros examinados , à cada cuatro reales y cuar-
tillo , al capataz cinco, y ocho al cabo maestro,
y este crecimiento de jornal se les di por el gas-
to que se les seguid de traer las herramientas,
que adelante se dice, porque no se les ha de
permitir que lleven ningun género de astillas 6

cabacos; y los que resultaren de nuestras fabri-
cas, tenemos por bien, y mandamos que sean
mea el hospital donde se curare la gente de nues-
tras armadas.

Las herramientas con que ha de servir la
maestranza.

94 El carpintero ha de traer hacha , sierra,
6 sereno, azuela de dos manos, gubia , barre-
nos de tres suertes, martillo de orejas, mandar-
ria y dos escoplos.

95 El calafate ha de traer mallo, cinco fer-

ros, gubia , magujo, mandarria , martillo de

orejas, sa ca-estopa, tres barrenas diferentes, des-
de el aviador engrosando.

96 El cabillador ha de traer barrenos, avia-

dores, taladros y mandarrias.
97 El aderezo de lo que de estas herramien-

tas se les rompiere, ha de ser por cuenta de
nuestra real hacienda, y por la costa que se les
siguiere de traerlas á estos tres géneros de oficia-
les, y que no se han de aprovechar de nada de
las astillas y cabocos , como queda referido, se
les acrecienta el cuartillo de jornal que queda
dicho.

98 El alistador que alistare esta maestranza,
y el maestro mayor que tuviere it su cargo la fá-

brica de galcon ô nav ío, y se les probare haber
alistado alguno sin traer las dichas herramien-
tas, sea condenado cada uno en doscientos duca-
dos, los cuales se han de aplicar por mitad para
el denunciador y juez que lo sentenciare; y el
que no tuviere hacienda para pagar esta pena,
ha de estar preso en la cárcel pública, hasta que
satisfaga la condenacion.

99 Cuando se hiciere la paga ä la maestran-
za , ha de presentar cada oficial la herramienta
de su oficio, y cada uno la ha de tener marcada
con marca diferente , registrada por el veedor, y
puesta en el asiento de la lista de su nombre.

too Cualquiera persona de la maestranza,

marinero tí otra suerte de gente, que hurtare
clavazon , plomo, estopa, grasa, aceite, lulo ti
otro cualquier material, tocante â fabrica y ado-
vios de navios, sea condenado en cien ducados,
la mitad para el denunciador, y la mitad para
el juez ; y en esta misma pena incurra cualquier
persona que se lo comprare, y en falta de no
tener con que pagar esta condenacion, sirvan
cinco años en galera al remo, tanto el vendedor
como el comprador.

los Cuando alguno quisiere fabricar navío
no le pueda armar, sin que primero haya acu-
dido al superintendente de su distrito, para que
le de las medidas que ha de tener, seguri el por-
te de que lo quisiere fabricar, que serán confor-
me it estas Ordenanzas. Y para que ninguno ex-
ceda de ellas, mandamos, que si excediere el
fabricador, incurra en pena de quinientos duca-
dos, y el maestro fabricador que le hiciere, en
sien ducados, por mitad para juez y denuncia-
dor; pero si el superintendente no cumpliere es-
tas Ordenanzas en el dar de las medidas, incoo.-
ra en pena de mil ducados, aplicados asimismo
por mitad para juez y denunciador, y en pri-
vacilan de oficio. Y para el cumplimiento de esto,
mandamos que el superintendente tenga un li-
bro, donde se asienten las medidas que asi die-
re al tal fabricador ; y ponga su nombre, y asi-
mismo el del navío, y la parte y lugar donde se
fabricare, y al pie del asiento ú drden del su-
perintenden te, dé té un escribano, y el fabri-
cador lleve un traslado autorizado , y el super-
intendente no lleve derechos algunos por esta
instruccion ti medidas que diere , y el fabrica-
dor pague la té que diere el escribano de la ra-
zon que queda asentada en el libro, segun nues-
tros aranceles.

loa Todos los galeones y otra suerte de na-
víos referidos , asi nuestros, como de particula-
res, se han de fabricar y arbolar por las suso-
dichas medidas y trazas , con las mismas forti-
ficaciones , sin discrepar en nada, y el codo con
que se han de dar las medidas, ha de ser el
mismo que se ha usado en nuestras fabricas de
navíos y armadas , que es de dos tercias de vara,
medida castellana 2 y un treinta y dosavo de las
dos tercias.

14 Los nuestros presidente y jueces oficia-
les de la casa de contratacion de Sevilla, han de
cometer á los visitadores 6 á otras personas de
ciencia y esperiencia, que reconozcan , miren y
consideren lo que podrä cargar cada navío de
las susodichas medidas, de manera que sea fá-
cil y seguro el salir y entrar por las barras de
Sanlúcar y San Juan de Ulua , sin que sea ne-
cesario alijar de la carga que hubiere de llevar
en su viaje y navegacion á las Indias. Y por-
que los dueños de naos y cargadores de ellas no
puedan usar de engaño cerca de esto, pondrán
los dichos visitadores, 6 las personas á quien
fuere cometido este reconoci m iento, dos señales
d argollas de fierro, una á babor, y otra á es-
tribor enmedio de la nao, donde tiene la man-
ga que sirvan de límite, y para que hasta aqui
y no mas se cargue el navío, de manera que
aquel fierro 6 señal quede sobre el agua , y han
de tener un libro en que pongan por memoria
la parte donde alijaren en el navío las dichas se-
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fiales, declarando en cuántos codos de agua las
hubieren pu esto, y los que hubiere de alli á la
puente, y q u ien contraviniere à esta drden, pierda
la mitad del valor del tal navío , y de esta mitad
se han de hacer dos partes ; la una para el de-
nunciador y la otra para el juez ; y en los casos
que de derecho hubiere lugar, otorgarán las ape
!aciones para ante nuestra junta de guerra de
Indias, como se dice en estas Ordenanzas, y no
para otro ningun tribunal.

1°4 Los nans que fuere nesesario fabri-
car por cuenta de nuestra real hacienda, y los
que fabricaren para de merchante los particula-
res para las flotas, han de ser de diez y ocho co-
dos de manga abajo sin exceder de aqui arriba
en nada, ni faltarles en lo que toca á las medi-
das, traza y fortificaciones referidas y no mayo
res, por los grandes daños que resultan de que
sean grandes, porque siendulo se desaparejan con
mas facilidad y pierden con los temporales, fa1-
Lis:3(104s los árboles, vergas 6 timones, ÿ no ha-
llandose otros iguales los abandonan, y en las en-
tradas y salidas de las barras corren mas peligro,
pescando mucha agua, y como navegan las Ilotas
co verano, y han menester mucho mas viento
que los pequeños y medianos, es ocasion de que
estos por fuerza los aguarden, con que se retarda
la llegada de las flotas y en ocasion de encon-
trarse con enemigos, los menores mas (licitasen
te ganan el barlovento y se disponen mejor á lo
que usas les conviene: y pues los dichos galeones
6 navíos de merchante , que seran de porte de
seiscientas y veinte y cuatro toneladas tendrán
bastante bodega para su tráfico, no se ha tle per.
initir que ä ninguno de ellos le corran los alcá-
zares, como se acostumbra desde el árbol mayor
hasta el castillo de proa, ni que se les ceben con
tracostados ni alzarles la ternera, pues ron los
quebrados irá alta bastantemente; sino que quede
de la manera que (subiere salido de el astillet o,
porque 119 siendo mayores ni yendo embaluma-
dos, podrán entrar y salir por las barras de San-
Idear de Ilarrameda y San Juan de Ulua , con
SUS mercaderías, y liarán la navegacion mas loe
ve, y secan los navíos mas durables, y toda la car
ga y navegacion mas igual y con menos resgo
del mar y enemigos , y mas comodidad de los
dueños de las mercaderías para la carga y des-
carga, y se aprestaran las Odias con mas breve-
dad y menos costa, y seta causa para aumentar
la marinería natural de estos reinos. Y manda-
mos que los nuestros presidente y jueces oficiales
de la casa de contratacion de las Indias, que re-
side en la ciudad de Sevilla, ni el juez oficial que
reside en la de Catliz, no admitan para la car-
rera de Indias ningun navío que exceda de diez
y ocho codos de manga y ocho y medio de pun-
tal, y alli lo mas ancho como está dicho, y medio
codo mas arriba la cubierta, ni á los que tuvie-
ren contracostados , ni corridas las puentes; y
que los que no fueren mayores y tuvieren las
denlas calidades de medidas, traza y fortificacion
referidas prefieran en la carga y visitas it cuales-
quier otros navíos, que nolueren de esta Ordenan-
za, y cuando concurrieren algunos que lo sean
(cisma queda declarado) de la nueva fabrica, se
entienda que el duelo) que le hubiere fabricado
y navegare personalmente en él, ha de preferir

en la carga los retos y ser primero cargado
que otro ninguno, y poder quitar la carga que el
mercader 6 cargador enviare otro cualquier
navío de flota, Ileviindolo por el rio abajo 6 de
bordo y sacársela de dentro de él para cargar el
suyo: tanto en las flotas de la navegacion de Anda-
lucía e Indias, cuino en los densas puertos de estos
nuestros reinos y señoríos (quedando en su fuer-
za y vigor la cédula de siete de marzo de seiscien-
tos y ocho, para que la preferencia de la carga
no se entienda con navíos de cien toneladas aba-
jo) aunque ser la tal carga del propio dueño del
navío, 6 de la gente que en él navegare, porque
en todo tiempo y lugar han de ser preferidos los
dueños de los navíos de esta Ordenanza, navegán-
dolos personahnente y no en otra manera: y si
algunos de ellos acudiereis á una misma flota se ,
les ha de repartir la carga por iguales partes, con-
forme al porte de sus propios navíos, y hasta que
ellos tengan bastante carga, no se ha de dejar
cargar otro navío por ningun caso, no siendo tan

viejo el navío de esta Ordenanza que corra ries-
go en la navegarion: y esto lo cumpla y ejecute
inviolablemente el juez oficial que le tocare ir i
Saishicar al despacho de las Ilotas, así en los na-
víos de Cádiz como en los que bajaren de Sevi-
lla: y en las Indias los generales y almirantes de
Ilotas; y las justicias ordinarias en los demas puer-
tos de estos nuestros reinos, con apercibimiento
que se les hace de que pagarán de sus bienes to-
dos los danos y menoscabos que se recrecieren
á los tales dueños fabricadores de navíos, de no
les cumplir, guardar y ejecutar lo contenido en

este capitulo, y que tiernas de esto les pagaran el
flete y denlas aprovechamientos de todo aquello
que podrian llevar 6 dejar de traer, como si efec-
tivamente los hubieran llevado 6 traitlo por cuen-
ta de cada uno de los dichos jueces, generales 6
justicias ordinarias, que por su culpa tí descuido
dejare de tener cumplido efecto. Y por lo que toca
á los navíos que al presente hay fabricados que
no fueren conforme i estas Ordenanzas, set-tío ad.
utitidós los que se conformaren mas con sus me-
didas, como no sean los fabricados fuera de estos
reinos de España (aunque sean de los de las In-
dias) porque estos ta'es y los levantados sobre
barros, fragatas, carabelas, ni otras fustas, ni ar-
cas, filibotes , ni otro genero de navíos extranje-
ros, aunque estén en poder de naturales, no han
de navegar en ninguna manera ni por ningun
caso en la carrera de Indias, en las flotas, ni fue-
ra de ellas, ni ä Santo Dt )))) ingo, á la Habana,
Puerto- Rico, Jaimaca, Campeche, ni otra parte
ni puerto alguno de las Indias, ni en ellas de una
parte para otra sino ä falta de navíos naturales,
sin embargo die otra cualquier l'rden que en
contrario de esto haya, la cual derogamos y da-
mos por ninguna en virtud de la presente, por
Cuanto conviene y es nuestra voluntad que tan
solamente naveguen en la dicha carrera navíos
españoles,porque sus dueños tengan sustancia para
fabricar ó comprar otros, so pena de perditnien-
to del navío y mercaderías, que en los tales na-
víos fabricados sobre carabelas, fragatas tí bar -
cos, se embarquen y en las urcas, filibotes
navíos extranje• os, no embargante que estén co-
mo queda referido en poder de naturales Y man-
damos que de las denunciaciones que de esto se
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hirieren, conozcan los (liaos presidente y jueces
oficiales de la casa e cantratacion de las Indias,
que reside en la ciudad de Sevilla, y el que resi-
de en la de Cádiz, los generales de nuestra ar-
mada y flotas de la carrera de las Indias, el nues-
tro regente y oidores de la audiencia de Sevilla,
los alcaldes de grados, el nuestro asistente de la
dicha ciudad, sus tenientes y todas las definas jus-
ticias de nuestros reinos, cualquiera de ellos á pre-
vencion, y han de otorgar las apelaciones en los
casos, que de derecho hubiere lugar, para nues-
tro consejo de guerra 6 la junta de guerra de In-
dias, cada uno lo que le tocare y no a otro nin-
gun tribunal: y In que por revista se condtuare
de las dichas denunciaciones, se ha de aplicar y
repartir en dos partes por mitad para juez y de-
nunciador, para cuyo efecto derogamos las prag-
máticas y leyes de estos reinos, en que se declara
que la tercia parte de cualquier denuuciacion,
se aplique á nuestra cámara, porque queremos y
es nuestra voluntad que se repartan por mitad,
por lo mucho que conviene å nuestro servicio
que se proceda por todo rigor y se observe esta
örden con puntualidad.

1 °5 Cuando Nos mand.iremos tomar navios
de particulares, fabricados por estas medidas y
traza referidas para servir en nuestras armadas
del mar °cedan° y Mediterráneo, considerando la
costa que se les seguirá fabricándolos con las di-
chas trazas y fortificaciones, y el beneficio que se
signe á nuestro servicio, que anden en nuestras
armadas navíos de esta perfeceion y fortaleza, les
n'andamos pagar á razon de nueve reales por to.
m'atta cada mes, incluso en ellas el socorro que
se suele dar en dichas armadas á semejantes na-
vios para sebo y mangueras, advirtiendo que pa-
ra lo que toca á la carrera de Indias, quede á
arbitrio de los dichos presidente y jueces oficia-
les de la casa de contratacion, para que confor-
me al tiempo señalen el precio de cada tonelada.

Adviertese , que para mas comodidad de
los fabricadores en las medidas de suso referidas
en todo genero de navíos que se dice, lo 'vas an-
cho ha de ir medio codo debajo de la cubies ta
principal (que es donde derechamente se había
de entender ser el puntal) les hacemos merced de
que cuando se tomare algun navío 6 navíos para

nuestro servicio, que estuviere fabricado por es-
tas Ordenanzas, se entienda que ha de ser puntal
el medio codo que hay de lo mas ancho à la cu-
bierta, y en la propia cubierta se ha de tomar la
medida del puntal para su arqueamiento, respec •
to que la manga viene á quedar mas abajo de la
cubierta. Todo lo cual segun y de la manera que
queda referido, se ha de guardar por pragniatica
inviolable en estos nuestros reinos, y en sirtud
de cualquier traslado de estas Ordenanzas, firma-
do del nuestro secretario de la guerra de mar:
Mandamos ii nuestros superintendentes de las
dichas fábricas reales de navíos, que ahora son y
adelante fueren, que cada uno en su distrito haga
publicar lo contenido en ellas, y que se ejecute y
cumpla lo que le tocare, quedando como quedin
derogadas la de veinte y uno de diciembre de
seiscientos y siete, y las de diez y seis de julio de
seiscientos y trece: y lo mismo ordenamos II los
nuestros presidente y jueces oficiales de la dicha
casa de contratacion de las Indias, y i los nues-
tros veedores y proveedores generales de nuestras
armadas, en cuanto A lo que por sus oficios están
obligados hacer: y al nuestro capitan general
de la armada del mar °cedan°, y á los capitanea
generales de la armada de la guarda de la carre-
ra de las Indias y flotas remitimos el cuidado de
hacer observar en ellas estas Ordenanzas, y que
no hagan, ni consientan alterar cosa contra nin-
guna de las aqui referidas, sin expresa y parti-
cular &den nuestra: y del conocimiento de los
pleitos y causas que resultaren de hacerlas eje-
cutar y castigar los transgresores, inhibimos y
datnom por inhibidos á los presidentes y oidores
de nuestras chancillerías y demas tribunales, por
Cuanto han de tratar del cumplimiento y ejecu-
cion de estas Ordenanzas las personas que arriba
se hace mencion: y en cuanto a las apelaciones
de las cosas que haya lugar de derecho, los nues-
tros consejo de guerra y junta de guerra de In-
dias, cada uno en lo que le tocare: y de estas Or-
denanzas se ha de tomar la razon en la contadu-
ría de nuestro consejo de Indias, en la de la
casa de contratacion de Sevilla, y despues han
de quedar originalmente en la nuestra contadu-
ría mayor de cuentas., que asi conviene á nues-
tro real servicio.

La señal que aquí se pone es el cuarto de codo, de que se hace
lateados., en estas Ordenanzas.

L 	 n
D. Carlos II en esta Recopilacion.

Sobre la materia de la ley antecedente.

Habidndose resuelto que las armadas y flotas
entren precisamente por la barra de Sanlúcar, y
no se queden en la bahía de Cádiz, fueron consul-
tafias diferentes personas bien entendidas, dies-
tras y ejercitadas en el arte de fabricar navíos,
las cuales convinieron en que para el dicho efec-
to se fabricasen de forma que demandasen me-
nos agua, por las contingencias, peligros, flan-
des y ex trav íos, que suceden y se cometen en

aquella bahía, las medidas fucsen en la forma si-
guiente:
Para galeon de setecientas toneladas poco mas ó

menos.
De manga diez y ocho codos y medio de ta-

bla á tabla, medidos en la cubierta principal poco
abante de la barsoia de proa, adonde ha de ser lo
mas ancho del navío, y sin que abra mas en la
amura que en la manga.

De puntal ocho codos y tres cuartos, medidos
desde el granel 6 aforro, hasta el cauto superior
de-la tabla de la cubierta principal.
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y como en todo tiempo se puedan fortificar, por
ser partes flacas, y que en la forma que hasta
ahora se han hecho no han sido capaces de for-
tificacion , y que desde la cubierta principal has-
ta la puente, cierren tres codos y medio, el co-
do y medio desde la primera cubierta hasta la
segunda, y los dos restantes desde la segunda
hasta la puente.

Vease al fin de este titulo la Ultima örden sobre nu.-
as fabricas de navíos de 800 toneladas.

Y porque estas son las reglas mas generales,
y que por ahora parece se deben observar en la si-
metría y fábrica de los navios, ordenamos y man-
damos, que si algunos fabricadores acudieren ä
la casa de contratacion , y pidieren formulario
mas extenso de lo que permite la brevedad de las
leyes, para que los navíos salgan regulares y con-
venientes al fin referido , el presidente y jueces
le hagan dar, de forma que venga ä noticia de
todos.

De plan un tercio de codo mas que la mitad
de la manga: porque navíos de guerra no pueden
sustentar la ar:illería con menos plan, ni es este
el que los hace tormentuosos, galibándolo al re-
vis, con que saldrá sin pantoque.

De quilla, cincuenta y tres codos.
De esloria, sesenta y cinco codos.
De lanzamiento proa, diez codos.
De lanzamiento ã popa, dos codos.
De yugo, diez codos.
De rasel de popa, seis codos y medio.
-De rasel de proa, dos codos y un tercio.
De hueco entre cubiertas y de tabla ä tabla,

tres codos.
De hueco de alcázar, castillo y cámara, tres

codos y un tercio.
De astilla muerta un codo que repartirán los

maestres, con la jora, redeles y cuadras de popa
y proa y cuadernas, segun la proporcion de las
medidas.

Para galeon de quinientas toneladas poco mas (5

menos.

• De manga diez y sie'e codos y medio, medi-
dos de tabla a tabla eu la primera cubierta don-
de ha- de ser lo mas ancho del navío y que tenga
lo mismo de A mora-

De puntal, ocho codos y un cuarto medidos
desde el granel ö aforro, hasta el canto superior
de la tabla de la cubierta principal.

De plan, un cuarto de codo mas que la mitad
de la manga y que se salive al rebes, con que
no hará pantoque.

De quilla, cincuenta endos.
De esloria. sesenta y des codos.
De lanzamiento á proa, diez codos.
De lanzamiento á popa, diez codos.
De yugo, nueve codos y medio.
De rasel ile pupa, seis codos.
De rase' de proa, dos codos y un cuarto.
De hueco entre cubierta, tres codos.
De hueco de alcázar, castillo y cámara, tres

codos y un cuarto.
De astilla muertas tres cuartos de codo que

repartan los maestres, juntamente con la joya,
redeles, cuadras de popa y proa, y el número de
cuadernas, segun la proporcion de las medidas.

Y el capitan de la maestranza advirtió que
la primera cinta se echase en la cubierta princi-
pal por el canto alto de la lata, y que arrufase co-
do y medio a proa, y dos y medio ä popa, y que
la cubierta principal arrufase en proa lo mismo
que la cinta, y á popa un codo, y que se echasen
dos andanas de columnas, y los liaos en el aire á
longitud de pipa , y la quilla corrida sin curba en
la patilla , viniendo el codaste á tope con la es-
piga en la quilla sin pasar, y lo mismo en el con-
tracodaste, por ser fortificacion muy importante
para que las naos entren por barras por si toca-
ren, y que el tablado del rasél corra ä popa sin
alefris en el codaste, para mayor fortlficacion,
por haber experimentado en la fabrica antigua
de eurba en la patilla, que tocando se descali-
maban por alli , por la flaqueza de las junturas
de la corba , la cual conviene echar por la parte
de adentro del codaste, sirviéndole de corral y

, albitana , y que tambien seria conveniente en-
mendar los raseles haciéndolos mas anchurosos,

TOMO IV.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Madrid A 27 de enero de 1620. Don
Felipe IV en el Campillo a 21 de octubre de 1621.

Que en la casa de Sevilla haya un arqueador
medidor de m'os con el sueldo que se señala.

Ordenamos que en la rasa de contratacion de
Sevilla, haya un arqueador y medidor de todus
los bajeles que hubieren de navegar en la carre-
ra de Indias, asi de armada como de metcliante,
el cual guarde y cumpla lo dispuesto por orde-
nanzas de fibricas y leyes de este libro, y ten-
ga de sueldo veinte escudos al mes seilalado en
avería.

LEY XV.
D. Felipe III en Ventosilla tí 19 de octubre de 1613.
En Madrid á 30 de junio de 1614. Ordenanza de la

Casa, al lin.

Que en arquear y medir los novios se guarde la
forma que "sor esta ley se manda.

Por cuanto habiendo considerado los incon-
venientes y ('arios que han resultado contra nues-
tra real hacienda y en perjuicio de nuestros va-
sallos , y los extranjeros que han servido con sus
navíos en nuestras armadas y flotas, y la forma
y reglas con que hasta aqui se han arqueado y me-
dido los tales nayios para pagarles sus sueldo y
fletes, por no ser fundados en la verdadera cien-
cia de esta facultad, respecto de que de las cinco
dimensiones ri partes en que estriba lo principal
de la fábrica de los navíos, que es la esloria, man-
ga, puntal , quilla y plan solamente metian las
tres primera s en la cuenta, no conaiderando las
otras dos , sin lo cual de ninguna manera se pue-
de hacer justificado arqueamiento, maridamos que
se juntasen los hombres mas prácticos en este mi-
nisterio , que se hallasen en estos reinos, los cua-

les habiendo con particular atencion , estudio y
cuidado trabajado en ello, se tiene por cierto ha-
ber dado el punto mas ajustado á la razon , que
se puede descubrir para medir los dichos 'navíos,
de manera que no haya medida falsa ni otro gé-
nero de engallo de los que procedian de la incer-

tidumbre de las reglas de que se ha usad .), con
que siempre era arbitrario lo que ahora ha de
ser fijo , y se excusará el daño que se siguiera á

9
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nuestra real hacienda, yá los duelos de los na-

víos, naturales y extranjeros, que se recibieren
ti sueldo para servicio de las armadas y flotas, y
tendrán satisfaccion de que no se les hace agra-
vio : y de que se les pagarà lo que justamente
hubieren de haber, excusándose los pleitos y
dudas que habla , y las molestias que se les re-
crecian , dilatando la averiguacion de las cuen-
tas. Visto en el nuestro consejo de guerra, y con
Nos consultado, hemos resuelto derogar (como
por la presente derogamos y anulamos) las reglas
y ordenanzas que cerca de esto se han usado. Y
mandamos que de aqui adelante se midan y ar-
queen todos los navíos naturales y extranjeros, que
se recibieren a sueldo y fletaren para servicio de
las dichas nuestras armadas y flotas, y los que se
hicieren pur cuenta de nuestra real hacienda, por
la drden y forma siguiente.

s. Y porque estas reglas presuponen las cin-
co dimensiones 6 partes referidas, en cualquier
naVitt que se haya de arquear de los que se fa-
bricaren en estos reinos, han de traer los due
nos de ellos certificacion de los superintendentes
de los distritos donde se hubieren hecho los di-
chos navios, y de los veedores 6 contadores, que
conforme ä las 6rdenes que tenemos dadas hu-
bieren de intervenir con ellos á hacer los tales
arqueamientos, y donde no hubiere los tales MI -

perintendentes , han de traer testimonios firma-
dos de la justicia mas cercana, y del escribano del
cabildo 6 concejo del tal lugar, en que declaren
los codos que los tales navíos tuvieren de calo -

na , manga, puntal, quilla y plan, y tambien
de los redeles, y de la cuadra y amura, las cua-
les dichas certificaciones y testimonios se han de
entregar á nuestro secretario de la guerra de mar,
para que vistas en el dicho consejo de guerra, se
provea lo que convenga, cuanto remitirlas á
quien hubiere de hazer la cuenta de las toneladas,
para que conforme á ellas se les paguen los suel-
dos 6 fletes que hubieren de haber, y sean ad-
mitidos sus navior á la visita para navegar en
la carrera y flotas de las Indias, sin la cual cer-
tificacion mandamos que no lo sean, aunque con.
corran en ellos las calidades que se declara en
las últituls ordenanzas ¿le fabricas de navíos, que

han de tener para navegar en la dicha carrera:
y los dichos superintendente y ministros han
de enviar á manos del dicho secretario cerda-
cacion en la misma conformidad que se fabrica-
ren, por cuenta de nu ,stra real hacienda, para
que siempre que convenga, se tenga la cuenta y
razon de ello, y sepan las medidas y porte que
tuvieren.
2 Para ratificar la medida de los demas na-

víos, de cuyas dimensiones no se pudiere haber
testimonios, se medirán conforme tí la &den que
se sigue.
3 El codo con que se ha de hacer esta me-

dida ha de tener dos tercias de vara castellana,
y mas un treinta y dosavo de las mismas dos

tercias.
4 La manga se ha de medir de babor å es-

tribor, por lo mas ancho de la cubierta princi-
pal, ora esté en lo mas ancho de la nao, ora es-
te mas arriba 6 mas abajo, y se medirá por la
superficie superior de la cubierta pegado ti ella,

y de tabla :1 tabla, y de dentro adentro, y los co-

dos que se hallaren ser?: la manga, y si estuviere
embarazada con algunos genoles, se tomará el
grosero de ellos, y tainbien será manga.

5 El puntal se medirá desde el soldr hasta
la superficie superior de la misma cubierta prin-
cipal donde se tome la manga, de manera que
no se exceda de la tal superficie: y en el tomar
el altor del puntal en las oreas 6 en otras naves
extranjeras, no se ha de consentir que se desen-
table alguna parte del soler , para colar la pica
hasta el plan, y tomar desde alli la medida, si-
no es que para cargar de trigo 6 cosa semejante,
tenga hecho algun granel , y en este caso se ha de
abrir por junto á la bomba, hasta descubrir la
orenga y poner encima un pedazo de tabla al
grosor de tres dedos 6 descontárselos, y de
se ha de medir el puntal, que será como medir-
lo desde el soler
6 La esloria se ha de medir desde el branque

al codaste por la referida superficie superior de
la cubierta sin desviarse de ella , y si la parte de
proa estuviere embarazada con alguna bularcama
6 genol , 6 la de popa con algun yugo, se me-
terá alguna verguilla 6 cosa sutil, con que se pue•
da medir el grosor de la bularcama 6 yugo, y lo
que esto fuere tambien se contará por esloria,
advirtiendo que no se ha de tomar el grosor del
branque ni del codaste, roda ni contraroda, sino
hasta la tabla que en ello se coge de dentro
adentro.
7 Ei plan se medirá por la cuaderna maes-

tra , que corresponde ä lo mas ancho de la cu-
bierta , y se ajustará la medida con las señales 6
puntos que estan en la escoa , ò un lado y á otro
de babor á estribor, y la escoa se hallara junto al
palinejar que está en la cabeza de las orengas,
planes en la parte de abajo.

8 La quilla, si estuviere fuera del agua,
como sucede estando el navío en astillero 6 ca-
rena, se medirá de codillo ä codillo, y los co-
dos que se hallaren será la quilla ; pero si estu-
viere debajo del agua, se medirá por de dentro
del navío, lo cual, aunque se ha tenido por tan
dificultoso, se conseguirá, corno conviene á la
certidumbre de la cuenta, con los siguientes me-
dios.

9 Pondrise una regla (que este dividida en
codos) en el sitio del puntal , y perpendicular
sobre el soler, y en ella se aplicará otra , de
manera que queden á escuadra, y se irá prolon-
gando lacia proa, hasta topar en el albitana • y
midiéndose los codos que hubiere desde el pun-
tal á la albitana en la regla que se prolougA, se
pondrán aparte y se volverá á aplicar la misma
regla en la que está en el sitio de: puntal, un
poco mas arriba de la primera aplicacion , dos
tres codos, los que se quisiere , y se prolongará
hasta topar otra vez en el albitana, y se medi-
rán en ella los codos corno primero , es á saber:
desde el puntual á la albitana , y se pondrán
tambien aparte, y se hará otra terrera aplicacion,
dos 6 tres codos mas arriba de la segunda, ha-

ciéndose lo mismo, y notando los codos que hu-
biere desde el puntal ä la albitana : luego en el
plano de una tabla, 6 en otra cosa que esté bien
llana , se harfi el patron siguiente : tirese una lí-
nea recta , que se llamará la linea de la quilla,
y divídase en sesenta partes iguales, que tenia
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raciones que arriba se ordenaron, Como si es-
tuviera la regla en el sitio del puntal , aal ea
el aplicar y prolongar la regla, hasta topar en
el albitana d codaste, como en In demas; pero
hänse de medir los codos que distare del pun-
tal, á popa 6 proa, el sitio en que se pone la
regla, para poner en el pairo» la misma dis-
tancia en la linea de la quilla, por sus codos,
desde donde la cruza la del pelota, , hicia la mis-
ma parte en que se pone la proa d,popa en el
mismo patron , para tirar donde acabare la tal
distancia, una linea ti escuadra sobre la de la
quilla , y desde ella hacer lo mismo que se hizo
desde la línea del puntal, para hallar la porcion
de la quilla a popa y .1 proa. Tambien se pueden
añadir los codos que montare la misma distan-
cia ti los que hallaren en cada aplicacion , ,desde
e) sitio en que se puso la regla, hasta la albi-
tana 6 codaste, y asi se podrá obrar en el pa -
tron, como si se hubiera puesto la regla en 'el si-
tio del puntal.

12 Asimismo se advierte, que la primera
distancia ó sitio donde se aplica la regla , que se
ha de prolongar á popa y á proa, ha de distar
tantos codos del soler, que pueda calarse la
regla que se prolonga , hasta topar en el albita-
na 6 codaste, sin que embarace en lo que se le-
vantan los delgados desde los retleles liticia popa

proa, y los lemas sitios de las otras aplicacio-
nes, cuanto mas pudieren distar del primero y
entre si, segun la grandeza del puntal , serit me-
jor para conseguirse la medida de la quilla con
la precision que se pretende : y de haberse toma-
do estas medidas co la forma referida , traerá el
dueño del navío certificacion A testimonio

'
 como

se declara en el capitulo primero de estas Orde-
'unzas.

13 Sabidos los codos que tiene la manga,
puntual, esloria, quilla y plan , de cualquier
navío que se haya de arquear, asi de los que
queda dicho que se fabricaren en estos reinos,
como de los que vinieren de fuera de ellos, y se
fletaren ó recibieren 4 sueldo para servicio de
nuestras armadas, se podrá practicar y hacer la
cuenta por uno de los tres modos y regla si-
guiente.

los redeles, y se harán desde alli todas las ope-

codos desde su medio se levantará otra; que
quede a escuadra con ella, y será la linea del
puntal: y se dividirá en quince ó veinte partes
iguales entre si , y ä los de la primera linea,
que tatubien serán codos: y desde el lugar don-
de se cruzan, se pondrán tres puntos en la linea
del puntal, que disten del tal lugar los codos
que distaren del solir los sitios de las tres apli-
caciones de la regla que se prolongó, y por es-
tos puntos se tiraran tres lineas á escuadra con
la linea del puntual, y en ellas, hticia la parte
en que en el patron se considera la proa, se
contarán los codos que hubo en las tres aplica-
ciones de la regla, que se prolongd desde el pun-
tal á la albitaua , contando en la linea mas cer-
cana á la que representa la quilla, los codos que
hubo en la primera aplicacion : y en la siguien-
te los que hubo en la segunda aplicacion : y en
la otra los que hubo en la tercera , ) donde aca-
bare la cuenta de estos codos , señalarán tres
puntos en las tres lineas, y por ellos se tirarä
una porcino de círcu l o, buscándole su centro,
como se acostumbra , y se extenderá hasta que
corte en la linea de la quilla : y las partes 4 co-
dos que hubiere en ella , desde donde la cruza
la linea del puntal, hasta donde la corta la
porcion del circulo, serán los codos que tiene la
porcion de quilla del puntal A proa.

lo Para hallar la porcion de quilla del pun-
tal á popa , se prolongara una 'regla dos veces,
desde otra que esté en el sitio del puntal , hasta
topar en el codaste, guardándose en todo ello lo
mismo que arriba se dice en el aplicar y pro-
longar la regla desde el puntal ä la albitana, y
en cada aplicacion de la regla que se prolonga,
se contarán los codos que hubiere desde el pun-
tal al Codaste, y se guardarán aparte : luego en
el referido patron , desde donde se cruzan la li-
nea de la quilla y la del puntal , se pondrán dos
puntos en la del puntal, que disten de la lín,a
de la quilla los codos que distaron del soler los
sitios de las dos aplicaciones de la regla que se
prolongó ti popa , y por los tales puntos se tira
rán dos lineas ti escuadra sobre la del puntal, y
en ellas desde el mismo puntal Inicia la parteen
que se pone la popa en el patron , se contarán
los codos que hubo en las dos aplicaciones de
la regla, desde el puntal al codaste, contando en
la línea mas cercana á la de la quilla, los que
hubo en la primera aplicacion: y en la siguiente
los que hubo en la segunda , y donde acabare
la cuenta de e tos codos en las dos lineas, se
pondrán dos puntos, y pasando por ellos una
regla, se notará donde corta A la linea de la
quilla, y las partes de la misma linea de la qui-
lla que hubiere desde el cortamiento hasta la li-
nea del puntal , serán los codos que tendrá la
porcion de quilla desde el puntal á popa : los
cuales, juntándose con los que tuvo la porcion
de quilla del puntal á proa, quedará conocida
toda la quilla.

is Hase de advertir, que si por la mucha
distancia desde el puntal 4 la albitana ó codaste,
no se pudiere poner en el sitio del puntal la
regla en que se ha de aplicar lo que se prolon-
ga , se podrá poner mas cerca de la popa ó proa,

Primer modo.

Si el navío que se ha de arquear tuviere
el plan igual A la mitad de la manga , como
quiera gire tenga la esloria, y quilla y puntal, se
multiplicarán los codos que tiene la manga por
los que tuviere la mitad del puntal , 6 los de la

mitad de la manga llor todo el puntal, que es
todo uno, y lo que de esto procediere se ha de
multiplicar por la mitad de la suma de la eslo-
r a y quilla , y saldrä la cabida del buque en co-
dos, que partidos por ocho, queda reducida ä to-
neles.

15 Pero siendo el plan mayor 6 menor que
la mitad de la manga, se hará primero la cuen-
ta como si fueran iguales, corno se dijo en el
capitulo precedente , y luego se sacará la dife-
rencia que tiene el plan de la mitad de la man-
ga , restando los codos que tiene el plan de los
que tuviere la mitad de la manga , si el plan
fuere menor que ella , 6 al contrario, si fuere
mayor: y la mitad de la tal dif reacia se multi-
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plicaris por la mitad de los codos del puntal, y
lo que de esto resaltare, se multiplique por la
mitad de la esloria y quilla ¡untas, y lo que u-
liere se ha de quitar el valor et cabida del buque,
colegid) como si tuviera el plan igual á la mi-
tad de la manga, si la mit.id de la manga fuere
mayor que el plan ; 6 se le ha de añadir, si fue-
re menor, y quedará del valor del buque.

Ser,undo modo.

s6 Al navio que tuviere el plan igual á la
mitad de la manga, se le bars la cuenta , como
arriba se hizo; pero si tuviere el plan mayor
menor que la mitad de la manga , se sacará su
diferencia , restando el plan de la mitad de la
manga, 6 al contrario, como queda dicho, y la
mitad de la tal diferencia se quitará de los codos
que tuviere la manga, si fuere su mitad mayor
que el plan, 6 se le añadirá si fuere menor y
la manga, habiéndosele quitado 6 añadido esto,
se multiplicará por la mitad del puntal, y lo que
de esto saliere se multiplique por mitad de la
suma de la esloria y quilla, y quedará el valor
y cabida del buque que se arquea.

Tercer modo.

17 A cualquier navío que tenga el plan igual
la mitad de la manga , ora sea mayor , ora

menor , se tornar:in las tres cuartas partes de la
manga y se juntarán con la mitad del plan, y lo
que esto fuere se mullip l icari por la mitad del
puntal , 4 la mitad de ello por todo el puntal, y
lo que resultare se multiplique por la mitad de
la suma de la esloria y quilla , y saldrá el mis-
mo valor y cabida del buque en los modos pa-
sados.

*fi Hase de advertir que el valor que dá
en el buque cualquiera de los tres modos de la
regla del arqueamiento, ajusta con el navío que
tuviere la cubierta en lo mas ancho: pern en el
que tuviere lo mas ancho sobre la cubierta, se le
ha de quitar tres por ciento al dicho valor, por
cada medio codo del que 1:si la tuviere, y al que
la tuviere lo mas ancho debajo de la cubierta,
se le ha de añadir en el valor del arqueamiento
tres pur ciento por rada medio codo , y para esto
se ha de reconocer lo mas ancho de la nao, y del
valor que diere la regla del arqueamiento, ha-
biéntlosele añadido los tres por ciento, 6 liabién•
dosele quitado si se hubiere de hacer conforme
lo que contiene este capitulo, se quitarán cinco
por ciento, y á lo que quedare se ha de añadir
veinte por ciento por todoelo que hay entre cu-
biertas, y por los alcázares, y quedará el justo
valor en codos que se debe de cabida al navío
que se arqnea, que partidos por ocho quedará
reducido á toneladas.

19 Adviértese que el fundamento de la regla
del arqueamiento presupone que las superficies
del plan y de la manga, desde sus medios hácia
popa y proa, tengan diminucion conocida y cier-
ta, y segun ella teniendo la manga diez y seis
codos, ha de haber un codo de diminucion en la
linea que pasa por la cuarta parte de la esloria,
y de la manga á proa donde se suele poner la
amura y dos codos en la línea, que pasa por la
misma cuarta parte de la esloria , de la manga
popa donde está la cuadra; y asimismo en la cuar-

ta parte de la eslora, desde el medio de la su-
perficie del plan vicia proa y popa, donde se po.
nen los redeles, ha de haber en cada uno de di-'
minucinn la mitad del plan, de manera que si
fuere el plan ocho, ha de haber cuatro en cada
redel. Y para que esta diminucion de las superfi-
cies del plan y mangas, se paule proporcional-
mente en todos los bajeles, 6 ù lo menos en las
cuatro lineas que se han señalado, para obviar
los fraudes que se pueden intentar contra la re-
gla del arqueamiento, se tomará en el buque que
se arquea, la medida de las dos lineas que pasan
por la superficie superior 6 infer:or equidistan-
tes de la manga, y que se aparten de ella !vicia
popa y proa la cuarta parte de la esloria; y tam-
bien se snediritn en el soler las lineas que atra -
viesan de babor á estribor por .tales sitios que
disten del plan 1 popa y proa la misma cuarta
parte de la eslora ; y en el tomar todas estas me-
didas, se guardasá lo que se ordena en el tomar
las de la manga y plan: luego para ver ai las dos
líneas que se midieron en la cubierta del navío
que se arquea colaterales á la manga, tienen de-
bida proporcion con ella, se multiplicaran los
codos de la misma manga por quince, y lo que de
ello resultare se partirá por diez y seis, y si sa-
len en el cuociente ti cuarto número los codos que
se hallaron en la linea que se initlid hacia proa,
tendrit con la manga la proporcion que requiere
la regla del arqueamiento; pero si en el cuarto
número salieren cuasi; menos codos, que los que
tuvo la tal línea, se guardaran aparte, y tal:tibien
se multiplicará la manga por catorce, y lo que
de ello procediere se partirá por diez y seis; y si
salieren en el cuarto número los codos que se ha-
llaron en la línea que se midid hacia popa, estará
bien , y si no salieren, se notarán los que fueren
mas 6 menos, y luego se dividirán por ocho los
codos de la mitad de la manga del mutismo navío,
y por cada una de estas octavas partes que falta-
re en cada uno de los cuatro números de las dos
reglas de tres, para igualar ti los codos que se
hallaron en cada una de las dos líneas referidas,
se añadirá uno y medio por cielito al valor que
diere la regla del arqueamiento en el buque en
que se midieron, y por cada octava parte de las
mismas en que excedieron los cuatro números,
los codos hallados en cada una de las mismas dos
líneas , se quitará uno y medio por ciento del
valor que da la regla.

an El reconocer la proporcinn que tienen con
el plan las dos lineas que se midieron con el so-
ler, será fácil, porque si en el navío en que se

•	 len es cada una la mitad del plan, estaran
bien; pero si no lo fueren, se dividirán por ocho
los codos que tuviere el plan, y por cada octava
parte de estas, que faltare en cada una de las dos
lineas referidas para ser la vigilad del plan, se
quitara del valor que da la regla del arqueamiento
uno y un cuarto por ciento; y por cada octava
parte de las mismas que tuviere rada una de las
dos lineas mas que la mitad del plan, se añadirá
uno y un cuarto por ciento al valor que da la
regla.

La cual dicha &den y reglas, mandamos que
se observen y ejecuten puntualmente por nues-
tros superintendentes de fábricas de nuestras ar-
madas y flotas y por los proveedores, y las de-



fabricadores y calafates.	 57

1

 dieren noticias de los excesos. Y habiéndose dado
noticia de esta resolucion a* nuestra junta de guer-
ra de Indias, para que por ella se diese el des-
pacho necesario para su cumplimiento: Conside-
rando, que para lo que toca a la carrera de las
Indias, armada y flotas y dental% navíos de ellas,
tenemos tambien nombrado ca pi tan de maestran-
za que asista en la ciudad de Cidiz , y que no se-
ria justo excluirle de que concurra para la ejects•
don de lo referido con el del Occéano, pues sien-
do este dependiente de ambas jurisdicciones, de-
bian asistir los ministros de ellas ti su cumplid.
miento: Tenemos por bien de ordenar y mandar
a los nuestros presidente y jueces oficiales de la
casa de contratacion , ¿Inc den la órden necesaria
al capitan de la maestranza de la armada y flotas
de las Indias, para que juntándose con el del Coc-
erme() y densas ministros que se nombraren, cui-
den todos uniformemente de señalar los sitios en
que se ha de poner el lastre y zahorra que se
sacare de los navíos á los capitanes de la dicha
armada y flotas de Indias, y demas navíos de par-
ticulares que se aprestaren para ir ä ellas, ha-
ciendo en esta parte el dicho capitan de la maes-
tranza de la carrera, lo miau«) que hiciere y debie-
re hacer el del Occéa no en la que le taca; pero prin-
cipalmente guardando en ello las &tienes que el
dicho presidente le diere cuando asistiere en la
dicha ciudad de Cádiz, y faltando de ella las que
se le dieren por la dicha casa ti ministros á quien
lo cometiere el dicho presidente , asistiendo en
todo caso á lo que conviniere obrar, en árden al
reparo de los esteros, de conformidad con los mi-
nistros de la dicha nuestra armada del Occéano,
estando cada uno dependiente de sus superiores
á quien vayan dando cuenta de lo que fueren
obrando, para que con noticia de ello se vayan
renovando las órdenes y dando calor al efectivo
cumplimiento de ellas, y de lo que hicieren los
dichos presidente y jueces oficiales la darán en
nuestra junta de guerra de Indias.

De los
mas personas á cayo cargo fuere medir, y arquear
los navíos que se recibieren á sueldo y fletaren
para servicio de las dichas armadas y flotas, y
por esta árdea se totnett las cuentas.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 en Castro-Calvon á 15 de octubre

de 1601.

Que los navíos que se embargaren y compraren para
servicio del rey se hagan luego arquear, tasar y

pagar.

Los navíos que el presidente y jueces de la
eontratacion , 6 los generales de aristadas y flotas
embargaren tí tomaren por compra ti ä sueldo
de personas particulares, naturales ó extranjeros,
para servir en armadas y flotas, 6 para otro efecto
de nuestro real servicio, el presidente y jueces
hagan arquear, tasar y pagar luego á sus dueños
y no les dilaten la paga de lo que hubieren de
haber por el precio d sueldo de sus navíos, de
forma que no los desamparen, ni se excusen de
servirnos con ellos de buena voluntad, ni tengan
esta causa de quejarse.

LEY XXVII.
El mismo en Lerma á 19 de julio de 1608.

Que los gastos en nao merchanta para de guerra,
recibida al sueldo, no se carguen al dueño.

Cuando se embargare alguna nao rnerchanta
para servir de armada en la carrera de Indias,
los gastos que se hicieren en mudarla de mer-
chante en nao de guerra, no se carguen al due-
ño y sueldo de ella mas si la nao se recibiere y
tomare por concierto de un tanto por el viaje, to-
do se debe comprender en el concierto ; y man-
damos que asi se haga, cumpla y ejecute.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 24 de febrero de 1652.

Que el ca pitan de la maestranza de Indias asista con
los ministros del Occdano 4 señalar sitios para el

lastre y zahorra que se sacare.

Por cuanto habiéndose entendido que los
esteros de la puente de Z01310 y Carraca estaban
de manera que dentro de pocos dias no se podria
dar carena á los navíos de nuestra armada (Id
Occéano, ni 4 los de las Indias, flotas y ¿lemas
natas que van tí ellas: Tuvimos por bien de re-
solver por aquella via , que para su conservacion
se cometiese al capitan de la maestranza del Oc-
ct:ano el señalar sitios en que se ha de poner el
lastre y zahiera que se sacare de los navíos, asi
á los capitanes de nuestra armada del Occéano,
como á los de las Indias y particulares, y que el
que no lo cumpliere tenga de pena el gasto que
se hiciere en remover el lastre de la parte donde
le echaren ti la que debieren llevarle, y asimis-
mo de dos pagas: encargando á nuestro capitan
general de la dicha armada del Occéano, y quien
gobernare por su ausencia, cuide mucho de que
asi se cumpla, y que señale uno 6 dos capitanes
de mar de los entretenidos en ella, que asistan al
de la maestranza, ocupándose en visitar conti-
nuamente los caños, y que las penas de pagas se
apliquen al dicho capitan de la maestranza, que
dará le parte que de ellas le pareciere á los «se

'TOMO IV.

NOTA.

Medidas que últimamente mandó el Conselo ejecutar
para firbricar los galeones de ochocientas toneladas

en veinte y dos. de 111111*Z0 de mil y seiscientos y
setenta y nueve.

De manga diez y nueve codos, lo mas ancho
de ella medio codo sobre la cubierta, y que lo mas
ancho de la dicha manga mantenga un tercio de
codo de igual anchura.

Quilla limpia, cincuenta y cinco codos y
medio.

Esloria , sesenta y siete y medio.
Puntal, nueve y un cuarto.
Plan, nueve y tres cuartos.
Cuadra de proa, diez y nueve y un tercio.
Cuadra de popa, diez y siete.
Redel de popa, cinco y tres cuartos.
Bedel de proa, seis y tres cuartos.
Rasél im proa, dos y medio.
Rasél á popa, siete y un cuarto.
Yugo, doce y un tercio.
De astilla muerta, dos tercios de codo.
Ha ¿le ser de tres cubiertas, y el hueco de la

primera del alojamiento de tres codos, y el de la
segunda para la artillería, de tres codos y un
cuarto.

10



Libro ix.
Ha de recoger circularmente desde la manga

al bordo codo y medio por banda, habiendo de
ser lo mismo desde el yugo ti la capotera, tan
circular como el costado.

Las carlingas mayores han de sacar del asti-
llero ä dos togainos por banda, que serán dos cor-
Latones que tengan rama para hacer diente en el
pal mejar.

Biseles de echar contra-aletas y albitanas.
Las rodas se han de empernar contra la al-

bitana y buzarda , y luego asentar su tajamar etn-
pernándolo de nuevo.

En la proa se han de echar las buzardas á
grueso por lumbre y en la que queda entre una
y obra buzarda, echar pernada del mayor largo
posible, que cruce para popa y gane cuatro
cinco maderos en que empernar.

Las curbas de alto á bajo, tanto en las cu-
biertas como en la bodega se han de echar aba-
lunadas.

Tit.
En la puente, los costados de la jareta, y el

tablado de las toldillas donde se maneja artille-
ría, se ha de entablar de pasa entera.

La tablazon de los costados ha de ser de cin-
co en codo hasta la cubierta prieipal , y de alli
arriba de seis en codo.

Para mareage de galon á gálon, codo y cuar-
to de bordo con su regala.

El gobierno del timon ha de ser en la cu-
bierta de la artillería.

Las arrufaduras no han de pasar de un ter-
cio de codo en cabezas.

En cuanto á los lanzamientos, no han de ser
mas que los doce codos que avanza la estada á la
quilla; pero si de esta porcion pareciere al maes-
tro moderar algo del codo, que se supone para
la popa, podrá hacerlo, porque todo lo què fuere
calar el timbn mas en candela recae en su bene-
ficio, por manejarse con rúas ,lijereza y trabajar
menos la gobernadora.
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De la jarcia.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en 20 de julio de 1619. En Madrid sí 18

de enero de 1620. Ordenanza J.

Que la universidad de los mareantes pueda nombrar
persona que reconozca la jarcia de los navíos de la

carrera.

Sin embargo de estar permitido á la univer-
sidad de los mareantes de la ciudad de Sevilla
nombrar persona l'Ad y experimentada, con
a probacion del presidente y jueces de la casa, que
reconozca en blanco y alquitranada toda la jar-
cia que se labrare en estos reinos y se trajere de
fuera de ellos para servicio y apresto de los ba-
jeles que navegaren en la carrera de Indias y
aparte y deseche la que no fuere buena: Man-
darnos que toda la que se trajere ä la dicha ciu-
dad 'y Sanlúcar, y Cádiz, de Flandes, Alemania
y otras partes, no se pueda vender sin ser pri-
mero visitada por los diputados de la dicha uni-
versidad con un oficial cordonero, el que la casa
de contratacion ordenare, y en Sanlúcar y Cádiz
uno de los dichos diputados y el oficial cordone-
ro: y precediendo esta diligencia y habiéndola re-
conocido, dé licencia para que se pueda vender la
que aprobaren y corte para estopa la dernas , que
no fuere á propdsito ni convenga permitir. Y or-
denamos que el salario del diputado y oficial cor-
donero, que fuere it Sanlúcar 6 Cádiz, se les pa-
gue de lo procedido de las condenaciones que se
hicieren en la dicha jarcia, y contra las personas
que contravinieren A las leyes de este título, y
en caso que no haya condenaciones, la universi-
dad de mareantes tenga obligacion á satisfacer-
les su ocupacion. Y declaramos, que por las vi-
sitas que sobre esto hicieren en Sevilla, no han
de llevar salario ninguno.

LEY II.
Ordenanza 2.

Que la jarcia del Reino que se vendiere, tenga las
calidades que esta ley manda.

La jarcia que fuere del reino no se traiga
quemada en la estufa, y venga bien colchada y
sea de buen cinaino y limpio, y la que no tuvie-
re estas calidades no se pueda vender ni los vi-
sitadores den licencia para ello, antes la hagan
cortar para estopa.

LEY III.
Ordenanza 3.

Que la jarcia que se labrare en Sevilla, Saniticar y
Cddiz no la puedan alquitranar sin que este visitada.

Toda la jarcia que se labrare en Sevilla, San-
Mear y Cádiz no se pueda alquitranar, sin ser
primero visitada por los diputados de la univer-
sidad de mareantes, conforme se ordena por la
ley antecedente, pena de perdimiento de la jar-
cia, y mas quinientos ducados para nuestra cáma-
ra y gastos de justicia en la casa de contratacion
y denunciador, por tercias partes.

LEY IV.
Ordenanza 4.

Que los curadores del cdilamo lo labren ddos puntas.

Los curadores del cáñamo lo labren tí dos
puntas para poderlo vender, como se hace en Lo-
ja, Tarragona, Napoles y otras partes, pena de
que si asi no se beneficiare sea perdido, y mas
pague el que lo labrare quinientos ducados, con
La misma aplicacion.
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ediiamo de Chorva, so la pena de esta ley.
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pre ni tenga en su casa ni haga jarcia de ellos,

Ordenanza 5	 pena de perdido lo que asi se aprehendiere y de.
doscientos ducados, aplicados en la forma ante-
cedente.

LEY V.

Mandamos que los extranjeros de estos reinos
y otras cualesquier personas, no sean osados it

traer ni traigan cáñamo de Chorva en pelo it Se-
villa, Sanlúcar y Cádiz, porque los que labran
jarcia sevillana la entretejen con el eitilamo de
Sevilla y su tierra, y hacen la jarcia y cuerda
para la, artillería de nuestras armadas y flotas,
cosa de mny gran daño, .y el que lo trajere in-
curra en pena del cáñamo y en quinientos du-
cados, aplicados por tercias partes conforme
las leyes antecedentes, y que el cáñamo, jarcia y
cuerda se queme luego.

LEY VI
Ordenanza 6.

Que los que labraren ciiitamo no puedan meter entre
los canales lumpicas ni prenados.

Los cordoneros que labraren jarcia no pue-
dan meter entre los canales lumpicas ni prena-
dos ningunos, por ser gran daño, y los prenados
que ellos tienen para meter entre tos canales, solo
sirvan de ciñamo torcido para calafetear las naos
y no puedan usar de él sino para venderlo, por
convenir que el cáñamo que está debajo del agua
sea bueno, y no se pudra con facilidad, y es parte
para que las naos hagan agua, pena que lo que
en otra forma se hiciere se queme, y la persona
que contraviniere pague quinientos ducados, con
la misma aplicacion que las leyes antecedentes.

LEY VII.
Ordenanza 7.

QUeninguno que labre jarcia tenga ni compre cables
viejos, ni la haga de ellos.

Ninguno que labrare cáñamo en jarcia nue-
va, deshaga cables ni calabrotes viejos ni los com-

LEY VIII.
Ordenanza 8.

Que en Sevilla, Saniticar y Cddiz se puedan examinar
oficiales de labrar jarcia.

En Sevilla, SanIticar y Cádiz se puedan exa-
minar los oficiales que quisieren para labrar jar-
cia.

LEY IX.
El emperador D. Cdrlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 217 ele la Casa.
Que los visitadores en la primera • visita tasen la
jarcia y aparejos d las naos, y en la segunda vean si

los llevan.

Los aparejos, Arboles y vergas, velas y jarcias,
anclas y cables, y todas las otras rosas necesarias,
que han de llevar las naos para su na vegacion, se
remitan al visitador que de esto tenga cargo, el
cual en la primera visita mande á los dueños y
maestres y á los demas ä cuyo cargo fuere que lo
lleven y los vuelva ä visitar para ver si lo han
cumplido en la última visita que se hace en San-
Idear.

LEY X.
D. Felipe III en el Pardo ti 20 de noviembre de 1608.
Que los maestres de» vuelta de viaje entreguen /a
jarcia al tenedor, el cual guarde d.siinta la de cada

galron.

Cuando de vuelta de viaje llegaren los maes-
tres de jarcia, entreguen la desaleones y otros
bajeles de armada al tenedor por peso, cuenta y
razon, declarando el género de ella; y el tenedor
tenga separada la de cada galeon, para que se
conozca y no se trueque al tiempo de volverla
lt enjarciar.

17© '191M11117A.
De las armadas y Ilotas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid d 16 de julio de 1561. En

Aranjuez á 18 de octubre de 1561. Capitulo 1. 0
D. Cdrlos 11 en esta Recopilacion.

Que cada arlo vayan d las Indias dos flotas y una
armada real, como se ordena.

Porque conviene al aumento, conservacion
y seguridad del comercio y navegacion de nues-
tras Indias: Establecemos y mandamos, que en
cada un año se hagan y formen en el rio de la
ciudad de Sevilla y puertos de Cádiz y Sanld-
car de Barrameda , dos flotas y una armada real
que vayan á las Indias: la una flota ä la Nueva.
España, y la otra ä Tierra-firme y la armada
real para que vaya y vuelva, haciéndoles escolta

y guarda, y lo sea de aquella carrera y navega-
cion, y traiga el tesoro nuestro y de particulares,
que se ha de conducir á estos nuestros reinos, por
los tiempos que Nos ordenaremos, y que en la ar-
mada y cada flota vaya un capitan general y un
almirante, y mas en la dicha armada un gober-
nador del tercio de la infantería de ella, nombra-
dos por Nos, para que las puedan gobernar, llevar
y traer con buena orden, y que el número de naos
de la dicha armada, sea el que conforme á los tiem-
pos y ocasiones nos pareciere conveniente a la se-
guridad del viaje con las fuerzas necesarias para
defender las naos y bajeles, y castigar á los ene-
migos y piratas que se les pretendieren oponer y
P iratearen en la carrera: y que lo mismo sea y
se entienda en las flotas, de las cuales han de ser
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nans de guerra y armada las capitanas y
rantas, á cuya defensa y amparo han de navegar
las naos merchantas, que segun el estado del co.
merejo fueren bastantes y se tasaren y nombra-
ren por nuestro consejo de Indias, conforme se ha
observado: y todas las dichas naos de armada y
flotas vayan guarnecidas, anilladas y pentecha-
das segun los dispuesto por las leyes de este titulo,
y á lo que conforme á los tiempos y ocasiones
conviniere y Nos fuéremos servido de mandar,
que se quite 6 añada en ellas.

LEY II.
D. Felipe 111 en Madrid á 16 de enero de 160L.

Que no se publique flota, ni se elijan capitanas y
almirantas sin orden del Consejo.

Mantlatnns al presidente y jueces de la casa
de contratacion de Sevilla, que no publiquen nin-
gunas flotas ni elijan capitanas y almiraatas de
ellas, sin &den de nuestro consejo de Indias, de
que ante todas cosas le han de dar cuenta, y nada
hau Je ejecutar sin su parecer y determinacion.

LEY III.
D. Felipe II en Li.boa á 22 de noviembre de 1.582.

Que al nombramiento de naos de .11ota se halle el ge-
neral y el juez oficial d quien tocare, y se envie al

COMejo.

Porque importa mucho que los navíos de la

carrera sean fuertes y suficientes á la navegacion,
y de no haberse tenido en esto el cuidado conve-
niente han resultado muchas pérdidas y daños:
Ordenamos y mandamos, que el nombramiento
que se ha de hacer de capitanas y almirantas y
naos de mercancía se haga por umm juez oficial de
la casa ä quien tocare el turno, juntamente con
el capitan general de la flota. Y ordenamos que
el dicho capitan general se halle presente y am-
bos tengan particular cuidado de que las naos,
que así nombraren sean de la suficiencia, forta-
leza y bondad que se requiere, y no permitan
ni admitan las que no fueren tales, y luego que
se hubiere hecho este nombramiento, el presi-
dente y jueces de la casa nos envien relacion por
nuestro consejo de Indias, del número de navíos
que se hubieren señalado, y de su porte y bon-

dad y viajes que hubieren hecho, y así lo cum-
plan precisamehte, quedando en su fuerza y vi-
gor lo resuelto en cuanto ä las visitas y visita-
dores.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid tí 23 de diciembre de 1620.
Que el nombramiento de galeones de armada se haga

como se ordena.

El nombramiento de bajeles para capitanas
y almirantas y galeones de plata, se ha de regu-
lar conforme al asiento que corriere de la avería,
y los han de aprobar y reprobar el presidente y

jueces de la casa, los cuales no han de nombrar
'litigan bajel, porque en esto siempre se ha de
guardar el asiento, y ä los generales y almirantes
prohibimos lo mismo. Y porque en esto puede
haber alguna emulacion, fin 6 tercería con apro-
vechamientos y otros intereses Malos, encarga-
mos it los que han de nombrar que atiendan al
servicio de Dios y bien de la causa pública, y no

elijan bajeles ein las calidades precisas y necesa-
rias de fabrica, bondad y fortaleza, y en lugar de
los navíos que reprobaren, hagan la eleccion de
otros con toda justificacion y siempre subordina.
dos a nuestro consejo de Indias.

LEY V.
D. Felipe 11 allí á ii de marzo de 1587.

Que las naos paraflotas sean de trescientas toneladas
por lo menos.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que de todas las naos que eligieren para flotas no
admitan ningunas de menos porte que trescien-
tas toneladas, y vean fuertes y veleras proveyendo
que así se guarde.

LEY VI.
D. Felipe 111 allí si 25 de setiembre de 161I.

Que la casa haga la eleecion de naos para flotas,
como se ordena.

La visita y eleccion de naos para las Ilotas,
han de hacer el presidente y jueces de la casa de
Sevilla, y les concedemos facultad para que den
ä los fabricadores y sus naos la tercia parte de
toneladas de cada flota, y concurriendo naos de
fabricadores de unas mismas partes, prefieran las
mas antiguas, guardando en cuanto ä sus filtra-
ras y calidades, para ser admitidas las últimas
ordenanzas de fiibricas de navíos; y las demas to-
neladas se repartan en las mejores naos de otros
dueños, para que se cumpla con todos; y en esta
conformidad y justificacinn que Gamos, hagan la
eleccif .n de naos de merchante que fueren me-
nester para cada flota, conforme á la carga que
hubiere • y darán órden para que en Cádiz se
elijan en la misma forma las naos necesarias para
cargar las toneladas, que la dicha ciudad toca-
ren, y de la eleccion y nombramiento que hicie-
ren nos avisen luego por nuestro consejo de In-
dias, sin retardacion del apresto por ningun tiem-
po por breve que sea. Y porque este es un con-
curso de interesados, en que los fabricadores y
dueños de naos pretenden prelacion por las ra-
zones en que fundan su derecho, ordenamos y
mandamos, que cuando el presidente y jueces ofi-
ciales hubieren de hacer eleccion de Daos para el
buque de las flotas, se hallen it la vista y deter-
minacion los jueces oficiales y letrados de la dicha
casa de contrataeion precisamente.

LEY VII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 8 de setiembre

de 1618.

Que las ?arios de Cddiz, aunque pasen de cuatrocien-
tas toneladas, puedan navegar las Indias con

fianzas de venir d Sanlúcar.

Las naos que fueren de vecinos de Cádiz y tu-
vieren mas de cuatrocientas toneladas, puedan
navegar ù las Indias con las flotas con que de
vuelta de viaje, viniendo con armada 6 flota sean
obligados los que las trajeren á su cargo, á en-
trar por la barra de Sanlúcar al tiempo que en-
trare por ella la capitana ó altniranta tí otra nao
merchanta de su pom te, pena de que no lo hacien-
do así incurra el dueño 6 maestre d el que la tra-
jere su cargo en seis mil ducados, en que desde
luegole condenamos y hemos por condenado, n'U.
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de vecinos de aquella ciudad , habiéndose dado
á los fabricadores la tercia parte de toneladas,

_como está ordenado.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de noviembre de 1629.
Que los vecinos de la llabana gocen del tercio de

fibricadores, y 311 e naos sean admitidas en las flotas,
COMO se ordena.

Es nuestra merced y vo'untad que los veci-
nos de la cindad de San CriMbal de la Haba-
na puedan gozar y gocen del tercio de fabrica-
dores de estos reinos, y que sean admitidas sus
naos en las Ilotas que fueren ti las Indias en el
lugar que les tocare, conforme ir su antigüe-
dad , desde el dia que llegaren ä los puertos de
estos reinos , con que sean 'fabricadas conforme
ir las ordenanzas de fábricas, y con la perfeccion
y bondad que se requiere. Y mandamos al pre-
sidente y jueces de la casa, que los admitan en
tercios de fabricadores en las elecciones que hi-
cieren para navegar en las flotas.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Madrid d 19 de Marzo de 1609,

Ordenanza 5.
Que el que sirviere seis años en la carrera y fuere
dueño de nao sea preferido en la carga para Indias.

El que hubiere servido en las armadas , y
capitanas, y abnirantas de flotas de la carrera
de Indias seis arios, y tuviere navío propio fa-
bricado en estos reinos por las medidas y con-
forme á las Ordenanzas y cédulas reales que
estan dadas 6 se dieren de las calidades que han
de tener Ins navíos de armadas y flotas , sea
preferido en la carga para las Indias, ä otro que
no hubiere servido los dichos seis ' arios, siendo
de igual porte y bondad para aquel efecto, y ha-
biéndose fabricado por su cuenta.

LEY XIII.
El mismo allí ti 12 de diciembre de 1619.

Que les dueños de naos que estuvieren en el Rio de
Sevilla puedan ((Vega I` adonde quisieren, sin perder

la antigüedad para las flotas.

Cualquier duean de nao que quisiere nave-
gar ä la Isla de Santo Dominuo tS ti otras partes
de estos reinos d fuera tle ellos, con Inri frutos
de la tierra que suelen cargar los extranjeros y
volver con su procedido, pueda hacer el viaje,
y por esto no pierda la antigüedad que hubiere
ganado antes de salir de los puertos de Sanlúcar

Chliz.

De las arma
eados á nuestra real hacienda y de la avería; y
para eximirse no le baste decir y alegar excep-
tino ninguna de tormenta 6 caso fortuito. Y para
seguridad de la paga Mandarnos, que la ciudad
de Cidiz dé fianzas depositarias en la dicha can-

dad de seis mil ducados por cada nao del mayor
porte de cuatrocientas teneladaa, ä que se diere
visita para navegar con las flotas, fumes que para
esto se admita. Y ordenamos que las fianzas sean
ä satisfacion del presidente y jueces de la casa
de contratacion 6 adininistracion, que corriere de
la avería; y demas de la dicha pena, quede afecta
la nao á las demas penas impuestas por leyes, Or-
denanzas y condiciones del avería, las cuales se
ejecuten en la persona, oro, plata y mercaderías
que trajere la nao; y asi esta corno otra cualquie-
ra que entrare en la bahia de Catliz, habiendo
no incurrido en las penas referidas, no pueda
descargar cosa alguna en ella y precisamente
pase ä Sanlúcar con toda su carga y entre por
la barra pena de otros seis mil ducados, los cua-
les se cobren del dueilo de la dicha nao y el
maestre 6 piloto incurra en pena de privado *: de
la carrera de Indias.

LEY VIII.
D. Felipe III allí aí 12 de noviembre de 1619.

Que la consulta que se hiciere al rey par la casa
para naos de armada dflota sea clara y cierta.

Declararnos que lo ordenado sobre cleccion
de naos para visita de flotas, toca decisivamen-
te al presidente y jueces de la casa , con obli-
gacion de informar y dar cuenta ; .1 nuestro con-
sejo de Indias. Y mandarnos que tormera las re-
laciones que enviaren , sin palabras equívocas y
no sujetas á calumnias, diciendo formal y senci-
llamente lo que convenga resolver y ejecutar.

LEY IX.
El mismo en Madrid ü 21 de octubre de 1613.

Que el juez de Cddiz reparta !as toneladas que le
tocaren, coefornie ii esta ley.

El juez de Cádiz , si corriere este juzgado,
reparta las toneladas que para cada flota tocaren
al comercio de aquella ciudad , dando la tercia
parte á los fabricadores , aunque sus nans estén
en el rio de Sevilla, y no en la bahía de Cädiz,
y las denlas h los vecinos , advirtiendo que las
naos de vecinos sean conformes ä las ordenan-
zas de fIbricas, y si no las hubiere tan ajusta-
das , se repartan à las que mas se ajustaren y
llegaren ti lo ordenado.

LEY X.
El mismo allí ti 2 de agosto de 1611.

Que pura dar visita en las flotas sean preferidas las
naos de vecinos de Ciidiz, como se declara.

Mandarnos que concurriendo en las nao% que
se hallaren en la bahía de Cadiz , y pretendie-
ren visita para las flotas, la calidad de ser sus
dueaos vecinos de aquella ciudad y mas confor-
mes ä las ordenanzas, en igualdad prefieran en-
tre si las mas antiguas : y en las que no fueren
de vecinos de la dicha ciudad , y estuvieren en
la dicha bahía , prefieran tarti'üen las mas an-
tiguas , concurriendo en e ta ant igüedad con las
del rio de Sevilla, corno quiera que para la car-
ga de Cádiz siempre han de preferir las naos

TOMO IV.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Mullid a 28 de mayo de 1621.

Que los navíos que navegaren d las Indias con regis-
tro de la CaS.4 prefieran en la carga d los que no le

tuvieren.

Mandamos ti Ins gobernadores y capitanes
generales, alraldes mayores y otros cualesquier
jueces y justicias , y oficiales de nuestra real Ha-
cienda de las ciudades y puertos de las Indias,
que prefieran en la carga para estos reinos á los
navios que fueren c f um registros , y despachados
del presidente y juee, s de la casa de contratacion
de Sevilla , en conz:urrencia de otros cualesquier
navíos de las Islas de Canaria y otras partes y
de arribada.

11
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LEY XV.

D. Felipe II alud 16 de julio de 1551. Capítulo 3.
En Aranjuez Å 18 de octubre de 1561. Capítulo 7.

Que los novios capitana r aladranta de armada ci
flota no sean del general ni almirante que en ellas

fueren.

Ordenamos y mandamos que los navíos en
que fueren el general y almirante de armadas y
flotas, y navegaren por capitana y alutiranta,
no sean suyos propios ni tengan i arte en
ellos.

LEY 'XVI.
D. Felipe III allí a 19 de abril de 1611. D. Felipe IV

en 28 de enero de 1623.
Que para eleccion de naos de armada yflota

remita por la casa retadora al rey.

Para la elecciun de galeones de armada y
flota , el presidente y jueces de la casa nos en-
vien relacion del porte de los bajeles, cuántos via-
jes han hecho , y con qué opinion, y las causas
en que se fundan sus ti.lerms : y los que parecie-
ren mas á propdsito, diciendo los que deben ser
preferidos, asi de fabricadores, como de los de-
mas bijeles, para que vista , elijamos los que
fuéremos servido, conforme ä la razon y justifi-
cacion en que cada uno se fundare, y a lo que
conviniere ä la navegacion.

LEY XVII.
El emperador D. etrIns y la princesa gobernadora
en Valladolid si 9 de setiembre de 1551. D. Felipe II
en Madrid o 29 de marzo, y tí 16 de junio de 1576.

Véase la ley 9, título 35 de este libro.

Que no se dé risita d navlo vieja, ni que baya hecho
viajes d Poniente ö Levante mas de dos anos, ni al

que no este' para volver.

Porque en la navegacion de las Indias, por
ser larga , trabajosa y sujeta it muchos peligros,
hay necesidad de los niejnres y mas fuertes na-
víos que navegan por el mar , y algunos (lucilos
que fabrican en estos reinos antes de llevarlos
vender 5 Sevilla, navegan å levante y otras par.
tes, y cuando entienden que estan trabajados y
sin provecho, los venden y acomodan para la
carrera de Indias , donde per la mayor parte
dan con ellos al traves. Y porque es de grande
inconveniente y dallo universal darles licencia y
permision para navegar, atento im que con cual-
quier temporal se pierden , y si el viaje es muy
bueno, es fuerza que los lia3a de ir aguardando
la armada d flota , que no es de menor incon-
veniente por los riesgos, sucesos, darlos y peli-
gros de la detencion Mandamos que no se dé
visita 5 navío viejo ni cascado, ni que haya na-
vegado ti levante ti poniente de dos ailos arri-
ba, los cuales se cuenteo desde el dia que se hu-
biere votado al agua , hasta que su dueño vaya
5 pedir visita , y conste por testimonio auttntico
del dia en que se bntd, y esto se guarde, aun-
que el maestre y duerio del navío se obligue,
que darä con 1. 1 al través, llegado que sea .; la
parte donde ha de hacer su viage. Y ordenamos
que todos los navíos que hubieren de ir i las In-
dias sean buenos , fuertes , sanos , veleros y La •
les, que con seguridad puedan hacer -su viage y

volver á estos reinos.

LEY XVIII.
El emperador D. Cdrlos y el príncipe gobernador.
Ordenanza 217 de la Casa Y en las de Madrid ä 13
de febrero de 1552 En Palencia ä 28 de setiembre

de 1535.
Que las naos de la carrera sean estancas, y no vuel-
van d hacer viaje sin dar carena, que descubra la

quilla
Todas las nans del porte y calidad que esti

dispuesto, no habiendo hecho viaje ä Indias, pue•
dan ca egar para ellas, como estén estancas, y
no cojan agua , y si hubieren hecho viaje para
Indias, no se puedan ca' gar sin darles primero
carena que descubra la quilla.

LEY XIX
El mismo en Palencia si 28 de setiembre de 1534,

Oidenanza 1. En Madrid a 14 de agosto de 1535,
Ordenanza 1.

Que no siendo el navío nuevO, antes que se le de' li.
'mida para Indias se vare en tierra, hasta que

descubra la quilla.

Todos los navíos que no fueren nuevos cuan-
do se hubieren de aprestar para las Indias, anäe
todas cosas, sean varados en tierra y puestos so-
bre 'Atadores, de forma que descubran toda la
quilla , para que se vean todas las faltas , que en
ella hubiere , porque es poca mas costa que po-
nerlos ä monte, y alli se aderecen, rechaven, breen
y calafateen, conforme al viaje que han de se-
guir, y basta ser esto asi proveido y efectuado,
el presidente y jueces de la casa no les den li-
cencia para cargar d las Indias.

LEY XX.
D Felipe Il en Aranjuez sí 21 de mayo de 1571. En
Madrid ä 27 de enero de 1572. Y ü :16 de diciembre

de 1595.
Que no se de' licencia d urcas y lilibotes, y en falta

de navíos se pueda dar ii urcas esterlinas.
Mandamos que á ninguna urca ni filibote se

dé visita para navegar si las Indias, porque nues •
tra voluntad es que no naveguen ti aquellos puer.
tos , por los inconvenientes que pueden resultar;
si no fuere en caso que no haya navíos espaiio-
les bastantes, que entonces se podran pertnitir
las urcas esterlinas convenientes y necesarias,
procurando que sean de las mejores y mas bien
armadas, artilladas y veleras, para que naveguen
en buena conserva.

LEY XXI
El mismo en Sau Lorenzo ä 16 de junio de 1593.

Que no puedan navegar en la carrera navíos .fabri.
cados co la costa de Sevilla, y otras que se declaran.

Ordenamos que no se dé registro para las
Indias ä ninguna nao fabricada en todas las cos-
tas de Sevilla , Satilticar de Barrameda , Cádiz,
Puerto de Santa María, ni en la del Condado
de Niebla, ni Marquesados de Gibraleon y Aya-
monte: ni navegue en la carrera de armada ni
merchante ,que Nos por la presente lo prohibimos
y defendemos. Y mandamos a1 presidente y jue-
ces de la casa de contratacion , que no las pue-
dan admitir ni lo permitan por ninguna causa
que se ofrezca, si no fueren los barcos lnengos
que hubieren de ir de aviso, conforme à lo orde-
nado. Y para que tenga efecto y se cumpla y eje-
cute precisamente sin falta ni fraude, manda-
mos asimismo que todas las naos fabi icadas en
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las dichas costas se registren ante los dichos pre•
sidente y jueces, y 3U3 dueños tornen certifica-
don del registro, y si alguna de esta calidad,
sin tener certificacion de haberse registrado, na-
vegare en dicha carrera sin particular y expresa
licencia nuestra , aunque la tenga de la casa, sea
perdida con toda su artilleria y pertrechos que
tuviere, cuyo valor aplicamos á nuestra cáma -
ra, y el dueño incurra en pena de dos mil du-
cados , respecto de cada nao, aplicados por ler-
das partes á nuestra real cá mara, juez y denun-
ciador; y los maestres y pilotos que llevaren
cargo de las dichas naos, en privacion perpetua
de los oficios y destierro perpetuo de aquella car-
rera , y cada uno en quinientos ducados, apli-
cados en dicha forma.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y el cardenal Tavera, go-
bernador, en Madrid ä 10 de junio de 1510. D. Feli-
pe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid ä 19 de
junio -de 1558. En Toledo ä 27 de noviembre de 1560
En Aranjuez ä 25 de mayo de 1563. D. Felipe 111 en

Valencia ä 29 de marzo de 1599.
Que no puedan pasar d las Indias navíos de extran-

jeros, y los que pasaren, se tomen por perdidos.
Si algunos navíos de cualesquier nacion ex-

tranjera de estos nuestros reinos sin licencia
nuestra aportaren ä las Indias 6 islas de ellas:
Ordenamos y mandarnos á los gobernadores, al-
caldes mayores y oficiales reales en sus jurisdic-
ciones y distritos que los tomen por perdidos, y
las mercaderías que en ellos se llevaren , aun-
que sean de súbditos y naturales de estos dichos
reinos y señorios, todo lo cual apliquen A nues-
tra cámara y fisco, y si hubiere denunciador, lle-
ve la quinta parte, si no fuere excesiva , por-
que si lo fuere, ha de quedar reservada al arbi-
trio de nuestro consejo su moderacion: y asi se
ejecute sin rernision por los dichos nuestros mi-
nistros, pena de privacion de sus oficios , y de
cada mil ducados para nuestra cámara.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 28 de marzo de 1563.

Que denuncidndose por parle del consulado de Se-
villa de acudo extranjero ti otro en las Indias, se le

de testimonio de ello.
Si por parte del prior y cdnsules de Sevilla

se denunciare en las Indias de algunos navíos
extranjeros , ante nuestras audiencias, goberna-
dores 6 justicias, 6 de los dueños tí otras cuales-
quier personas que los llevaren de las Islas de
Canaria , Tenerife y la Palma, por ser de ex-
tranjeros, 6 no tener el porte, 6 no ir artiilados
como deben , segun lo que por estas leyes se or-
dena , y por parte del prior y cónsules ú denun
ciadores fuere pedido testimonio de la denuncia-
cita) hecha , himgansele dar y den luego en forma
pública y autentica, para que lo puedan presen-
tar donde les convenga.

Lln',Y XXIV.
El mismo en Aranjuez ä 12 de nuviembre de 1561.

En Sa,, Lorenzo ä 12 de julio de 1588.
Que /os dueños de navíos, maestres y pilotos no pite.
dan trocar ni cambiar los ttiajes, r .;ntyan para donde

sacaren el regiätro.

Ordenarnos que habiéndose dado licPncia y
visita ä cualesvier naos para Tierra-Frute 6

Nueva España, Islas de Barlovento, no pue-
dan los dueños, maestres, ni pilotos trocar ni cam-
biar los viajes, y el que se visitare para Nueva
Eapaüa no va n a ä Tierra-Firme: y los visitados
y permitidos para Tierra Firme no puedan ir
Nueva España , y esta misma 6rden se guarde,
respecto de !os (lemas navíos que se visilaren pa-
ra las otras partes y puertos de las Indias, pena
de perdimiento de los bajeles, mercaderías y per-
trechos, y los maestres, dueños y pilotos sean
castigados COU las (lemas penas impuestas ä los
que hirieren arribadas sin causa legítima que les
pueda excusar.

LEY XXV.
D. Felipe 1V en Madrid á 11 de diciembre de 1625.
Y por decreto en Madrid ä 3 de junio de 1626. Y á

30 de julio de 1626.
Que en cadaflota se de' 'risita ti una de las naos de

privilegio.

Mandamos que en cada flota de Tierra-Fir-
me y Nueva España , el presidente y jueces de la
casa admitan, y den visita á una de las naos de
privilegio que por Nos se hubiere concedido por
justas consideraciones; no embargante que no ha-
yan adquirido la antigüedad necesar a para ser
admitidas, guardando ä estas naos el privilegio,
segun las datas de los despachos que de Nos tuvie-
ren , aunque se diga en ellos que sean preferirlos
para primeras flotas, porque no ha de entrar mas •
de una en cada viaje.

LEY XXVI.
D. Felipe IV allí ti 25 de noviembre de 1628.

Que un año si r otro no, se del visita d la nao que se
nombrare por el seminario de los Desamparados de

Si tuviere efecto en algan tiempo el semina-
rio de los niños Desamparados de la dudad de Se-
villa, cuyo motivo é instituto es recogerlos, criar-
los y enseñarlos en el arte de la marinería : Man-
damos al presidente y jueces de la casa de con-
tratarion , que ordenen v provean que en un via-
je de flota se arbole, y (W visita ä la nao que fue-
re nombrada por el dicho seminario : y el viaje •
siguiente no goce de esta gracia y privilegio, y és-
te acabado , vuelva a l ternadamente 6 nombrar, y
de esta suerte un año sí y otro no , use de esta
merced perpetuamente, siendo las dichas naos
la bondad y fortaleza conveniente, y teniendo /as
¿lemas calidades que deben tener las naos de pri-
vilegio. Y declaramos que estas naos son de las
que tenemos reservadas para hacer merced de una
de ellas en cada Nota , y el año que fuere esta di-
cha nao no admitan , ni den visita ä otra ningu-
na de las que tuvieren privi legio , porque ella
sola ha de ir en el viaje que le tocare.

LEY XXVII.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
ä 19 de julio de 1557. Y ti 29 de febrero de 1559. El

miinm allí á 11 de enero de 1566.

Que en el tomar navlos d sueldo la casa de Sevilla,
guarde lo que esta ley ordena.

Cuando el presidente y jueces de la Casa de
conlralacion tomaren ó sueldo algunos navíos pa-
ra armadas que se formaren por órden nuestra,
provean que los amaestres hagan á su costa toda
la calafatería de cintas abajo y arriba , y cebier-

.
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Utt sacre de bronce de veinte quintales, con

treinta pelotas.
Un falconete de bronce con cincuenta pe-

lotas.
Seis piezas de hierro gruesas, que las des de

ellas tiren hierro con cada dos servidores, lle-
vando cada pieza veinte pelotas de hierro y pie-
dra, bien cabalgadas de cepos y batidores, y en-
cavalgadas de ejes y ruedas, ) sus picaderas para
hacer piedras.

Dos versos de hierro de metal, con cada dos
servidores, con treinta pelotas para cada uno.

Dos quintales de pólvora para el sacre , uno
para el falconete, y seis quintales de pólvora pe.
ra el de hierro.

Doce airabuces con todos sus aparejos, una
arroba de pA vora para ellos.

Doce ballestas cada Una con tres docenas de
jaras, y dos cuerdas, y dos avantuerda&

Dos docenas de picas largas.
Doce docenas de medias picas 6 lanzas
Quince docenas de gorguces ú dardos.
Una docena de rodelas.
Una docena de petos.
Veinte morriones.
Y lleve la dicha nan su jareta de proa 4 pe:.

pa , con su pavesada y saeleras • por donde jue-
cite la herrería, arcabuceria y ballestería.

La nao de ciento y cincuenta toneles , que se
entiende desde doscientos y veinte hasta doscien-
tos y setenta ; y asimismo se entienda desde dos-
cientos y setenta hasta trescientos y veinte, por-
que en el aderezo no haya diferencia, ha de lle-
var lo siguiente: capitän, maestre y piloto: trein-
ta y cinco marineros, seis lombarderos , quince
grumetes y cinco pages, inedia culebrina 6 ca-
ñon: la inedia culebrina de treinta ó treinta y
dos quintales, 6 canon de cuarenta it cuarenta y
dos quinta l es, lo cual baste, aunque sea seis ti
ocho menos.

Dos sacres uno de veinte quintales 6 de ca-

torce 4 quince.
Un falconete de doce quintales.
Treinta pelotas para cada pieza , y cincuenta

pelotas para el falconete.
Diez lombardas gruesas y pasamuros , que

las cuatro de ellas tiren fierro.
Veinte pelotas para cada tiro de hierro y de

piedra.
Veinte y cuatro versos con cada dos servido-

res, y sus canas y aderezos necesarios, y treinta
pelotas cada verso.

Ocho quintales de pAlvora para la media cu-
lebrina 6 caño:), y los dos sacres y falconetes , y
diez quintales de pólvora para los tiros de hierro.

Treinta arcabuces con tres arrobas de mil vora
para ellos, y plomo para pelotas y sus aparejos.

Treinta ballestas con tres docenas de jaras
para cada una , y dos cuerdas, y dos avancuerdas.

Cuatro docenas de picas largas.
Veinte docenas de medias picas ú lanzas.
Treinta docenas de dardos 6 gorguces.
Dos docenas de rodelas.
Veinte y cuatro petos.
Treinta morriones.
Lleve asimismo la nao dicha su jareta de proa

á popa, con su pavesada y sus saeteras , por don-
de juegue la bercería , arcabucería y ballestería,

tas , y que las portañuela', planchas y jaretas
(si los navíos no anduvieren ti sueldo seis meses)
se paguen á nuestra costa, y si hubieren servido

sueldo seis meses cumplidos 6 mas , sea ä costa
de los maestres: y si la obra se hic.ere a nues-

tra costa, estén advertidos de cobrar la madera
y materiales que se hubieren puesto, los maes-
tres lo vuelvan y entreguen , 6 paguen iU justo
valor.

LEY XXVIII
D. Felipe III en San Lorenzo ti 10 de octubre

de 1611.

Que se pague el sueldo de las naos que se eligieren
de armada y flota cot! forme gi su arqueamiento.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que enteramente paguen el sueldo de las naos que
recibieren para servir en armadas y flotas, segun

las toneladas tpie cada una tuviere, conforme á
su arqueamiento, y á lo dispuesto por las le) es
del título 28 de este libro, y provean que para
este efecto se haga con toda justificacion.

LEY XXIX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 2 17 de la Casa. D. Cärlos 11 en esta
Recopilacion.

Que para la artillería que han de llevar Fis naos se
regale su . fiwneeimiento, conliwnte d esta ley.

Para efecto de la artillería y municiones que
han de llevar los navíos, se entienda de ciento y
veinte toneles , el de hasta ciento y sesenta mas

menos y el de doscientos desde ciento y seseo.
ta , hasta doscientos mas 4 menos: y el de dos-
cientos y cincuenta des le doscientos y veinte, has.
ta doscientos y setenta y cinco mas 6 menos : y
el de trescientos desde doscientos y setenta hasta
trescientos, y de ahí arriba al respecto. Todo lo
cual se declara para que se acierte en el forneci-
miento de estos cuatro números de portes de naos,
que son ciento y veinte, y doscientos , y doscien-
tos y cincuenta , y trescientos. Y porque hemos
ordenado que precisamente hayan de ser las naos
de la carrera por lo menos de doscientas tonela-
das , mandamos que para guarnecerlas se tome

indicacion , y haga la cuenta coniforme al rateo
que resultare de esta ley.

LEY XXX.
El emperador D. Girlos y el príncipe gobernador
allí. El mismo emperador y la emperatriz , goberna-
dora, en Madrid till de agosto de 1533. 0 Felipe 11
allí ä 22 de enero de [561. Y i2 de noviembre

de 1573. O. Cirios 1i en esta Recopilacion.

Regulacion de las sacos para guarnecerlas conforme
ti su porte.

Estuvo ordenado, que para guarnecer y ar-
mar los navíos de la carrera de Indias se guar-
dase lo dispuesto por las ordenanzas de la casa,

en que se daba forma regular de la gente, armas,
municioues y artillería que cada uno debia llevar

como acini se contiene.
La nao que fuere de cien toneles, hasta cien-

to y setenta, que segun estii declarado, se ha de
entender de ciento y cincuenta, lleve la gente,
artilleria y municiones siguientes.

El maestre y pilotos, con diez y-ocho mari-
neros • dos lotubarderos, ocho grumetes y dos

pages.
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y sus tajarelingas en las vergas, y un harpeo en

el bauprés con su cadena.
La nao de doscientos toneles que se entiende

segun esta declarado de ciento y setenta, basta
doscientos y veinte toneles, lo que ha de llevar es:

El maestre y el piloto, veinte y ocho mari-

neros, cuatro lontbarderos, doce grumetes y cua-
tro pajes.

Una media culebrina de treinta quintales de
bronce.

Un falconete de bronce de basta doce quintales.
Ocho lombardas de hierro, que las tres tiren

hierro, cada una con dos servidores.
Treinta pelotas para la media culebrina.
Treinta pelotas para el sacre.
Cincuenta para el falconete.
Para cada pieza de hierro veinte pelotas de

hierro y de piedra.	 •
Diez y ocho versos de hierro 6 metal , cada

uno con dos servidores y treinta pelotas.
Seis quintales de pólvora para la media cu-

lebrina y el sacre y falconete y ocho quintales de
pólvora para los tiros de hierro.

Veinte arcabuces, con todos sus aparejos y
plomo para pelotas, y dos arrobas de pólvora para
ellos.

Veiete ballestas, con tres docenas de ja.as,
para rada una dos cuerdas y dos avaucuerdas.

Tres docenas de picas largas.
Quince docenas de medias picas d lanzas.
Veinte docenas de dardos tí gorguces
Diez y orlan rodelas.
Diez . y ocho petos.
Veinte y cinco morriones.
Lleve asimismo la dicha nao su jareta de

proa ni popa, con su pavesaila y saeseras por don-
de juegue la bercería, arcabuceria y ballestería
y esta nao lleve sus tajarelingas en las vergas y
un harpen en el bauprés.

Y asimismo está ordenado que en Ins navíos
de cnatrocientqs, y cuatrocientos y cincuenta, y
quinientos, y quinientos y cincuenta, y seiscientos
toneles y de ahí arriba, se crezca la gente y ar-
tillería necesaria, ä respecto de comn se guarne
riere y armare la de trescientos y veinte toneles
abajo. Y porque así en el m'uslero de la gente de
mar y guerra, como en el género de armas, mu-
niciones y artillería, y aun en los m'smos nombres
y tdrminos esta innovado, segun la milicia marí-
tima que -hoy se usa y ha convenido para noticia
de la antio

"
iiedad expresar lo que se observaba por

lo pasado: Ordenamos y mandamos que habiendo-
se reconocido esta ley y las demas de este título,
se guarde y cumpla lo que pareciere convenir y

ahora se debe guardar, tomando regla é indica-
cion por ellas y los generales y cabos de las ar-
madas y Ilotas lo hagan guardar y cumplir, y la
casa de contraiacion procure que no haya falta
en cosa alguna, y los visitadores tengan mucha
cuenta con In referido.

LEY XXXI.
D. Felipe II, Ordenanza 19.

Que cada nao grande lleve sesenta balas de cadena,
y al respecto las den:as, y fas alabardas y lanzones

que se declara.
Cada nao grande lleve sesenta balas de cade-

na para la artilleria, y las menores cincuenta, y
TOMO 1V.
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las del primer porte cuarenta , y porque los chu-
zos y medias picas no son de tanto provecho co-
mo conviene, se conmuten en alabardas y lanzo-
nes de Vizcaya , procurando que sean mas las ala-
bardas y de todos géneros , de forma que las naos
grandes lleven dos docenas y las menores docena
y inedia, y las de primer porte una docena.

LEY XXXIII.
El mismo, Ordenanza 17.

Que las naos lleven toda la artillería de bronce que
puedan portar, y no vaya persona ninguna sin

armas.
Para seguridad de las naos merchantas, con-

viene que la artilleria de hierro se les conmute
en lugar de cada dos pasauturos, en un sacre de
hierro colado y los versos de hierro en mosque-
tes, y sobre el número de ellos se les conmuten
los arcabuces que solian llevar, y de esta forma
lleven las naos grandes cuarenta mosquetes y las
menores treinta, y las de menor porte veinte, y
no baya ningun género de pasamuros, ni ver-
sos de hierro, y asi lo hagan guardar el presiden-
te y jueces de la casa con mucho rigor, procu-
rando que toda la mas artillería de las naos sea
de bronce. Y encargamos al juez oficial que fue-
re al despacho de cada flota, que ordene y dis-
ponga los mosquetes, arcabuces y armas que
cada navío ha de llevar conforme á esta ley, y ä
la gente que fuere en cada uno, advirtiendo :1 que
ningun pasajero ni marinero ha de ir sin armas
y que se les Ita de proveer tí todos de municio-
nes, bastimentas, pólvora, plomo y cuerda y lo
lonas necesario, y asi se ha de ejecutar infali-
blemente en su presencia.

LEY XXXIII.
D. Felipe III en Vsllsdolid l 5 de abril ele 1605.

Que lar rutas tengan das pieza e de artillería de branes
por la menos, y:vean preferidas las que mas tuvieren.

Estando obligados los dueños y maestres de
naos merchantas de la carrera ti tener y llevar
en ellas la antillería de bronce y fierro segun se
ha ordenado, no le cumplen y al tiempo de par-
tir las flotas se hallan algunas naos desapercibi-
das y con poca artillería y ninguna de bronce.

temo á lo cual inandainos, que las nans para
navegar hayan de tener y tengan la artillería que
está dispuesto y ordenado, y por lo menos cada
una dos piezas de bronce y sin esta calidad no se
dé visita ti ninguna nan, y que el duerno ó maes-
tre no las puedan vender en estos reinos ni en
las Indias, si no fuere i dueño de nao de la mis-
ma carrera, y el comprador se obligue á lo mis-
mo, y siendo en estos reinos, se haga con partici-
pacion del presidente y jueces de la casa, de que
se tome razon; y si la venta se hiciere en las In-
dias se dé cuenta al general, para que la artille-
ría no se red uzga y venga à menos, si no fuere
por alguna naufragio ci reventar. Y es nuestra vo-
luntad, que la nao en que hubiere mas artillería
de bronce no siendo de las prohibidas, prefiera tí
las otras en la visita para navegar en flotas.

LEY XXXIV.
El mismo en Madi id ni 15 de febrero de 1608.

Que cada fZIO n'e honduras lleve ocho piezas de
bronce y ocho artilleros.

Cada una de las dos naos de la contratacion
52
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de Honduras, lleve precisamente ocho piezas de
artillería de bronce y ocho artilleros que las ma-
nejen, para que vayan con la defensa y seguridad
necesaria, salvo lo que se asentare por avería.

LEY XXXV.
El emperador D. Cirios en Palencia d 28 de setiembre

de 1551 Ordenanza 2.
Que los navíos lleven las armas que conforme d su

porte deben, y los visitadores las visiten.

Los maestres lleven toda la artillería, pelo-
tas, pölvora, alabardas, municiones y las demas
armas que fueren menester, segun la gente y bu-
que del navío, y los jueces de la casa al tiempo que
dieren la licencia lo declaren en ella , y el que
fuere ib visitar el navío, lo reconozca y vea si se
cumple.

LEY XXXVI.
• El einperador D. Cárlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 217 de la Casa.

Que la artillería vaya puesta adonde el visitador
seaulare.

La artillería de las naos ha de ir puesta y
repartida en los lugares adonde el visitador se-

¡jalare en la primera visita antes de recibir la
carga.

LEY XXXVII.
Los mismos allí, Ordenanza 217.

Que las tinas lleven la artillería, municiones y
pertrechos aprestados y prevenidos.

Toda la artillería ha de ir bien encavalgada,
con sus cepos y batidores, ejes y ruedas, y cañas,
y en las portailuelas sus puertas con goznes y ar-
gollas para levantarlas y hacerlas fuertes de aden-
tro; y para la artilleria de bronce sus cucharas,
cargadores, limpiadores y lanadas, plomo y mol-
des para pelotas, dados de hierro y todo lo nece

tarjo al uso y manejo de ella, y las municiones,
armas y pertrechos con toda prevencior. y tan
bien dispuesto, que en cualquier accidente se
pueda usar sin embarazo ni turbacion.

LEY XXXVIII.
Los mismos allí.

Que ninguna nan vaya ai las Indias sino conforme d
lo ordenado por las le es de e3te titulo, y so las

penas de esta.

Ningnn maestre dueño, ni piloto de navío
salga con el para las Indias, sino fuere del porte
y llevare la gente, artillería, armas y municio-
nes, que est ordenado por vista del visitador,
pena ale que si fuere dueño del navío le pierda
y se divida el precio entre nuestra cantara, juez
ti ¡treces que lo sentenciaren y el denunciador; y
si fuere maestre y no dueño del navío incurra en
pena de trescientos ducados, aplicados en la mis -

1113 forma y en dos años de privacion par la pri-
mera vez, y por la segunda pe: petuarnente. Y
mandamos que los maestres ale las dichas naos
träigan fe firmada de escribano público, de haber
manifestado ante nuestros oficiales de las Indias
la gente, artillería y municiones que son obliga
dos ä llevar y no lo haciendo, incurran en la
misma pena.

Tit.
LEY XXXIX.

D. Felipe IV en Madrid si 6 de jadio de 1630.
no se admita nao para las Indias, ni se le de vi-

sita no teniendo la artillería, armas y municiones
que esta dispuesto. .

Mandamos que todas las naos de armada y
merchante, navíos sueltos y de aviso y otros cua-
lesquier, no puedan salir de estos reinos y na-
vegar á las Indias sin llevar la artilleria , armas
y municiones que por estas leyes esta ordenado;
y lo contrario haciendo ,• incurran los transgre-
sores en las penas alli contenidas, y en las tie-
rnas que pareciere de nuestro consejo de
Indias. Y para que esto se cumpla con efecto y
cesen los daños que pueden resultar, ordenamos
al presidente y jueces de la casa y juez de Indias,
si corriere el juzgado de Cádiz, que no admitan
ni ildn registro ni visita s ninguna nao para In-
dias, ai primero no les constare que tienen para
llevar la dicha artilleria , armas y municiones;
y que antes de salir ä navegar las visiten y re-
conozcan, y si hallaren que no han cumplido
los dueilos y maestres con la obligacion que en
esta parle tienen, las excluyan, como les encar-
gamos que lo hagan, pues conviene que en caso
tan considerable é importante, no haya disimu.
laciones ; y si no lo hicieren, nos tendremos por
deservido, y mandaremos proveer en el caso lo
que convenga. Y asimismo ordenamos á nues-
tros jueces letrados de la dicha casa, que en las
residencias que tomaren de vuelta de viage á los
dueños y maestres de las dichas naos, les hagan
cargo particular de lo que á esto toca , y que asi
ä ellos, como ó otras cualesquier personas com-
prendidas en la omision y descuido que cons-
tare , condenen en las penas, que por no lo cum-
plir enteramente hubieren incurrido.

LEY XL.
D. Felipe 111 alli á 51 dc marzo de 1607.

Que en cada pleon de armada vaya solo un capitan
de infantería que lo sea de la gente de mar.

En cada uno de los galeones y navíos de ar-
mada de la guarda de la carrera de Indias , ha
de haber un capitan y no mas que sea de infan-
terías , y tatnbien del galerna d navío en que se
embarcare, y de la gente de mar y guerra de
el , para que una y otra se gobiernen por sola
una cabeza, y no se provean , nombren ni ad-
mitan capitanes de mar , distintos de los de in-
fanteria.

LEY XLI.
D. Felipe IV alli él 2 de mayo de 1631.

Que d los galeones se les de' la gente que les perte-
neciere, confin-me d sus portes.

Ordenamos que ä los galeones y pataches de
la armada y flotas se les dé la gente que les per-
tenece segun los portes, 1 razon de veinte y cin-
co infantes y diez y ocho marineros por cada
cien toneladas.

LEY XLII.
D. Felipe Il en Lisboa sí 20 de cuero de 1581,

Ordenanza 15.
Que en cada capitana y abairanta de /latas vayan

cien marineros , y lleven cien ma-squeles.
Porque vayan con mas fuerza las naos capi-

tana y almiranta ale gotas, conviene que lleve



De las arma
cada una cien marineros, y los grumetes salgan
del número «le los soldados, porque mientras mas
número de gente de mar llevan, se ha experi-
mentado que van mejor armadas , y se defienden
y ofenden al enemigo. Y mandamos que la casa
de Sevilla y juez que fuere al despacho, no ad-
mitan en el número, sino ä los que realmente
fueren murineros útiles y que sepan gobernar,
porque de lo contrario nos daremos por deservi-
do, y mandaremos hacer ejemplar detnostracion,
y asimismo provean que lleven en cada capita-
na y altuiranta cien mosquetes, para que usen de
ellos los marineros, porque son de mucho pro-
vecho para pelear, y cien balas de cadena y cua-
tro docenas de alabardas, excusando los chuzos
y medias picas.

LEY XLIII.
D Felipe 11, Ordenanza 20.

Que en cada galeon vaya un armero que sea natural
de estos Reinos en pbtza de marinero.

En cada nao de armada ha de ir un armero
en plaza de marinero, que solamente se ocupe
en tener limpias las armas, para que en cual-
quier tiempo se pueda usar de ellas, y por nin-
guna causa ni razon se reciba en esta plaza al
que verdaderamente no fuere armero, y obli-
guesele á que lleve todas sus herramientas. y
mandarnos que precisamente sea natural de estos
reinos.

LEY XLIV.
El mismo, Ordenanza 21 de Flotas de 1582.

Que los pasajeros y criados que fide, en en la armada
lleven sus arcabuces y m'inician.

Todos los pasa/eros que fueren y vinieren en
las armadas y flotas, y sus criados, es nuestra
voluntad y mandarnos que lleven y traigan ar-
cabuces con sus aderezos y municiones, y el pre-
aidente y jueces de la casa tengan de ordenarlo
mucho cuidado; y el juez que fuere al despacho,
Visite todas las naos á la salida, y sin lo come-
ta á otro, haciendo que asi se cumpla p-ecisa-
mente, y sin falta ninguna ; y por lo que toca á
la venida de las Indias á estos reinos, hagan lo
mismo los generales de las armadas y flotas.

LEY XLV.
D. Felipe IV en consulta de 23 .de noviembre

de 1631.
Que en el alca'zar de Set•illa haya sala de armas para

proveer las flotas y armadas de las Indias.

Por haber manifestado la experiencia cuánto
se aventura en que las armas necesarias para las
armadas y flotas de las Indias y presidios de
ellas, no estén prontas para las ocasiones que se
ofrecieren : Mandamos que en la ciudad de Se-
villa , demás de la sala de armas que hay alli,
haya otra en los alcázares, de donde se puedan
proveer sin dilacion lasque fueren menester para
armadas, flotas y presidios, pagando su costo y
costas.

LEY XLVI.
D. Felipe 111 en Valladolid mi 11 de noviembre

de 1605.

Que en cada capitana y almiranta vaya un buzo.

Maridamos que en la capitana de cada flota
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vaya un buzo y otro en la altniranta , porque
son muy necesarios en la navegador, para los ea-.
tos fortuitos y accidentes del mar.

LEY XLVII.
El mismo en Madrid mi 17 de marzo de 1608.

Que en cada galeon varan dos carpinteros y dos
calafates.

Conviene que en cada galeon vayan dos ofi-
ciales de carpintería de ribera, y otros dos de
calafatería que sepan bien y sean diestros en sus
oficios, para que si en el mar se desaparejare, lo
puedan aprestar con brevedad ; y es muy impor-
tante tambien para los aderezos, obras y care-
nas que se hubieren de hacer y dar en las In-
dias, porque hay pocos y caros oficiales en ellas.
Y mandamos que asi se guarde precisamente.

LEY XLVIII.
D. Felipe III allí ti 21 de marzo de 1608.

Que para los galeones se puedan recibir trompetas
extranjeros, como se ordena.

Ordenamos que los trompetas de la armada
y flotas sean espafioles y naturales de estos rei-
nos, y no personas prohibidas de pasar ä las In-
dias; y si no se hallaren, se puedan recibir ex-
tranjeros , con advertencia que sean de las na-
ciones que menos incomeniente tuvieren , obli-
gindose los capitanes ä volverlos y no dejarlos
saltar en tierra , y quedarse en las Indias y re-
conocer los fuertes y castillos de los puertos.

LEY XLIX.
D. Felipe II allí ti 8 de diciembre tic 1593.

Que en la armada haya medico r cirujano con el
IlliSMO salario y d nombramiento del general.
En la atinada ha de haber un médico que

atienda tí la buena cura de los enfermos de ella,
procurando que sea persona de cuyas letras, ex-
periencia y buenas partes, se pueda confiar que
podrá ser de mucho provecho en la armada ; y
un cirujano mayor entendido y ejercitado en su
arte, y ambos lleven un mismo salario, y sean ti
nombramiento del general.

D. Felipe 11 y la prince%a gobernadora en Valladolid
29 de julio, y 9 de setiembre de 1536.

Que haya boticario en la armada, y se le socorra
para medicinas.

Tarnhien vaya en la armada un boticario que.
lleve buen recaudo de medicinas, y las de ä
quien las hubiere menester por sus dineros d á
cuenta de sus sueldo, que los enkrenos hubie-
ren de gozar ; y hzigasele el socorro que parecie-
re necesario para que se provea de medicinas,
dando seguridad de pagarlo al tiempo que se con-
certare, y nómbrele el general.

LEY LI.
D. Felipe III en Madrid ti 15 de noviembre de 1616.

Que d los hermanos del hospital que .fueren en
armada d'iota se les de' lo que se declara.

A los hermanos del hospital que fueren en
armadas y flotas, y se hubieren de embarcar en
las naos de ellas, se den tres camisas, dos pa-
res de calzones, dos jubones, dos pares de me-
dias, otros dos de zapato3, una t1nica , un liá-

.
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bitn, y otras cosas necesarias por menor, previ-
niendo que no se queden en las Indias.

LEY LII.
D. Cürlos It en esta Reeopilacion.

De otros oficiales r personas que ha de llevar la
ai;mada O flota.

Han de ir tambien en la armada d flota maes-
tros mayores de carpinteria y calafatería , con -
trarnaestres, guardianes, buzos, carpinteros, ca-
lafates, toneleros, alguaciles tle agua, despen-
seros y barberos, como está ordenado, todos con
nombramiento de los generales; y asimismo nom-
bren cuatro sugetos que se vayan actuando en
las cosas del mar , con título de gentiles-hom-
bres en la dicha armada, y hayan el sueldo que
se acostumbra.

LEY L'II
D. Felipe II en Madrid ä 8 de diciembre de 1593.

Que el capellan de la capitana sea persona suficiente,
r tenga doblado sueldo que los tientas, y los nombre

el general.

Porque conviene que el capellan de la capi-
tana , donde ha de ir el general , sea sacerdote
en quien concurran las partes y calidades nece-
sarias, para que tenga cargo y cuidado especial
de que los capellanes de la armada hagan bien

au ministerio, cuiden del regalo y cura de los
enfermos que hubiere en sus navios, y cumplan
con las obligaciones que tienen: Mandamos que
el general los nombre, y particularmente en la
capitana, ä un sacerdote, cual convenga y le en-
cargue todo lo sobredicho , al cual se le dará el
sueldo doblada del que suelen ganar los demas
capellanes de la armada , del dinero que se pro-
veyere por cuenta de averia cf caudal de provi-

siones

LEY 'AV.
El mistoo en Lisboa ä 10 de febrero de 1582. Don
Felipe IV en 311drid á 12 da noviembre de 163.1.

Que un nies antes que las arnaddll1 y flotas se partan,
asistan en los puertos, religiost:s que loefirsen

gente, y ninguno se pueda embarcar sus haber
collesado y comulgado.

Conviene procurar que la gente de mar y
enerra de armadas, flotas y los denlas navíos que
van á las indias , emitiesen y comulguen y vivan

cristianamente . Y porque e( 111111i0 mas durable
es que se encargue it los prelados de las Orde-
nes de Santo Domingo , San Francisco, San
A gustin y Compaida de Jesus de las ciudades de
Sevilla , Jerez y Saulticar, , provean de religio-
sos , para que veinte ó treinta dias antes de la
partida de las armadas y notas, comuniehn-
do.e con el presidente de la casa de contra -
tachan , d con el juez mas antiguo de ella, se
iialen los religiosos que parecieren nece3arios,
confume al número de naos y gente de mar y
guerra : y que estos religiosos asistan en !os puer-
tos de Sanlúcar ó Cadiz , y sean Letrados y pre-
dicadores, para que los dias de fiesta prediquen
y doctrinen: y todo el tiempo que alli estu,le.
ren confiesen y comulguen ti toda la dicha gen-

Tit. xxx.
te , y lefa dén testimonio tan cierto, y con tal
advertencia, que en él no se pueda hacer frau-
de, y ninguno se excuse de esta Mili/peino por
ninguna causa , y cumpla alli confesando y co-
mulgando; y al que no llevare dicho testimonio,
y le presentare ante el general de la armada, ci
Ilota , d juez oficial que asistiere al despacho, no
se le haga paga ni gane sueldo, y á todos obli-
guen á que cumplan esta obligacion ; y á los que
no la cumplieren , por no dar lugar el tiempo ti
otros respetos , demás de no ganar ni llevar
sueldo, no se les dé racion , si no fuere desde
el dia que mostraren haber cumplido alli (S en
cualquiera de los puertos del vhje con lo suso-
dicho. Y mandamos al presidente y jueces de la
casa , que irrimisiblemente hagan guardar esta
ley , dando copia de ella ti los religiosos que fue-
ren á las Indias, pues siempre pasan muchos,
y se repartan por todos los navíos, de forma que
en ninguno deje de ir algun religioso con cargo
de que en el viaje y en todas los puertos admi-
nistren los santos Sacramentos á la gente de
mar y guerra y pasajeros , sin género de des-
cuido, en estos reinos, ni en el discurso de los
viajes, ni en la asistencia en las Indias. Y encar-
gamos it los dichos prelados, que provean de re-
ligiosos, letrados, ejemplares y virtuosos , cuan-
to para tan santa y necesaria obra se requiere,
considerando cuanto Dios nuestro Sefior ha de
ser servido con los buenos efectos de esta doc-
trina , porque demás de cumplir el precepto de
la santa Iglesia , que á todos obliga , se excusa-
rán muchas ofensas a su Divina 31agestad , que
se acostumbra cometer en navegacion tan larga
y sujeta i gt andes peligros. Y porque á los reli-
giosos que fueren ;i emplearse en estos loables
ejercicios, se les ha de dar lo necesario á su sus-
tento el tiempo que en ellos se ocuparen • or-
denamos que la costa se sopa de las condena-
ciones que se hicieren A los inobedientes , y que
se apliquen á este fin las demas que se pudiere.
y fuere necesario. Y mandamos al virey de la
Nueva España y al presidente y oidores de nues-
tras audiencias reales de Tierra-Firme e Isla Es-
pañola, y á los gobernadores de Cartagena, Hon-
duras y la Habana , que guarden y cumplan lo
contenido en esta nuestra ley por lo que les to-
care en los puertos de su cargo, advirtiendo que
descargamos nuestra conciencia en el descargo
de las suyas. Y porque conviene y es nuestra de-
liberada voluntad que se guarde prerisamente,
no solo en las embarcaciones que se hacen en
España en armadas , Ilotas y navíos, sino en los
puertos de las Indias, armadas y navíos sueltos
en los mares del Norte y Sur y carrera de las Is-
las Filipinas, 'y otras cualesquier partes de nues-
tras Indias Occidenta:es , Islas y 'Fierra-Firme
del mar °cedan° : Ordenamos que lo mismo se
entienda con los pasajeros y otras cualesquier
personas que se embarcaren ; y si no constare
haber cumplido con la obligacion referida de ha-
ber confesado y comulgado , no se les permita
entrar en los dichos 'alivios ni se les de pasaje
en ellos, y esto se observe asi sin excepcien de
personas, supuesto que 135 de in s calificacion,
dignidad y hutoridad , tienen mas obligaciota de
ajtistarse á estos preceptos, por sus personas y
buen ejrun plu de los demas.
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de Sevilla, que habiendo acabado el viaje las

naos de armada , y capitanas , y altnirantas de
flota fenezcan las cuentas, y hagan pagar ti sus
dueños lo que se les debiere de sueldos, sin es-
perar otra Urden ni cédula nuestra.

LEY LVI1

LEY LV
El emperador D. Cirios en Granada á 19 de octubre
de (526. El príncipe gobernador, Ordenanza 217 de
la Casa. O. Felipe II en Madrid ti 16 de julio, capí-
tulo 1 0 Y á 12 de octubre de 1561. En Aranjuez d
18 de octubre de 161, capítulo 11. En el Pardo ii 21
de diciembre de 1575. En Aranjuez á 18 de octubre
de 1574. En Widrid a 24 de enero de 1575. Y ti 17 de

enero de 1591. Ordenanza 1. a O. Felipe IV en
Madrid ä 19 de diciembre de 1626.

Que ningun navio pueda ir d las Indias ni venir de
ellas sino en conserva de flota, so las penas de

esta ley.
Mandamos que no pueda ir ni vaya it las In

dias e Islas adyacentes, ni venir de ellas á estos
reinos ningun navío suelto con mercaderías ni
otra cosa, ni carga, de ningun género ú calidad
que sea, para venderlo en aquellas partes ti otro
ningun efecto, ni en él se traiga de allá oro,plata,
perlas ni otras mercaderías, ni géneros de cual-
quier calidad, con registro ni sin él , si no fuere
con licencia nuestra, y expresa y especial revo-
cacion de esta ley, pena de que el navío 6 navíos
que fueren 6 vinieren sin las flotas 6 armadas,
6 sin la dicha licencia , se tomen por perdidos,
con todo lo que en ellos se llevare ó trajere con
la artillería, armas, municiones y pertrechos en
cualquiera de los puertos de estos reinos, Indias

Islas donde aportaren de ida 6 vuelta, y los inaes
tres y pilotos de los dichos navíos, incurran en
perditniento de todos sus bienes. Y ordenamos
que los dichos navíos , armas y municiones, que
en ellos se hallaren , se apliquen , y Nos desde
luego lo aplicamos para provision de nuestras ar-
madas; y que la denias hacienda se reparta por
tercias partes ä nuestra cámara, juez y denun-
dador, , con que sino hubiere denunciador sean
las dos partes para el juez que hiciere y con-
denare el descamino, menos lo que pareciere á
nuestro consejo que se debe moderar ; y de-
nlas de las penas aqui contenidas, los dichos
maestres y pilotos sean condenados en diez afios
de galeras al reino y privacion perpetua de sus
oficios, para que de allí adelante no los pue-
dan usar ni ejercer, , pena de la villa. Y porque
en el cumplimiento de lo contenido en esta nues-
tra ley consiste toda la importancia , bien y se-
guridad de las armadas y flotas, y del comercio
universal, y la extirpacion de los cosarios: Man-
damos que cualesquier jueces y justicias de estos
reinos, indias ti Islas, í cu \ a noticia primero
llegare el quebrantamiento de lo contenido en
esta ley ejecuten las penas en ella contenidas, y
ninguno sea osado d alterar, dispensar, ni arbi-
trar en todo d en parte, pena de privacion de to-
do oficio público y perdimiento de la mitad de
aus bienes, aplicados en la forma susodicha. Y
por justas consideraciones ordenamos, que esta
prohibicion no se entienda en cuanto á los navios
que vienen de Santo Oomingo y Puerto-Rico,
porque en cuanto A estos (encinos dada la forma
que se ha de guardar, para que vengan con la
seguridad conveniente, por la ley 26, tit. 42
de este libro.

LEY UVI.
O. Felipe II en San Lorenzo ti 6 de julio de 1591.

Que acabado el viaje, se pague el sueldo de las naos
sin esperar otra örden.

Ordenamos al presidente y jueces de la casa
TOMO IV.

El mismo en Madrid ti 17 de enero de 1591. D. Feli-
pa Ill en 27 de noviembre de 1607. D. Felipe IV en

Madrid ä 11 de abril de 1633.
Que las dudas que se ofrecieren tocantes ti la arma-
da las resuelvan el presidente y jueces de la casa, y

el general y oficiales que se declara.

Porque en el despacho de la armada de galeo-
nes se suelen ofrecer algunas dudas y dificultades,
que no están resueltas y prevenidas en las órdenes
dadas, y si entretanto que se nos da cuenta de ellas,
y se responde se suspendiese la ejecucion, se dila-
taría mucho el despacito . y resultarían inconve-
nientes considerab!es; Mandamos que cuando se
ofrecieren tales dudas y dificultades en lo que toca
al despacito de la armada, las puedan resolver y
determinar el prosidente y jueces de la Casa de
contratacion, y el capitan general , almirante,
veedor, contador y proveedor de la dicha arma-
da los que de ellos se hallaren juntos, con que no
sean menos de cuatro, y que se cumpla y ejecu-
te lo que asi les pareciere y resolvieren, entre-
tanto que habiéndonos dado cuenta de ello, lo
mandáremos aprobar 6 proveer cosa en contra-
rio; y si esto sucediere en parte donde se halla-
ren el prior y cónsules de los cargadores de Se-
villa ti alguno de ellos, concurran tambien los
susodichos.

LEY LVIIL
D. Felipe III allí ti 31 de diciembre de 1608. Y d 13

y ti 28 de enero de 1609.
Que en las juntas que se hicieren en Sevilla para
cosas de ar 	 la se guarde en los lugares la orden

que rsta ley declara.

En las juntas que se hicieren en la ciudad de
Sevilla para negocios de la avería y despacho de
las armadas y Ilotas, mandamos que tenga el me-
jor lugar el presidente de la casa de contratacion,
y despues de 4l el capitan general de la arma-
da, y luego los jueces, oficiales y letrados , por
sus antigüedades, y el fiscal de la dicha casa con-
secutivamente, y destines 'os generales de las flo-
tas, veedor , contador y proveedor de la armada,
y luego el prior y cónsules. Y ordenamos que
en las dichas juntas no haya cabeceras y se asien-
ten /I dos coros: en el de la mano derecha tenga
el primer lugar el presidynte de la casa, y en el
de la izquierda el general de la armada , y todos
los demas 6 los que de ellos concurrieren , se
asienten consecutivamente, alternilotiose al uno
y otro lado corno van referidos.

LEY LIX.
El mismo en el Pardo ti 5 de febrero de 1612.

Que ti falta de presidente preceda el juez que pudiere
preceder en el tribunal de la casa.

Si en las juntas referidas en las leyes ante-
cedentes faltare el presidente de la casa, decla-
ramos que toca la precedencia al que tue iere el
primer lugar y asiento en el tribunal de la rasa,
y luego al ca pitan general de la armada , siguien-
do con los tiernas lo ori:enado.

13



• Libro 3X. Tit.
jo los inconvenientes que tenia el dar lamiera
ti natios y urea* extranjeras para navegar
• las Indias en compañia de flotas. VS. Al.
se sirvió de responder: Aal lo tenga entendi-
do, y exelisense por todas vías estas licen-
cias. Auto '27.

En consulta de diez y siete de marzo de mil
seiscientos y doce, respondiendo el marques
de Salinas, como presidente del consejo de
indias d una drden de S. Al. del diez del di-
cho toses , en que mando se le alisase , que
conveniencias obliggban al consejo ti embara-
zarse en la eleeeion (le las naos merehantas
para las flotas ,dejrindolus de remitir, como
solia ti la casa de eontratacion de Semilla:
Propuso que por la diminusion del comercio
de las Indias se «cosabi que se limitasen las
toneladas para cado flota, lasandolas con-
forme 4 la necesidad' que hubiese de merca-
derías : porque con esto le quedó mano d
Ja casa para 'releer decena: del numero de
naos que hubiesen de ir: y porque de esta

.fisraltad resultaron quejas de los interesados,
q para satisfiscerse (le lo que pasaba, y des-
agraviar algunos se ocupaba macho tiempo:
Pareci4; que estos r otros inconvenientes se
evitaban, ordenamio que la rasa enriase re -
lado(' de las navíos que hubiese en el lUo de
• , con sus calidades , porte y antigüe-

disuria se les tomen y actúen este juiciopor via d'al _uva hacer el consejo la deveion, con-
forme al derecho de rada una, lo cual se ha-

' lila continuado tres anos , y que esta era la
cons:deracion con que el consejo y junta de
gsserra procedan en esto. y s. AL res_
panda; Quedo advertida de esto. Auto 51,

S. per decreto firmado del duque de Lerma,
,en p dacio d veinte y dos de marzo (le mil
seiscientos y trece , habiendo sid,) informa-
do de los danos que resultaban (le que con-
traviniendo 4 las Ofdüstanzas antiguas , se
permitiese navegar d las Lidias navíos ex-
iranjeros resolvid que se observe puntual-
mente lo tijereteo° cerca de esto por .las or-
denanzas de la casa de contratacion , y las
defiibricas detrae(' es del Mi° de 567 con tan-
to acuerdo. Y mandó qae .fuesen amparados,
y prefiriesen en aquella conformidad los fa-
bricadores naturales de estos reinos . r sus 'sa-
vias, y por ningun . CUSO se excediese de las
dichas ordenan zas, por los inconvenientes r

'"Mi ntos que ha resultado de admitir extranje -
ros en la navegadas de la carrera de In-
dias. Auto 39.
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LEY LX.

El mismo en San Lorenzoi 1 ° de junio de 1609.
Que el proveedor no preceda en las juntas d quien te

hubiere nombrado.
Si por los asientos de la averia u diere fa-

cultad al consulado de Sevilla para que nombre
proveedor, y concurriere en las juntas con quien
le hubiere molo:wad° , nunca preceda al nona-
brador.

LEY LX I.
D. Felipe IV en Madrid á 2de marzo de tal.

Que tos resideacias de la armada y flotas se tonteo
en . finana de visita.

Habiéndose reconocido qtae en la observan
ca de lo ordenado para la navegacion de las In-
dias, ha habido poca puutualidad, y cojamos in-
canvenientes resultan de la 1 ilta de cuidado en sit
ejecucion , llegando grave desirden; y que los

jueces y ministros i toca el remedio y cas-
tigo, se excusan de que al tiempo die averiguar
las culpas no hallan quien se atieva deponer,
por el temor del peligro que corren sus vidas y

honras: Estableceinos y mandamos , que para
mas (mil averiguacien de los dichos delitos,
como hasta ahora se ha acostumbrado jumar re-
sidencia á los generales, almirantes, capitaues,
maestres y flemas oficiales y gente de las arma
das y flotas de la carrera de Indias, contenidos eta
la lev G. sítialo aS de este libro, en la 'orina or

de visita, haciendo resistencia personal por ter-
mino de sesenta dias , segun se ordena por la ley
13o del mismo titulo, y que en la dicha for-

ma de vis ta los jaeces á quien se cometiere, pro-
cedan en la averigisacjon de las culpas y delitos
que resaltaren contra los referidos, Lacteado las
preguntas con este nombre de visita, y que los
testigos se examinen, conforme ü los i uterrogato•
nos que se hicieren n noticia que se tuviere de
los casos y delitos: y hechos los cargos de esta

suerte, se darán it los visitados con todas las eir-
curan/urdas muy substancialmente, para que se
puedan descargar ajo .darles los tioseilsres de los
testigos, y se les admitirán sus descargos con tdr
mino conveniente para ellos , y estando conclu-
sos para senteatesiciarlos , sentencien en primera
instancia romo á cada uno tocare, y lue.go terni •
tan la visita á nuestro realconsejo de las Indias,
ron relacion .particular firmada de sus nombres y
del escribaun de la condsion, en que se declare
lo que hubiere resultado, y testigos que hubie-
ren depuesto, y à cuantas hojas y número esta
cada cosa , para que se vean y determinen en la
segunda instancia: y lo que en el dicho ronsejo se
determinare, se illeYara á debida ejecuciim, y S. 111. por decreto seilalado .de set real mano

	no será necesario consultárnoslo, si no fuere en 	 en Madrid á 3 de junio de 1696 , mandó que
	los casos que al dicho consejo parecieren dignos	 en cada flota de las que van is las indias, se
	de que Nos lo sepamos., y tengamos entendido de	 de visita d una nao de las personas ti quien

	

la forma que se hacia en las residencias: y asi 	 se hubiere ofrecido por algtinls considera-

	

se harán las comisiones que se dieren á los jue- 	 clones, no obstante que note ter ., (-1 (as enli-
ces que hubieren de conocer de estas visitas. 	 titules que pide la ordenanza , siendo la nao

Esa consulta de ocho de julio de mil y seiscien- l 3/II/riente, y que .en esta conformidad se eje-
los y rulo, se propuso d S. JI, por el conse-	 cu ten las órdenes que diere S. III. Auto 64.



res	 .1	 1SA

TRM1ITJÄ. 'Ir 71TO.
Del aforamiento y fletes.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
Ordenanza 131 de la Casa. Vease la ley ti de este

título al fin.

Que el aforamiento de las toneladas se haga conforme
d esta ley.

Ordonamos y mandamos, que el aforamiento
de las toneladas que han de llevar las naos de la
carrera de las Indias, se ha;a como en esta ley se
dispone.

a Botas, cinco en tres toneladas.
2 Pipas, dos hagan una tonelada.
3 Caja de nueve palmos en largo y cuatro en

ancho y tres de alto, hagan tres cuartos de tone-
lada, siendo el palmo de cuatro en vara.
4 Cajas de ocho palmos de largo y tres de al-

to y tres en ancho, hagan ä dos tercios de tone-
lada.

5 Cajas de siete palmos y dos y medio en
ancho, y dos y medio de alto, cada caja haga
media tonelada.
6 Cajas de seis palmos de largo, y dos en

ancho y dos de alto, cuatro hagan una tonelada.
7 Cajas de cinco palmos y medio de largo, y

dos en ancho, y dos de alto, cuatro hagan una to-
nelada.
8 Fardos de tres pailos cada uno, que tenga

cada pado veinte y cuatro varas arriba, cuatro
hagan una tonelada.

9 Fardos de cada dos panos, hagan seis una
tonelada.

lo Fardos de angeo, que son asi corno vienen
de Francia, seis hagan una tonelada: y si se hicie
ren acit mayores 6 menores al respecto: y si son
cinco enserados enteros, una tonelada llevando
cada fardo un seron.
ii Hierro en plancha y vergajon, veinte y

dos quintales y medio hagan una tonelada.
12 Hierro labrado, yendo en barriles quin-

taleños de fuera, dos barriles por una tonelada y
si en otra cosa, al respecto de los barriles quinta.
leüos.

23 Barriles de cualquier manera, de fruta ti
otra cosa siendo quintaleños, quince en una to-
nelada: y medios cuartos ocho: y ocho cuartos
grandes de los que traen de Santo Domingo lle-
nos dos toneladat

,4 Barriles pequaos de aceituna de á tres
almutles, cuarenta una tonelada , y asi de los
que tuvieren mas 6 menos al respecto.

15 Botijas de vinagre y botijas de arroba y
media de vinagre enseradas, cincuenta y seis ar-
robas en una tonelada.

26 Ochenta arrobas de aceite en botijas de
arroba, y media arroba, cuarenta una tonelada.

17 Botijas de las que llevan al Perú vacías,
de arroba y cuarta, cincuenta una tonelada: y si
fueren llenas cuarenta y seis: y si fueren mayores

-tí menores al respecto.

18 Jarros de miel tic azumbre, trescientos y
cincuenta una tonelada.

19 loza, lebrillos, diez vasos una tonelada:
loza menuda, platos y escudillas, ciento y veinte
vasos una tonelada.

20 Jarros vacíos, cincuenta vasos hacen una
tonelada.

Ladrillos, setecientos en una tonelada.
Tejas, mil y doscientas hagan una tone-

23 Formas para imitar, cuatrocientas una
tonelada.

24 Pez yendo en seras, diez y seis quintales
una tonelada.

25 Barriles de alquitran, nueve barriles ha-
cen una tonelada.

26 Jarcia labrada en cables, tí en otta cosa,
diez y seis quintales una tone:ada.

27 Estopa suelta, seis quintales por una to-
neliitla, y en seromes cinco quintales una tonelada.

28 Serones acentilares, llenos de mercade-
rias cuatro una tonelada: asnales seis una tone-
lada.

29 Estrenques de ä veinte y cuatro hilos
grandes, de á sesenta brazas ocho una tonelada:
estrenques menos de veinte hilos, de las mis-
mas brazas diez en tonelada.

3o Cuerdas para barcos grandes de quince
hilos, de todo cumplido que suelen hacer diez y
ocho una tonelada,

3 1 Jamones de esparto de nueve hilos, cua-
renta y cinco hagan una tonelada.

32 Jamones de ä seis hilos, sesenta y cinco
hagan una tonelada.

33 Trece docenas de tablas hagan una tone-
lada.

34 Capachos para hacer cazave, cien capa-
chos una tonelada.

35 Serones acemilares vacíos, sesenta hagan
una tonelada.

34 Serrines mas pequeilos de seis palmos en
cumplido, ocho empleitas en alto, noventa una
tonelada.

37 Serones de 4 cinco palmos y ocho emplei.
tas en alto, ciento y diez en tonelada.

38 Cueros de baca curtidos, veinte y dos en
tonelada.

39 Jabon blanco en seras, diez y ocho quin-
tales en una tonelada.

4o Canastas de seis palmos en atto y cuatro
en hu n co, atravesados, llenas cinco en tonelada.
Canastas de 4 cuatro palmos en alto y tres en
hueco atravesados, llenos de mercadería, siete en
tone l ada y si mayores 6 menores al respecto.

4.1 Rollos de jerga de ciento y diez, hasta
ciento y veinte varas puestas en seras, seis una
tonelada.

42 Valas 1 e papel grandes de á seis palmos,
sesenta resinas de papel una tonelada, en las va-
las que quisiewn echarlas.

21

22
lada.
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Libro
43 Cajas de las que vienen con »mirar de

las Indias, que despues se vuelven con vidrios
y mercaderías, siete en dos toneladas.

44 Yeso en piedra, treinta quintales en usa
tonelada.

45 Veinte sillas de caderas, en semita he-
chas piezas, una tonelada.

46 Ocho seras de azulejos de vara cada
una, de cumplido una tonelada.

47 Cien harneros bagan una tonelada.
48 Cincuenta arrobas de zutnaque cn sus

costales, una tonelada.

LEY II.
D Felipe IV en Zaragoza mí 14 de mayo de 1645.

Qne si dos d tres barras pequeñas no pasaren de
ciento r veinte marcos, paguen el flete de una.

Declaramos que si dos 6 tres barras peque-
tlas ajustaren el peso de ciento y veinte marcos,
que debe tener cada barra de plata y no mas, no
se pague de flete Inas que por una del dicho peso,
y que no se exceda de el.

LEY III.
D. Felipe II, capitulo 66 de Instruceion de 1597.

Que los daños de lo que llevaren los maestres y sus
averiguaciones se pidan y bagan ante la justicia

ordinaria.

Si en las cargazones y otras cosas, que los
maestres entregan y llevan registradas á las In-
dias, hubiere algunos danos y las partes no estu-
vieren de acuerdo sobre ä cuyo cargo han de ser,
pretendiendo los duefins que les acaecieron por
no ir bien calafeteada la nao d llevarlo fuera de
cubierta, y por mala arrumacion d por las de-
mas cosas, que conforme a las leyes fueren á obli-
gacion de maestre , y por parte del maestre se
pretendiere y alegare, que el daiio sucedid por
falta de madera, pipas ri botijas, d por otras cau-
sas, que no sean mi culpa del maestre, las tales ave-
riguaciones se hagan ante la justicia ordinaria
para que lo determine, conforme lo que !mallare
ordenado y ii la costumbre y uso que en esto hu-
biere.

LEY IV.
El mismo allí, capitulo 68 y 69.

Que el pagar fletes ú los maestres pase y se pida
ante la justicia ordinaria

Las justicias de las Indias en MIS jurisdicciones
hagan que los encomenderos 4 consignatarios, si
fueren vecinos averiguen cuentas con los maestres
y les paguen aus fletes con suma brevedad y cui-
dado, porque los maestres puedan hacer los mon-
tos y cuentas con au genie, y quedar libres y des-
ocupados y aderezar sus naos y recibir la carga y
registro que hubieren de traer en ellas sin deten-
'don. Y ordenamos que si hubiere dilacion d ne-
gligencia en la justica de aquella tierra, sea juez
el general y sumariamente lo haga averiguar y
pagar e los maestres sus fletes, (le cualesquier par-
tidas que los deudores tuvieren en sus casas 6 fue-
ra de ellas, ó hubieren registrado 6 registraren
en cualquiera nao ri por otra (irden que mejor le
pareciere; y la justicia de la tierra no lo impida
ni contradiga y de todo el favor y ayuda que fue-
re necesario, p' na de que si por esta causa la
armada 6 flota se detuviere, lo mandaremos cas-

Tit. xxxi.
tigar con mucha demostraeion y rigor, y serio
ä cargo de la justicia los daños que por esta can-
u sucedieren, y guárdese el capitulo 35 de la ins-
truccion de generales, titulo a S de este libro.

LEY V.
D. Felipe II en Madrid ä 19 de enero de 1592.

Que los maestres de flotad sean obligados d llevar las
mercaderia, que hubieren fletado para las Indias.

l'odas las mercaderías que los maestres de
las naos de flotas hubieren fletado y recibido de
los mercaderes en estos reinos para las Indias, y
dado cédulas los escribanos de las naos del reci-
bo, sean obligados á cargarlas en las mismas naos
v llevarlas en ellas á las Indias y no dejarlas en
ninguna (orina, pena de pagar lo que dejaren
de cargar y llevar al precio que valieren en las
Indias; y si los maestres no quisieren hacer con-
fianza de los dichos escribanos para el recibo de
las inercaderiaa, pongan por su parte persona que
las reciba; pero siempre en el nombramiento que
se hiciere de escribanos de naos haya mucha aten-
cion ä que sean abonados y de fidelidad y sufi-
ciencia. .

LEY VI.
o. Felipe III en el Pardo ti de diciembre de 1615.
Que los fletes se ajusten y proporcionen mi voluntad

de las partes.

Ordenamos que en las naos de ida á las Indias,
se haga la tasa de fletes, segun la sobra d falta
de boquea y im este respecto los conciertos; y que
la misma libertad tengan los duefios (le naos en
las Indias, concertándose con las partes como me-
jor puedan porque segun ha constado por los re-
gistros, unos se obligan mi mas y otros ä menos
precio, y nunca ha excedido de uno por ciento de
la plata y reales; y pes() y medio de cada arro-
ba de lana. Y es nuestra voluntad que lo tocan-
te á esto corra, como se liare en to que se fleta
de ida atento ä ser beneficio de los dueños de
naos, que tanto importa conservar, y se tiene por
moderado y justo el precio que hasta ahora han
llevado, y lo con ten;do en la la ley 1.8 de este ti-
tulo, sirva para proporcionar los casos dudosos y
excesivos.

LEY VII.
Ordenanza 198 de la Casa.

Que los capitanes y maese, es no lleven tilos pasa/eras
mas flete del concertado antes del viaje. s.

Porque los capitanes y maestres de navíos,
despues de haber igualado en tierra con los pasa-
jeros antes que se embarquen, el precio que les
han de dar por llevarlas en sus naos, tingen ne-
cesidad cuando ya van navegando y alteran el
precio é igualas que antes baldan hecho y les pi-
den mucho mas y lo consiguen: Queriendo pro-
veer de remedio, mandamos, que ningun capitan
ni maestre, ni otra persona pueda pedir ni lle-
var directé ni indirecte, ä los pasajeros mas pre-
cio de lo que al principio, antes de la embar-
cacion hubieren con ellos igualado y concerta-
do, pena de haber por el mismo hecho perdido
todo lo que los pasajeros hubieren concertado y
lo aplicamos tres cuartas partes im nuestra cá-
mara y fisco, y la otra al denunciador. Y man-
damos que los pasajeros no sean obligados ;: pa-
gar mas de lo que al principio, antes de la eta -
barcacion hubieren a justado.



TIT7L0 TEZZITTA 7ZOZ.
Del apresto de las armadas y flotas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe ll en San Lorenzo aí 13 de junio de 1597,

capítulo 5 de lnstruccion de Generales

Que el general de armada d flota solicite el apresto,
y se halle era las 'risitas para que las naos vayan

como esa dispuesto.
El general y almirante soliciten el apresto

de la armada d flota de su cargo, para que esté
punto y pueda salir el dia Saalado , y no se

detenga mas acole por falta de apresto, ha-
Illindose con los oficiales á las obras y con el
proveedor rí factor para la prorision de basti-
',lentos , artilleria, armas y municiones, y que
todo sea de la bondad que conviene : y asimismo
con los visitadores de navíos i las visitas que
hicieren en las naos de armada y menchantes,

para que todas va y am calafateadas , armadas, ar-

taladas y preveidas de marineros , conforme
lo ordenado., y no se omita ninguna cosa., ha-
ciendo las instancias y requerimientos necesa-
rios; y si no se cumplieren , acudan al presiden-
te y jueces de la ein+a; y ni no fueren bastantes,

nuestro consejo 4e Indias , para que lo reme-
die y provea cuanto convenga y fuere nece-

satio.

LEY
D. Felipe III en Madrid 20 de marzo de 1619. Don

Felipe IV allí ä 20 de diciembre de 1629.
Que el orltaittante asista d los aderezos .de los

galeones.

Las Aras, aderezos y ailovios que se hubie-
ren de hacer en los galeones de armada de la

carrera de Indias, sean las forzosas y necesarias
ii satisfacrion de los que hubieren de nave-

"gar ea el los. Y ordenamos que el almirante asis-
ta presente á todos , para que se hagan romo
Contengan y tí menos costa ele la 'hacienda de la
avería ú caudal de que se haya de proveer.

LEY III
El mismo allí á 17 de noviembre de 1621. Y á 21 de

marzo de 1626.
Que se notifique el apresto al almirante, capitanes y

oficiales para que asistan al de sus galeones.

Cuando se comenzaren ó aprestar galeones
de armada ú Ilota, se notifique al almirante, .C3-

pitanes , á los demas oficiales, que ninguno,
por cualquier caso que se ofrezca, haga ausencia;

antes todos y cada uno acudan al apresto y ade-
rezo de sus galeones, y á mirar y cuidar de sus
compaiiias , estando apercibidos que, haciendo
lo cantrario , ser:in severamente castigados : y
para sus pretensiones, de cualquier caliddd , avi-
sen y remitan sus papeles por los consejos , ti
donde tocare, estando ciertos que se tendrá mas
particular cuenta con ellos, y co hacerles las
mercedes equivalentes que si presentes se halla-

TOMO IV.

ren ; y el capitan general de la A adatada , cuan•
do estuviere su cargo la infantería de la dicha
armada dé Orden expresa para que cada uno de
los dichos capitanes asista y acuda al apresto y
despacho de su galeon, sin alzar la mano de él,
ni darles licencia ni permitir cosa en contrario.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid 6 ya 18 de octubre de 1609.

Y zi 5 de octubre de 1619.
Que los aprestos y carenas se haga* en el paraje de

Borrego.

Porque en et paraje ele Borrego hay agua y
fonda competente para que los galeones de la car-
rera puedan subir sin riesgo oí carenarse y apres-
tarse , aliviándolos de la artillería, pertrechos y
aparejos antes de acometer aquel baje, come lo
hacen los duefios de mayores naos sin inconve-
niente, dilarion, ni mas costa que la ordinaria:
y para la salida de la armada despues de ca-
renada , an tiene dificultad ei bajar ä Sanhicar,
y el dicho sitio de Borrega es mas sano, aco-
modado y bien proveido para el dicho efecto que
el de Horcadas-. Ordenamos que el apresto de la
/ficha armada se haga en el paraje de Borrego.

LEY V
La reina doiia Juana en Burgos d 26 de setiembre

de 1511. Ordenanza 2.
Que para el apresto y despacho de los escudos pueda

la casa apremiar obreros.

Si para mas breve despedir) de algunos na-
vins que hubieren die ir ti las Indias, reconocieren
el presidente y jueces de la casa ., que comviene
apremiar á cualesquier oficiales ile carpinteros,
calafatea, herreros y otros , ä que acudan á apa-
rejar y aderezar cualquier navío : Permitimos y
mandamos que lo puedan hacer , pagando sus
jornales y salario justo que por su trabajo de-
fieren haber..

LEY VI.l. Felipe fi! en el Pardo á 17 de noviembre de 1607.
Que cuando la armado necesitare de hacer obra, las
justicias de los puertos apremien los oficiales para

que .trabajen.

Mandamos al presidente de la audiencia y
.capitan general de Tierra-Firme, y ä los gober-
nadores y capitanes generales de Cartagena y la
habana, y al allalde mayor de San Felipe de
Portobelo, que cuando la armada de la carrera
llegare ä aquellos puertos con necesidad de hacer
algunas obras de carpintería í calafatería , apre-
mien y compelan ti los oficiales ä que acudan á
ellas, para que la armada se apreste y despache
con toda brevedad , pagándoles sus jornales ä los
precios que se acostumbra pagar cuando traba-
jan en oteas obras semejantes de galeras4 navíos
de particulares.

tr
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LEY VIL

D. Felipe II, capítulo 53 de Instruceion de generales.

Que el general no consienta que las naos que dieren
al trave's se deshagan de cosa alguna, hada que 1U3

que han de volver 3e provean de ello.

No consientan los generales que si algunas
naos diereis al través, se deshagan de sus h...

boles, jarcia, cables, lastre, ni otro aparejo de
nao, hasta que caten- pievenidas de lo que les
faltare las naos que hubieren de volver ti Espa-
ila y para que por esta causa ninguna de las
partes reciba agravio, si my se concertare entre
ellas el precio, el general „ con p trecer de dos
personas de satisfaccion y pericia, tase y mande
lo que se debiere pagar y mereciere cada cosa.

De los registros.

LEY PlitINIERA.
El emperelor D. Celes y el príncipe gobernador,
Otdellanca 157 de la Casa. D Felipe 11 en Madrid

10 de febrero de 1566.

Que se registre en la casa iodo lo que se cargare
para llevar d las Indias.

Mandamos que los &serios ú otras cualesquier
perdonas que cargaren mercaderias en géneros,
especies d en otra forma , de cua lquier calidad
que sea , para llevar á las Indias 6 Islas adya-
centes, sin excepcion de personas 6 cosas, sean
obligados á lo manifestar y registrar ante el
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla , y lo asienten en e: registro real del
navío donde lo cargaren , pena de que todo lo
que llevaren sin tegistro , como dicho es , sea
perdido y aplicado á nuestra filmara y fisco , y
de ello Ile%e la cuarta parte el denunciador , si-
no fuere excesiva (1).

.	 LEY II.
o. Felipe Hl en Valladolid á 15 de julio de 1603. En

Madrid a 11 de octubre de 1607.

Que los registros de las flotas vayan en ellas, so las
penas declaradas.

Ordenamos que los cargadores y mercaderes
den y presenten sus registros de las mercaderías
que cargaren para las Indias en la contaduría
de la casa de coutralacion , á tiempo que pue-
dan ir y vayan en la, mismas Ilotas ó novios
donde fueren las mercaderías, y no despues, pena
de perd •	 ento tle ellas. Y asimismo mandamos
á los oficiales de nuestra real hacienda de los

(I.) Todas las leyes de este titulo estin confirma-
das por cuantas cedidas y órdenes de su materia les
han subseguido: y es una prueba de esto el cje.:114)1dr
de la real tilden de 26 de farero de 1787, en que se
aprobó el comiso de dos piezas de paño de Alcoy ye-
nulas al Callao fuera de registro, no obstante haler-
se etpuesto al Rey por el dueño en España que fue
olvido, y que el hecho era inocente por no adeudar
derechos.

Véase lo notado sobre la ley 7i5.
Y sobre todo, véase la reartirden de 20 de febre-

ro de 7 9, en que estrechó si declarar pur caido en
comiso cuanto se encuentre no comprendido en las
facturas que vienen unidas ú los registros.

puertos de Cartagena, Portobelo, Nueva Vera-
Cruz,, Honduras y Yucatan , y á los (lemas de
las Indias e Islas de Barlovento, que tomen por

, descaminadas y perdidas todas y cualesquier linee-
! caderias y hacienda que fueren y se llevaren en
, las flotas y otros cualesquier navios , de que no
1 se llevare registro en las mimes flotas (5 en le-

tales navíos, y que asi lo cumplan y ejecuten
precisamente , sin remision ni dispensacion en
ninguna cosa.

LEY III.
El emperador y príncipe, Ordenanza 54 de la Casa.

Que los cargadores de'n los mcmorioles firmados con
declaracion de la n w y consignacion, y en otra

forma no se admitan.

Porque no pueda haber yerro ni fraude en
el registro de las mercaderías que se cargan para
las indias, registrAndolas unas personas en nom-
bre de otras, y consignándolas á quien les pa-
rece: y a4misino poniendo en el oficio del con-
tador de la casa los memoriales que los maestres
y otras personas dan de las mercaderías y rosas
que registran en el registro du otra nao , y no
en la donde han de ir Ordenamos y mandamos
que los maestres y demas personas firmen de sus
nombres los memoriales que entregaren á la con-
taduría , y declaren en ellos en que naos se han
de cargar , y a quién van consignadas las mer-
cadef ias, y siendo en otra forma, no los reciba
el contador ( a).

LEY IV
D. Felipe II en Guadalupe si 6 de febrero de 1570.
ll. Felipe III en Valladolid si 1 ° de junio de 1601.

En Madrid ai 11 de octubre de 1007.
Que los cargadores dc'n relaciones juradas en Sevilla,

pena de perder sus mercaderías.

Ordenamos y mandamos, que los mercaderes
y cargadores de indias den en Sevilla relaciones
juradas de todas las mercaderías que cargaren
para las indias, sin replica ni contradiccion, pena
de perdidas y que incurran en lo que está decla-
rado por los asientos y arrendam entos de los al-

(2) Por cédula de 1. 0 de diciembre de 709, no se
deben admitir registro i consiga:arito: de evtranje-
ros. Repetida en otra de 1 de setiembre de 7 0 .



De los registros.
mojarifazgos, que de esto trätan, yen las otras pe-
nas que se les impusieren, las cuales es nuestra
voluntad que se ejecuten en ellos por nuestros
ministros y oficiales ä quien tocare.

LEY Y.
El emperador Dolnárlos y el príncipe gobernador,

Ordenanza 55 de la Casa.

Que el contador en recibiendo los memoriales asiente
el dia, y dos acumule al registro de la nao.

Luego que se entregaren los memoriales de
las mercaderías al contador de la casa, asiente en
cada uno de ellos el dia en .que lo contenido se
registra y taiga lo juntar y acumular con el regis-
tro de la nao, donde ha de_ir porque no se pier-
da, ni pueda haber yerro poaidndose con otro re-
gistro.

LEY YI
El mismo, Ordenanza 50.

Que el contador de la casa ó su oficial escribano y
aprobado corrijan los registros

Ordenamos .que la .correcciou .de los registros
se haga por el contador .de la casa personalmen-

te ti por su .ofpcial, que sea .escribano y aprobado
por nuestro consejo ¡le Indias, y habiendo dado
fianzas que irán bien y fielmente corregidos y si
no lo fueren, pagará el lb ü0 que por no lo hacer
viniere a :las partes, estando asimismo el conta-
dor obligado ä ello.

LEY YE"
El emperador D..Cä das y la emperatriz gobernadora,

a 4.de setiembre de 1536.

Que el contador firme en cada plana.de los registros.

E' c •.titalar de la ca.a firmeen .cada plana
de los re4istros, y au la última hoja ponga las
que hay en él

LEY VIII.
D. Felipe IV,en Madrid 4	 de Junio de 1(321.

Que el escribana y rontador (pie -tienen .los libras de
licencias para cargar, tengiui‘liaja con cada merca-
der dc lo que 111011ü1 su registro. y se .envie.cdpia de

todas á las indias.

El contador .v escribano 4 cu yo cargo estnvie
ren Ins libros de licencias para cargar .en
Sanlúcar õ Cádiz, tengan cu-nda y linja con cada
uno de los mercaderes que cargaren 'las Indias,
donde escriban la cantidad que monta cada re-
gistro y	 la partida copien las hojas con el car
£,,o, y lo entreguen al presidente y. , jueces de la
casa, para que lo remitan š las Itidias y allí ajus-
ten nuestros oficiales de Cartagena, Vera-Cruz y
Poruíbelo, si lo que se cargd viene con Ins regis-
tros y cobren los derechos qrle nos pertenecie
ren, Guardando lo ordenado.

LEY IX.
El emperador D. Caídos en Palencia 4 28 de setieMbre

de 1531.

Que las rep,istros se hagan ciertos y corregidos.

Ordenarnos al presidente y jueces de la casa,
que tengan mucho cuidado de proveer que los
registros vayan ciertos • y corregidos, de forma
que en ellos no haya ninguna falta.

LEY X.
D. Felipe II en Madrid ti 17 de ¡elijo de 1572.

Que d los generales sedé etipia de fus registros para
que Jamen vor perdido lo que no fac.re en ellos.

Mandamos que los generales .d.e las arma-
das y fintas se les dé un traslado sic los registros
-que 'w Ja casa de conicatacion de Sevilla se hi-
rieren, para que por ellos tengan mas claridad,
por lo que toca ä la ejeetscion y cumplimiento de
lo que está ordenado, sobre que tomen por per-
dido todo lo que en las dichas artnadas y flotas
fuete sin registro; y en su .cumplintiento todo lo
que hallaren sin registro tomen y pongan ä buen
recauda, y no lo vendan, ni dispongan de ello y
lo ronsignen por hacienda nuestra á nuestros ofi-
ciales de los puertos doode llegaren, teniendo
cuenta y cuidado en que se les blga cargo y lo
asienten; en los libros que deben tener y los ge-
nerales traigan testimonio.

LEY XI.
El mismo, capítulos 95 y 96 .de lostruccion de 1597.
Que cuando se diere alguna permision para cargar
en nao de armada, los Maestres hagan registro como

los de merchante.

Si por algun caso que se ofrezca se.diere per-
mision para que en las nana de acotada puedan
llevar los maestres alguna cantidad de toneladas
de vino tí otros .gtitteros tí mercaderías: Manda-
mos que los maestres hagan su registro como las
naos de merchante, Ita.da la cantidad que mon-
tare su perinision; y que no puedan introducir
mas cantidad , registrada ni sin registro , las
penas :contenidas en la leyes que lo prohiben. Y
para que en achaque de yo, permision no se in-
troduzga otra cosa ni sobrecarguen las naos, or-
denamos que en llegando el general al puerto de
la descarga , lega poner guardas pira que no se
pueda sacar de ellas ninguna cosa registrada , ni
de otra forma , y luego dé aviso ä nuestros ofi-
ciales reales .de la cantidad que cada uno lleva
de permision , y concierten el tiemp en que se
ha de descargar , para que se hallen presentes á
ello , el general d almirante., ti el veedor y uno
de nuestros oficiales, y el escribano mayor , y
ante ellos .se 1taa la dicha descarga para que
veau por tima de ojos todo lo que saliere y lo-
trie.n las seillas y marcas, ajustando Si son con-
forme al registro; y si ty . lo fueren tomen por
perdido cuanto no fuere ron este ajustamien-
to, aunque los maestres a l eguen que lo introdu-
jeron a cumplimiento de su permision, por no
hallar quien lo quisiere registrar en la tal nao y
ser menos lo registrado de lo que ellos podian in-
troducir C411fortne A ella; y viniendo bien las se-
llas y todo lo (lemas conforme al registro, en
siendo cumplido el ntl mero de las toneladas que
pueden llevar, harán todas las diligencias posi
bles en averiguar si en la nao queda -otra cosa 6
si se ha sacado algo, aunque no .se hayan hallado
presentes los contenidos en esta ley y constán-
doles que se ha sacado, aunque digan que era de
lo registrado, lo declaren por perdido y castiguen
al maestre, contra-maestre y guardian, y 4 los de-
mas que In sacaron, en las penas de esta ley; y
si averigua' en haber ido sin registro, lo que asi
bebieren sacado, condenariin en la misma pena
al.-duerio cuyo se averiguare ser. * -Y encargamos

•
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al general que en esto tenga muy particular cui-
dado, porque de lo contrario nos tendremos por
deservido y se le hará cargo en su visita.

LEY XII.
El emperador D. Cirios en Valladolid ti 28 de mayo
de 1517. Las reyes de Bohemia, gobernadores, al:i ä
7 de junio de 1550. El príncipe gobernador. Orde-
nanza 159 de la Casa. La princesa gobernadora, en
Ponferrada 4 25 de junio de 1551. D. Felipe II en

Madrid ti 17 de marzo de 1567.
Que hecho el registro no se introduzga Cosa alguna

en las nao* sin licencia, y asentilndolo en el.

Despoes de cerrado y entregado el registro
ante el presidente y jueces de la casa, ninguno
sea osado si introducir en las naos en el pues to de
las Muelas del ltio de Sevilla, ni por el 11 io abajo ni
en Sanlúcar, ni en otras partes, cajas, fardos, mer-
caderías, mantenimientos, ni otra ninguna cosa
de cualquier calidad que sea, que no vaya asen-
tado en el registro real, pena de perdido y apli-
cado como por la presente lo aplicamos, las tres
cuartas partes is nuestra cámara y lisco y la otra
cuarta parte para el visitador 6 visitadores, que
hallaren en el navío lo que se hubiere cargado
introiucidosi para el que lo denunciare; pero si
estando como sucede otras veces las naos en San-
lúcar 6 en otras partes, antes que se hagan i la
vela tuvieren necesidad de volver á proveerse de
bastimentos ó introducir mas mercaderías, llevan-
do licencia de 13 casa lo puedan hacer en aquella
cantidad que á los jueces de ella pareciere, sin
pena aunque sea despues del registro general, con
que los dichos jueces vuelvan á asentar en el re-
gistro lo que asi se cargare de nuevo, para que
aquello mismo sea obligado el maestre ó persona
que lo lleva is su cargo i registrar en la Isla, puer-
to 6 parte donde fuere á desembarcar y no mas,
pena de que sea perdida lo que excediere del re-
gistro, y en que no se guardare esta forma, apli-
cado como arriba se contiene.

LEY XIII.
El emperador D. CArlos en Palencia 28 de setiem-
bre de 1531, Ordenanza 11. El MISMO y el príncipe

gobernador, Ordenanza 186 de la Casa.
Que hechos los regist, os, se entreguen a los

visitadores.
Hechos los registros de las mercaderías y todo

lo demas que vá en los navíos y cerrados por los
jueces de la casa, se entreguen à los visitadores
cuanda fueren á los visitar, y si se sacaren algu-
nas mercaderías de las registradas, el visitador d
escribano haga fé en las espaldas del registro de
-. t'e se sacaron, porque en la parte donde el na-
vío llegare, no se pidan derechos de lo que se hu-
biere descargado.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en Guadalupe zi 6 tle febrero de 1570.

Que el juez de Cirdiz no reciba cdpia l tl registro sin
el valor de las mercaderías.

Si el juzgado de Cidia se mantuviere, no re-
ciba ni admita el juez ninguna copia de registro
de las mercaderías que en aquella ciudad se car-
garen, si no pusieren las parles en ella, con jura-
mento, el valor de las mercaderías que cargaren.
guardando la drdcn y costumbre de la casa de

contratacion.

LEY XV

•
EI mismo allí á 26 de agosto de 1627,

Que en llegando los maestres de novios 7(1(1(10 cuenta
al gobernador ~dan ti los oficiales reales con sus

despachos.
Los maestres de navíos en llegando á los puer-

tos de las Indias, en habiendo liado cuenta de su
llegada al gobernador es justicia que tuviere el
gobierno, acudan precisamente á los oficiales de
nuestra real hacienda, con Mis registros y despa-

chos, y no den lugar á que se les obligue por los
castellanos d aargenlos mayores, ó ir i otra par-
te hasta haber cump l ido con este requisito.

LEY XVII.
D. Felipe II, capitulo 65 de Instruccion de 1597.

Que die lo que fuere sin registro 6 Se trajere contra
ordenanza, conozcan la justicia tilos  oficiales reales.

Si aleuno aunque sea de armada 6 flota, lle-
vare d's trajere algo por registrar d contra ley y
ordenanza, las justicias ordinarias de las Indias
y no otras 6 los oficiales de nuestra real hacienda
puedan renocer á prevencion, sentenciar la cau-
sa y condenar conforme á nuestras leyes y orde-
nanzas.

LEV XVIII.
El emperador D. Ctit los y la princesa gobernadora,

en Cigales sí 21 de mayo de 1551.
Que los pasajeros .w pongan en los registros.

En los registros de las naos para las Indias.,
se pongan todas las personas que en ellas fueren,
declarando si tienen licencia nuesti a para pasar
á las Indias: y los oficiales reales de los puertos
visiten los navíos, VCall sus registros y reconoz-
can si llevan mas personas que las registradas, y
si algunas hallaren haber pasado sin licencia,
yuelvaulas ti estos reinos y avisen la casa de
contratacion, y envien informacion del navío en
que hubieren ido, para que castigue al maestre

piloto, que las hubiere levado, y ejecute las
penas en que hubieren incurrido ; y asimismo
reciban informacion sobre si pasaron otras mas
personas de las re hubieren hallado, y si las
han desembarcado en otro puerto de las Indias, y
remitan los autos a la casa.

D. Felipe 1V en Madrid i 4 de marzo de 1654.
Que con los bajeles que fueren sin registro legítimo

se guarde lo que esta ley dispone..
Declaramos y mandamos que cualquier navío

que llegare ä los puertos sie nuestras Indias Occi•
dentales, e Islas de ellas, y no llevare ¡untamen-
te registro legítimo, segun está ordenado por es-
tas leyes, caiga en con mis() con todas las mercade-
rías, genero, y carga que llevare: el cual registro
ha de presentar el dueño 6 maestre al tiempo de
la visita y no despues: y que nuestros oficiales no
admitan denunciador supuesto, haciendo las ven-
tas y remates de lo comisado, con asistencia de
nuestro fiscal, si en el puerto le hubiere, prece-
diendo tasacion de pi:13mm peritas e inteligentes
del verdadero valor: y los dichos nuestros oficia-
les y los densas que intervinieren en estas causas,
no puedan comprar ninguna de las cosas conte-
nidas en el comiso por si, ni por interposic ion
de otras personas.

LEY XVI



LEY XIX.
El emperador D. (líelos eit Toledo tí 7 de julio

de 1539.

De los registros.
tisfechn, d si les faltare de entregar algo, 6 si lo
que entregaren no fuere lo propio que hubieren
recibido, o hubiere en ello algun fraude ó en

todas las demas cosa r que ri esto tocaren, puédan-
lo pedir los interesados ante br justicia ordinaria
de aquella tierra, 4 ante el general de la arma-
¿la 6 Ilota, co vvvvv quisiere Cl encomendero <S per-
sona que lo haya de recibir y haber, y puédanlo
sentenciar los dichos jueces y castigar conforme
á derecho.

57

Que en los registros se ponga la artillería.

Los maestres ele naos pongan en los registros
la artillería , armas y municiones , ajustandose
ä lo que se ordenare por los visitadores, cont ', 3011

obligados, y de vuelta de viaje traigan te de ha -
herbo tnanifestado ante los oficiales reales de las
Indias á la casa de contratacion, para que conste
en aquellos reinos y estos, si han cumplido lo
que deben, y de no hacerlo se ejecuten las penas
de derecho.

LEY XX.
D. Felipe II en Madrid á 28 de noviembre de 1561.
Que si en la :Mima visita J'A garena/granos marineros

y entraren otros se declare en el registro.

Iltiyense algunos marineros, grumetes y gen-
te de mar en Sevilla, Sanlúcar y Cid;z, despues
de cerrados los registros, y otros se mueren ó fal-
tan, sobre que se suele hacer causa a los maestres
y pilotos ; y porque conviene no pedirles cuenta
por este registro: Mandamos que ä espaldas de
él se noten los muertos y ausentes, y nuevamen-
te recibidos en su lugar, y que en esta forma, lla-
madas y railes las partes se haga cumplimiento de
justicia, breve y sumariamente ä los maestres y
pilotos en la última visita.

LEY XXI.
El mismo allí ä 21 de octubre ¿le 1571. En el Pardo
á 17 de octubre da 1572. En Madrid mi 26 de mayo
de 1575. Y á 23 de marzo de el. Eu Aranjuez a 26 de
mayo de 1574. En el Pardo á 17 de octubre de 1575.

D. Carlos lt en esta Recopilacion.

Que los generales y ministros que se declara no
abran los registros.

Mandamos á los generales, almirantes y vee-
dores de las armadas y flotas, y ä los gobernado-
res y alcaldes mayores de los puertos de las In-
dia, y ä cdalesquier dueitos y maestres de las
amos, que ä ellas fueren que no abran, ni consien-
tan ab , ir los registros: y que los dichos dueños y
maestres los entreguen cerrados, como de estos
reinos fueren, ä los oficiales de nuestra real hacien-
da de los puertos donde las armadas, Ilotas y na-
víos surgieren • y .si lo guarden los presidentes y
oidores de nuestras reales audiencias, y dejen y
consientan que vayan ä poder de nuestros oficia-
les, asi como llegaren cerrados y sellados para que
los abran, halläudose presentes los gobernadorea y
y puedan por ellos hacer la visita de los navíos y
guardar loordenado sobre las avaluacioues y co-
branza del almojarifazgo y derechos que ä Nos
pertenecen, corno se acostumbra y ejecuta en to-
dos los puertos de las Indias y casa de contrata-
croa de Sevilla.

LEY XXII.
1). Felipe 11, capítulo 63 de histruccion de 1567.

Que si los maestres no satis facieren los registros
lo tocante di ellos, se pida ante el general ti ante la

justicia.
Si los maestres de las naos de la armada, que

llevaren pertnision 6 los maestres de naos mer-
chantas que llevaren registro no lo hubieren sa-

TOMO IV.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 y la princesa golbernadurn, en Valladolid

a 11 de mayo de 1557, capitule 8. .
Que ningun navío entre ni salga sin registro en
puertos de las Indias aunque aoja de otros de ellas.

Todos los navíos que fueren de cualquier par-
te de las Indias ri lslas de ellas á otros puertos
de las mismas Indias 6 Islas, no puedan ir sin
llevar registro de donde salieren, en que se pon-
ga por menor todo lo que llevaren, pena de per.
dido y aplicado ä nuestra cámara y fi sco.

LEY XXIV.
D. Felipe II en Madrid ú 11 de marzo de 1591.

Que en los mantenimientos 
.
r mercaderías del Perd

d Tierra-Firme se ejecute la pena en lo que no se
registrare.

Porque estando ordenado, que todas las mer-
caderías que se llevaren de estos reinos ä las In-
dias ario registro se tomen por perdidas, se debe
guardar lo mismo en las que se navegaren por
el mar del Sur en los navíos que bajaren del
puerto de la ciudad de los Reyes y los demas del
Perd, con mercaderías de la tierra y ntanteni-
aliemos: Mandamos 6 nuestros oficiales reales de
la dicha provincia, que guarden precisamente lo
ordenado y ejecuten las penas sin remision algu-
na como se contienen, respecto de los viajes de
estos reinos 4 las indias.

LEY XXV.
El emperador D. Codos en Toledo ä 15 de agosto

de 1525.
Que cl oro, plata y mercaderías se registren en los

puertos ele donde salieren.
Ordenamos y mandamos, gin todas las perso-

nas de cualquier estado, preeminencia, condicion
tí dignidad que fueren, registren todo lo que Ilesa-
ren en mercaderias, géneros, especies ti en otra
forma it las Indias O Islas adyacentes, confiarme ä
la ley I.a y otras de este titulo y libro, y si los que
vinieren de ellas remitieren tí trajeren oro, pla-
ta, perlas, piedras, joyas, metales, azúcar, caita-
fistola y otras cosas, de cualquier calidad que
ahora haya y se crian en las Indias, Islas y Tier-
ra firme del mar °crían() y despues hubiere y
se criaren, sean obligados al registrarlo todo en
el registro real del navío en que asimismo vinie-
re por ante nuestros oficiales, que por Nos está
mandado y ordenado: y sean asimismo obligados
á venir con todo ello, srgura y corno lo hubieren
registrado enteramente ä la casa de contrataclon
de Sevilla, ti lo manifestar y presentarse con tollo
ante el presidente y jueces que alli residen, pena
de qne no lo cumpliendo sean perdidas todas las
cosas que por esta ley ee refieren y aplicadas ä
nuestra cäinara, que Nos desde luego las apli-
camos.

'5
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LEY XXVI

El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 213 de la rasa. La emperatriz goberna-
dora. en Valladolid 9 de setiembre do 1536. Don

Felipe IV en Madrid it 2 de marzo de 1631.
Que el oro, plata y perlas se registre en los registros

generales, d en las espaldas de clos, estando
cerrados.

Todo el oro, plata, piedras, perlas, mercade-
rías y otras cosas que se trajeren de las Indias, se
registren dentro del registro general del navío
en que vinieren: y si se llegaren á registrar A
tiempo que ya eme cerrado, se registren a las es-
paldas y ä continstacion de el, con la misma for-
ma y solemnidad y se ha de volver ä cerrar y
sellar, pena de que si de otra forma viniere re-
gistrado, sea perdido y lo aplicaos -s sí nuestra

• mara y fisco
D Felipe 111 en el Pardo tí 12 de noviembrede 1617.

Otrosi maridamos, que en et registro de la
grana que hicieren los oficiales reales digao de
qué género es.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 202 de la casa. I). Felipe II en las de la
Visita del lieenrisolo(ainboa de 1380. I). Felipe IV

en Madrid ri 2 de marzo de 1631.
Que de todo lo que se traje re de las Indias se

entregue registro en la Casa de Sevilla

Los maestres y escr Lanas de nevios en que
vinieren el oro, plata, mercaderías y otras cosas,
que de las Indias se trajeren -e estos reinos y. casa
de Sevilla, es nuestra voluntad y mandamos que
traigan registro, certificado"' y copla firmada de
los oficiales reales de las Indias, que de esto tuvie-
ren cargo del número de personas, cantidad de
oro, plata, perla s y las deMaS C d n SaS que trajeren,
para que por la dicha copia lo iWn y entreguen ä
los jueces *ficiales de la casa de Sesilla, las CIla I rs
copias y registros lla :1 de gu.,rdar los dichos jue-
ces oficiales, para dar aus cuentas por ellos y han
de dar c000citnieuto de todo lo que recibieren ti
los maestres y escribanos pana su descargo.

L E Y XXVIII.
D. 'Felipe 11 elli it 30 de noyiembre ale 1561. Y ir 28

de junio de 15132. Y ai 11 tie octubre de 1571.

Que se registre lo que se trajere procedidet de
stteldo4 y s'ira' ios.

Todo lo procedido de sueldos y salarios de ma-
rineros y gente de mar 1.1 por otra cualquier causa,
en las Ilotas y nas íos que fueren is las Indias y de
ellas vinieren t estos reinos, se ha de traer re-
gistrado como lo ¿lemas perteneciente A otras per
socias particulares conforme A lo ordenado: y si
los dichos sueldos si salarios i; partes de ellos, se
les erdnegaren despnes de haber salido de los
puertos de Indias, 6 Isla de Cuba para estas nues-
tros reinos: Mandamos que los susodichos 110 re-
gistren ante el escribano del navio en que vinie
reo, pena de haber perdido lo que trajeren en
otra forma.

vedis en letras de cambio, dadas en las provin-
cias de las Indias Li pagar en estos reinos, y por-
que no se registran y los acreedores, compafierce
interesados padecen fraudes: Ordenamos y man-
damos, que ninguno traiga tales cédulas sin regis•
trarlas, y el que contraviniere incurra en las pe-
nas establecidas contra el que trajere oro, plata d
perlas sin registro.

LEY XXX.
D. Felipe IV en Zaragoza ti 5 de setiembre de 1646.
Que se registre toda la plata que se llevare de

Portobelo d Cartagena.
Porque la experiencia ha mostrado, que te

pasa mucha plata sin registro de Portobelo ä Car-
tagena, suponiendo los dueños que es para dicha'
ciudad y con este color se trae ä España sin re-
gistrar: Ordena usos y mandamos que todo el oro
y plata que viniere ìm Cartagena, se registre en
Portobelo con registro especial y particular, y
que para este efecto se comuniquen el general de
la armada y oficiales de nuestra real hacienda,
interponiendo todo cuidado para que no haya
fraudes, y averiguen y procedan al comiso por
falta de registros.

LEY XXXI.
El mismo en 1 raga ti 5 de junio de 1611.

Qu r la plata, oro y ene . :vade-Has que no se re-
gistraren en los puye lis antes de la habana

caiga en camisa.

Todo el oro, plata y mercaderías que se
trajeren de las Indias, se han de re_l istrar en
los puertos de donde primero salieren para es-
tos reinos ; v todo lo que en otra forma viniere
de las indias, y se hallare en la ciudad ¿le la
Habana ú en estos reinos , viniendo de vuelta
de viaje , desde los dichos puertos it España,
mandamos que se unge por de comiso , en que
desde luego declaramos 1mal-er raid° por defecto
de registro en las partes referidas.

LEY XXXII.
El emperador D. Citi-lis y el príncipe gobernador,
ordenanza 207 de la casa. 1). Feli i e II en Madrid

10 de febrero de 155.
Lo que en los dos nutres st cargare de unos puertos

si otros se registre.
Todos los que cargaren algun oro, plata,

piedras, perlas, joyas y otras cualesquier co-
sas en el mar del Sur , para llevar ä otras
partes del mismo mar, como es la ciudad de
Panamñ , regístrenlo todo ante nuestros oficia-
les y escribanos de registros , declarando espe-
cificamente lo que asi cargaren , y dejen un re.
gistro en poder del escribano ante quien le otor-
garen , y presenten otro ante nuestros oficia l es ti
justicias y escribano Id puesto donde descarga-.
ren ; y lo mismo hagan las que cargaren en Pa-
namá, y las que pArtieren de Poi tobelo y la Ve-
s-a-Cruz , y de todos y cuaksquiur puertos y
partes del ;loar del Norte, asi de Tiorra- Firme,
conto de las Islas, para venir im estos reinos
ir de las dichas Islas ä Tierra Firme , ó de unas
Islas A otras, aunque basan registrado en el mar
del Sur , pena de que todo sea perdido , y el
maestre , si fuere suyo el nas jo, le pierda , y
si no lo fuere, pague el aloe , ap l irado todo
uniforme nuestras ley es, no obstante que dir.1

LEY XXIX.
El emperador D. Cielos y el príncipe gobernador,

co &nauta 158 de la casa.

Que . se regitren las .ee'dulas de cambio que se,
trajeren di. las Indias.

Base acostumbrado traer cantidad /le mara-



De los
que lo traia para registrarlo en otro puerto mas
cercano e estos reinos.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 9 de febrero de 1616.

Que en las licencias que se dieren en puertos de las
Indias para navegar d otros ti gi estos reinos,

se guarde lo que se ordena.
Los navios que salieren de los puertos de las

Indias con cargazones y registros para otros de
las provincias de ellas á Islas de Barlovento,
den fianzas de que irán al puerto d Islas pa-
ra donde pidieren el registro , á cumplir con
él, y que volverán al puerto de donde salieren,
dentro del tiknaino que les diere e: gobernador,
imponiéndoles denuis de esto una grave pena,
para si lo dejaren de hacer, habida considera-
cion á las fortunas y temporales; y á los que
pidieren licencia para venir ü estos reinos, ob
goma i que din las miserias fianzas, remitiendo
copia y aviso de ellas al presidente y jueces de
de la casa de Sevilla, para que examinen si han
cumplido con la obligacion , haciendo que se co-
bre la pena impuesta, si en ella hubieren in-
cidido

LEY XXXIV.
D. Fernando V en Sevilla ri 20 de julio de 15 t t. Y ä
15 de junio de 1513. El emperador O. Cirios y el
cardenal enbernador, en Madrid ä 21 de octubre
de I.516. LI príncipe gobernador, ordenanza 205 de
la casa. D. I. elipe II en Madrid á LO de diciembre

de 1566 1). Felipe IV allí ä 2 de marzo de Pi51.

Que ninguno registre cosa agena por suya ni de
taro que no sea su dueño, ni lo que fuere suyo

en nombre ageno.

Mandamos que ninguno registre oro, plata,
perlas, ni las demás cosas que se deben regis-
trar , siendo ageno por suyo, ni en nombre de
otro tercero, sino de aquel mismo que se lo en-
comendó, y cuyo fuere, pena de pagarlo con el
cuatro tanto de sus bienes, y mas sea habido por
robador público, y como tal procedan contra el
el presidente y jueces de la casa de Sevilla y
otras nuestras justicias. Y asimismo n'andamos
que ninguno registre oro, ni plata , ni otra coAa
suya en nombre ageno, pena de lo haber per-
dido, y que se confisque para nuestra cámara,
con mas el dos tanto, de que haya la tercera
parte el denunciador. Y ordenamos que en todas
las partidas de registro venga expresamente decla-
rado el nombre de las personas para quien vie-
nen, y quien las envia , y de qué parte y lugar;
y no se diga en el registro, que se han de dar
quien pertenecen, ni se ponga en el ninguna

(1) Sobre esta ley y antecedentes que hablan so-
bre registros de unos puertos ä otros en Indias, debe
tenerse presente la real Orden de 7 de julio de 02,
en que mandandase, siu ejemplar, devolver al conde
de San Isidro 12,000 pesos que en Pacocha se embar-
caron de su cuenta, se ordena que generalmente se
ha de registrar, pena de comiso , cuanto se embar-
que, adeude ti no derechos, ariadiendo un especial
precepto a los ministros de Ilarielida de hacer el de-
bido cotejo de lo e.nbarcado con el registro, y hacer
saber siempre ä los maestres, que se decomisara lo
que no se contuviere en e•tos.

Vease .tdeinas lo notado sobre la ley 2 de este
ti ulo.
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otra generalidad, pena de incurrir ea las penas
de esta le).

LEY XXXV.
D. Felipe 11 allí rí 6 de diciembre de 1563.

Que lodos los registros ea puertos de Indias pasen
ante los oficiales reales y escribanos de registros

de ellos.
Ningun gobernador ni justicia prohiba ni

estorbe que los registros se hagan ante nuestros
oficiales reales, y esci ibanos de registros de los
puertos y partes donde se hicieren.

LEY XXXVI.
El mismo en el Pardo ei 2 de noviembre de 1591.

Que los escribanos de registros en escribirlos y llevar
los derechos, guarden lo que esta ley manda.

Los escribanos de registros guarden las prag-
máticas, aranceles y ordenanzas, cerca de es.
cribir los registros con los renglones y partes
que deben los demas escribanos; y asienten al
pie de cada registro que dieren firmado, los de-
rechos que por el llevaren y en cuantas hojas
fuere escrito , rubricando todas las planas de sus
firmas; y en las pa t tidas que se registraren para
estos reinos , pongan la cantidad y calidad de lo
que cada persona registrare, y de que procede,
á quién viene registrado, con la demas razon y
claridad que las parles quisieren , excusando
las obligaciones y fuerzas que solian Poner; y al
principio del registro de cada !navío pongan las
fianzas que el maestre hubiere dado por la ár-
tico que se practica en la casa de contralacion de
Sevilla, pena de privacion de sus o ficios, y des-
tierro de las Indias , y perdimiento de sus bie-
nes, aplicados á nuestra ctimara , en que los ba-
bemos por condenados , y asi lo hagan ejecutar
los presidentes y oidores de nuestras audiencias
reales de las Indias; y la casa de contralacion, si
hallare algun defecto en lo sobredicho, dé cuen-
ta eral testimonio que haga fe a las dichas au•
diencias , para que salgan los fiscales tí la causa,
y unos y otros se correspondan , dando de todo
participacion nuestro consejo de Indias , para
que tenga efecto lo que en esta ley se contiene.

LEY XXXVII.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 7 de julio de 1593
capitule 2. D. FelipeIII en Madrid a 25 de diciembre
de 1616. D. Felipe IV allí a 2 de marzo de 1651

Que los escribanos ante quien se otorgaren conoci-
mientos de lo que ya no estuvies e registrado,

Incurran co las pena3 de esta ley.
Mandamos que los escribanos ante quien

pasaren los conoci mientos que hicieren los maes-
tres y otras persows , por donde se obliguen h
entregar ä los consignatarios 5 si no fueren de
cosas que antes de otorgarlos estén ya registra-
das , incurran ell pena de privarioo de oficio, y
dos años de destierro de donde fueren vecinos,
y de la parte y lugar donde se otorgaren los co-
nocimientos.

LEY XXXVIII.
El mismo allí ä 16 de agosto de 1622

Que lcs navíos de permision del ¡ralo de las Indias,
puedan dar sus registros ante cualquier escribano

nombrado.
Porque los navios del trato que se despachan

cada aito de unos puertos A otros, en los de San-



Libro ix. Tit.
que hubieren pasado ti las Indias , y baste ter-
tifteseion de los oficiales reales, de que han as-
ti-fecho y entregado las partidas de mercaderías
que se llevaron registradas; y en cuanto ó los
navíos de negros y otros de las Islas de Canaria
que fueren sueltos, es nuestra voluntad y man-

damos que traigan la dicha copia inserta en los

registros.
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tino de Cuba, itantaira , Santa Marta , Rio de
la Hacha, Orinoco, Caracas, la Trinidad , La-
guna de Maracaybo y Coro, y los de permision,
que vienen i estos reinos, pierden hacer su via-
je d los tiempos que pueden salir , conforme ti
loa vientos y disposicion de las barras, respecto
de no estar los escribanos de registros en aque-
llos puertos cuando se han de despachar los na-
vio,, sino en partes muy distantes , y esto ;les
obliga ti invernar y recibir mucho daño Man-
darnos que no estando los escribanos de regis-
tros en los dichos puertos al tiempo del despa-
cho y hacerse * la vela , se puedan despachar y
dar sus registros ante otros cualesquier escriba-
nos que hubiere en Ins dichos puertos , aunque
sean nombrados por los cabildos , siendo con in-
tervencion de la justicia ordinaria sin incurrir
en pena.

LEY XXXIX
D. Felipe III allí ti 25 de setiembre de 1609.

Que los ofieiales reales de los puertos alisten en lo
registros la gente de mar y pasajeros.

Nuestros oficiales reales de los puertos de
las Indias alisten en los registros la gente de
mar y pasajeros , de cualesquier navíos, que
de ellos vinieren ä estos reinos, poniendo las
naturalezas, edades y senas y lo mismo hagan
con los extranjeros y naturales que se enviaren
presos 6 condenados , para que se pueda pedir
cuenta i quien la delta d ar, pena de trescien-
tos ducados , aplicados ti nuestra ¿amara y fisco,
y suspension de oficio por tres años por la pri-
mera ves; y por la segunda, de seiscientos du-
cados y privacinn de o ficio.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de junio de 1630.

Que los oficiales reales de la Vera-Cruz no dén re-
gistro d novio suelto sin licencia del virey.

Mandamos mi los oficia'es de nuestra real Ha-
cienda de la ciudad de la Vera Cruz, que no (Wn

registro ni despacho á ningun navío para estos
reinos , si no fuere en conserva de flota , d con
licencia especial del virey de la Nueva España,
porque si le dieren sin esta calidad , se proce-

dcrá contra ellos con todo rigor.

LEY XLI.
El emperador I). (;ä1105 1311 Pillelleia ti 28 de setiembre

de 1534. D. Felipe 111 en Denia ä 15 de febrero
de 1599.

Que los registros no se entreguen hasia que los
Fi ayan firmado los (qicidles reales.

NIantlamos que nuestros oficiales de los pitee-
tos de las Indias firmen los registros, y iIos cier-
re el 'contador , y por su ausencia sus tenientes,

y que los maestres no los reciban ni los entre-
gue el escribano, pena (le la nuestra merced, y
diez mil maravedis ä cada uno que lo contrario

hiciere.

LEY XLII.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de j tttt io de 1625.

Que baste errtificarion de haber cumplido los re-
gistros • su/ro en los 'malos de negros, Canaria

y otros.

Los dueños y maestres de navios no tengan

obligacion de traer copia de los registros con

LEY XLIII.
El emperador D. (lirios y el príncipe Gobernador,

ordenanza 200 de lä casa. D. Carlos Ii en eelb
Recopilae ion.

Que cada maestre traiga el registro de su nao y a
de otra.

O denatnos que se guarde lo proveído sobre
que cualquier navío que partiere de las Indias,
traiga dos registros, cl suyo propio y traslado
de otro, que salga ó baya salido del mismo puer-
to y lo entregue en la casa de contratacion de
Sevilla , para que conste de lo que traía, si se
hubiere perdido por algun acridente , ó convi-
niere dar satisfaccion ä los interesados, 6 por
otra cualquier causa legítima : lo cual sea y se
ent enda viniendo mas de un navíd , porque si
hiciere el viaje solo y al mismo puerto de don-
de salid, llegare otro navio solo ti acompañado,
han de remitir los oficiales reales el reistro del
primero, y les capitanes d maestres lo han de
traer, por excusar la dilacion que de enviar por
el puede resultar.

LEY XLIV.
D. Felipe III en San Lorenzo A 5 de octubre de 1606.
Que loa registros de los navíos que se residieren

las Indias se entreguen con ellos.

Mandarnos que los compradores de navios
en las indias que lia)an ido de estos reinos, sean
obligados á traer ir vuelta de viaje los registros
con que hubieren ido de España, y que los ven-
dedores se los entreguen, para que por ellos se
les pueda temar cuenta de la gente , y lo demás
de que la deben (lar en la misma forma que dele
el dueño del navío que salid de España , y los
oficiales de nuestra real hacienda envien apar-
te is la casa de contratacion de Sevilla, memo-
ria de la gente que hubiere llevado cada nauta,
y de la persona á quien se vendiú.

LEY XLV.
El mismo en Madrid ä 21 de marzo de 1608.

Que los pagamentos de mercaderías de Ilotas se
entiendan cuando se abriere el precio de ellas

ea Cartagena y ¡'orto-bela.

Declaramos y mandamos que el cumplimien-
to de los pagamentos de mercaderias de las ilo-
tas no se ha de entender ni entienda cuando
se pregonaren los registros , sino habiendose
abierto el precio de ellas en Cartagena y Porto.
belo , y estando corrientes las compras ; sin
embargo de las obligaciones, conciertos y asien-
tos que en contrario hubiere , porque en cuanto
ti esto dispensarnos.

LEY LX VI.
El mismo en Lerma mi 19 de lidio de 1608.

Que no se tome partida registrada sin satisf leer el
regia, o para descargo del maestre.

Ordenamos al presidente, y jueces oficiales y
letrados de la casa de contratacion, y ti capitanes
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LEY XLIX.
D. Felipe III en el Pardo a 25 de febrero de 1618.

Que los generales y demas oficiales de las armadas
y flotas procuren averiguar lo que se saeare sin

registro.

generales, almirantes, proveedores de la arma-
da y flotas de la carrera de las Indias, y otros
cualesquier jueces y justicias , y ministro, de es-
tos reinos y de las Indias, que por t'irisen caso
tomen ninguna partida de oro, plata, merca-
dería:, ni otras cosas de las que vittieren regis-
tradas de las Indias, si no fuere satisfaciendo
primero el registro de aquella partida , para
descargo del maestre.

LEY XLVII.
El emperador D. Oidor' y el cardenal Tavera, go-
bereador, en Madrid e 24 de setiembre de 1510. Don
Felipell en San Lorenzo i 7 da julio de 1593. Don

Felipe IV en Madrid a 2 4e marzo de 1631.

Que no se venda oro ni plata su otra cosa antes de
llegar el	 , y que todo se traiga á ella.

Mandamos que todas las personas, asi ecle-
siisticas enano seculares, de cualquier estado,
condicion , preeminencia 6 dignidad que sean,
que fueren <I vinieren de las indias, hayan de
registrar todo lo que asi llevaren tí trajeren., en
la forma y so las penas sitie por la ley t de este
lit. y otras de él esta ordenado: y si acaso con
tiempo de fortuna d tormenta , 6 por necesidad
de bastimento si reparo del navío en que vinie-
ren , aportaren á las Islas de los Azores fi otras
partes : Mandamos y defendemos firmemente que
ninguno sea -osado de vender, trocar , tratar ni
contratar el oro, plata , perlas 6 piedras, ni
otra cosa que trajere ni parte a lguna , eon nin-
guna persona , sirio que como veztií dispuesto, to-
dos sean obligados 'venir á la casa de Sevilla
con todo lo registrado , á lo manifestar ante el
presidente y jueces: y si para su mantenimiento
y vestido de sus personas tuvieren necesidad muy
gravemente precisa de alguna cosa , en tal caso
y no en otro, puedan solamente vender y con-
tratar .hasta en cantidad de cien ducados, y no
mas., y sean obligados á traer testimonio de la
dicha necesidad , pena de que si alguno vendie-
re, trocare ó defraudare lo susodicho d parte
alguna antes de 'llegar u Sevilla , contra el tenor
y forma de esta ley, haya perdido y pierda todo
lo que asi trajere , potros cualesquier bienes rai-
ces y muebles que tenga en estos reinos,d en las
Indias, en que desde luego lo habernos por con-
denado, y aplicamos á nuestra cantara y fi sco,
sin otra sentencia y declaracion , reservando la
tercia parte al denunciador, y las personas á
nuestra merced.

LEY XLVIII.
D. Felipe 'IV en Fraga ä 7 de junio de 1644. En

Zaragoza mi 17 de abril de 1645.

Que las generales puedan procrder contra los
capitanes en los CaJOS de esta ley.

Si contra los capitanes de salar y guerra , y
sus oficiales de ambas profesiones, resultare cul-
pa por haber embarcado cousentido embarcar
alguna cosa sin registro en sus galeones, y el ge-
neral tuviere de ello noticia ti sospecha, puéda-
los mudar de un navio en otro: y podri quitar-
les sus cual pai'l fas , encargitudolas á personas de
toda satistaccion , en caso de haber denunciacio-
nes , y constando jurídicamente, de forma que
se delta hacer esta demostracion con los capi-
tanes.

'FONIO IV.

Ordenamos y mandamos a los generales, al-
mirantes, capitanes, cabos y los demas oficia-
les de armadas y Ilotas, que pongan muy espe-
cial cuidado en que no se saque de los galeones
y navíos oro, plata ni otra cosa sin registro: y
averigüen los fraudes ton muy exacta y conti-
nua diligencia, con apercibimiento de que no se
les admitirá por descargo la ignorancia en sus
visitas y residencias, y se les hará cargo por
ello, y se procederá à condenacion en las senten.
cias , como si estuviera probado y asi se haga
notificar por el presidente y jueces de la casa de
contratacion de Sevilla, ii los dichos cabos y
oficiales luego Tm se presenten con sus títulos.

LEY L..
El mismo en Madrid IG de siembre de 1618. .

Que se ejeculen las penas, r no se den edulas de
Illuaifedacianes.

Ordenamos al presidente y los de nuestro
consejo de Indias, que si por algun caso general
ti particular que se ofreciere, se pidieren cédulas
de manifestaciones., no reciban ni admitan so-
bre ello ningun memorial ni peticion. y man-
damos al presidente, y jueces oficiales y Letra-
dos de la casa de contratacion , y á otros cuales-
quier nuestros jueces y justicias de estos reinos
y de las Indias , que de estas causas deban cono-
cer, que cumplan inviolablemente lo que está or-
denado y dispuesto por leyes .de este labro, con-
tra ins que traen tle las Indias oro, plata mi otras
mercaderías fuera de registro, ejecutando en tos
transgresores las penas en dichas leyes coute-
.nidas.

L1EY LI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 12 dk julio de 1592.

Que d los maestres de naos que dieren al &aves y de
navios de aviso se admitan rranifrstaciones de

mantenimientos.

Estando ordenado que no se adwitan mani-
festaciones de mercaderías , que se llevaren sin
registro, se ha dudado si se podran admitir las
que hicieren los (lucí-tes y maestres de las naos,
que dieren al trav6 de algunas botijas de vino,
vinagre, aceite y otros mante.nitnientos .que les
sobran , y de los aparejos de las dichas naos, pa-
ra venderlos pegando los derechos; y tambien de
lo que sobra mi los navíos de aviso que van á los
puertos de permision , que se les da en la casa
de contratacion; y como quiera que siempre la
estado en costumbre admitirse las dichas mani-
festaciones , y.darles licencia para vender lo su-
sodicho pagando los derechos: Mandarnos á nues-
tros oficiales de los puertos que en esto no hagan
novedad, y guarden la costumbre, previniendo
1 0 ,ermeeniense para .que no intervenga :fraude
ni cautela.

16
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pado en ello, incurra en perdimiento de todos
sus bienes, y destierro perpeino de todas las
Indias y del reino por cuatro años, los cua-
les cumplan en la fuerza de Alarache 6 la Ma-
niota si no lo guardaren , y estas misma: penas
se ejecuten contra et prior, y cdosoles, y diputa-
dos del comercio, si constare que por su r.",rtlen se
ha traido algun oro, plata 6 mercaderías sin ha-
berlo registrado: y al contramaestre 6 guardian
del galeon donde se hallare debajo de cubierta
cualquiera cosa sin registro, condenamos en diez
anos de galeras al remo y sin sueldo, y pierda
el flete de lo que trajere como persona que ayu-
da 6 encubrir y hurtar la avería en perjuicio de
los damas contribuyentes.

LEY LVIII.
D. Felipe II en Badajoz á I.° de julio de 1580.

Que los que trajeren dinero ti mercadertas por re-
gistrar, si se tomare por perdido, lo paguen of SUS

dueños.

Mandamos que si los capitanes, maestres 6
pilotos de los navíos que fueren t's vinieren de
las Indias trajeren algun dinero, oro, plata,
perlas, piedras, mercaderías tí otras cosas en con-
fianza y fuera de registro , y sucediere tomarse
por perdido, por no registrado, lo paguen ente-
ramente 6 las partes de quien lo hubieren reci-
bido en confianza para traerlo sin registro.

LEY LI X.
El mismo en Tomar sí 15 de mayo de 1581.

Que los oficiales reales no cono:can de causas entre
mercaderes sobre partidas segistradas.

Porque en los despachos de flotas sucede ha-
ber diferencias entre mercaderes sobre partidas
registradas. y esto no toca al uso y ejercicio de
nuestros oficiales reales de Indias: Mandamos que
solamente hagan y usen sus oficios en las cosas ane-
jas y dependientes de ellos, y no se introdozgan
en las dichas controversias , dejen 6 las partes
que pidan y sigan su justicia como les pareciere
y conviniere.

LEY LII.
El mismo allí ii 7 le julio rie 1595 . D. Felipe III en

Segovia tí t7 de agosto de 1607. I). Felipe IV un
Madríd ti 2 de marzo de 1634.

Que la casa y los Jeme:, jueces ejecuten las penas
impuestas en los que no regi.straren.

El presidente y jueces de la casa , y los de-
mas jueces y ministros á quien toca el conoci-
miento de los descaininos de oro, plata y lo de-
anes que se trae de las Indias sin registro, ejem •
ten las penas impuestas de oficio y pedimento
de partes por las leyes de este ti: ulo y otras de
esta Itecopilacion , pena de privacion de sus ofi-
eins, y dos mil ducados para nuestra ciaran' y

fisco.

LEY LIII
D. Felipe II en San Lorenzo tí 7 de julio de 1593,

capitulo 3. D. Felipe 1V ea Madrid ä 2 de marzo
de 1651.

ky.s el encomendero incurra en otra tanta cantidad
como enviare sin regi.etro.

El encomendero que enviare oro, plata, per-
las ti otra cualquier con sin registro, con Orden
6 sin ella del dueño, incurra en pena de otra tan-
ta cantidad como montare lo enviado.

LEY LIV.
Los mismos alls, capitulo 4.

Que el capital. d ministro que trajere alga sin
registe u, incurra en privacum por cuatroans' s.

Cualquier capitan 6 ministro nuestro, que
trajere algo sin registro demas de perJerlo, in -
curra en pena de privaciou de oficio real pur cua•

tro años.

LEY LV.
Los uhisnios alii.

Que el maestre que manifestare lo que trajere en

confianza, tenga el premio que 4e declara.

Si el maestre trajere cualquier cosa en con-
fianza sin registro, y la manifestare , lleve y se
le adjudique la tercia parte de lo que asi mani-
festare, y le absolvemos de la pena en que in-

tome por traerlo.

LEY LVI.
Los mismos

Que si la persona para quien viniere algo sin regis-
tro lo manifestare, quede libre , de la pena, y la

incurra el que la hubiere Iranio.

Ordenamos que si el consignatario para quien
viniere lo que el maestre ú otro cualquiera traje-
re sin registro lo manifestare, sea libre de la pe-
na en que habia incurrido, y el que lo trajere
castigado conforme ti estas leyes.

LEY  LV II.
o. Felipe II en San Lorenzo ä 17 de julio de 1593,
capítula	 b. Felipe IV en Madrid ä 2 de mayo
de 1651, y ä 2 de marzo de tti31, y á 19 de mayo

de 1610.
Penas en que incurren los que trajeren oro, plata d

mercaderías sin registro. segun sus puestos y
oca paci011éS. 	 -

Porque los que mas han incurrido, en denla--
¿enes de traer de las Indias hacienda sin regis-
tro, son los maestres de plata de la armada de
la carrera: Mandamos qne si alguno fuere col.

LEY LX.
D. Felire IV en Zaragoza i 9 de agosto de 1698.

Que el presidente de Pananui baje tí Portobelo sí
recoger las guias de la plata , como se ordena.

Ordenamos al gobernador y capitan general
de la provincia de Tierra-Firme, que precisamen-
te baje ä Portobelo todos los años à recoger il
mismo las guias con que viniere la plata de Pa-
namisii , en que ponga muy particular cuidado , y
que se entregue ä personas conocidas y seguras,
para obligarles •!..spues si que la registren den
razon del paradero: y dile nombrado en Panaimi
el ministro 6 persona de mas autoridad y confian-
za , que C011 toda lidellad vaya dando las guias,
y no consienta que sin ellas baje ninguna plata á
Portobelo , y en llegando allí se comuldquen el
presidente y general de la armada , y disponth:in
lo que fuere mas conveniente a la fidelidad y ¡os-
tilicacion de las guias , obrando con mucha con-
formidad.
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LEY

El mismo en Madrid ti 22 de junio de 1636.
Que el administrador del tab co, azticar y chocolate
no ponga guardas dentro de los nimios de armada y

flota.

El mismo en Pamplona ä 29 de mayo de 1616.
LEY LXI.

Que en dar licencias para sacar de las armailas y
flotas dineros «I plata librada, se guarde la forma

de esta ley.
En dar licencias para sacar de las armadas

y flotas, oro, plata, perlas, moneda, plata labra-
da y frutos, sin registro, rl titulo de que los &te-
fios lo han menester para su servicio y gasto,
suelen conceder los juec .s que van al despacho,
licencias y permisiones á los generales, almiran-
tes , cabos, oficiales y pasajeros de que no se
pagan los derechos de avería. Y porque con este
pretexto se hacen muchos fraudes, mandamos
que ei juez de la casa y otro cualquiera que asis-
tiere , guarde la tirden siguiente.

Las permisiones y licencias que se dieren si

la gente de ruar y guerra, no excedan de la can-
tidad de su sueldo, aunque aleguen que lo han
adquirido con sus iuteligencias y granj er ías, y
ha de constar por el libro de sobordo que lo traen
registratlo.

A los pasajeros no se ha de conceder en pla-
ta labrada ó reales , unas de la cantidad que pa-
reciere ha menester cada uno para el gasto de su
persona y fami ja, conforme á su porte y calidad,
constando que trae registrada por lo menos la
misma cantidad, y dejando en poder del maestre
lo que montare la avería ó crédito de persona
abonada.

El juez 6 ministro tenga un libro 6 cuaderno
do ' de su escribano asiente las licencias 6 per-
misiones que diere, personas y cantidades, cau-
sas y motivos que hubo.

Para usar de las dichas licencias y permisio-
nes se ha de llevar cédula de guia , firmada del
juez y, su escribano, con declaracion de la per-
sona , cantidad y causa, y el han° en que se lle-
va á tierra y nombre del arraez, y cabo que lo lle-
vare ii su cargo, y parte donde ha de ir, sefialan-
do para ello el término preciso de uno 6 dos dtas
aunque sea tí Sevilla., y pasado el término refe-
rido, caiga en comiso lo que se bailare.

El juez ó ministro ha de hacer juramento es-
pecial de observsr y hacer guardar esta ley; y si
contra iniere se le harit cargo grave en la visita.
Y mandarnos que asi se guarde precisa y puntual-
mente.

LEY LXIL
D. Felipe IV en Fiaga .7 de jimio de 1611. En

Zaragoza a 17 de abril de 1615.
Que el general proceda contra los que se embarcaren

para traer plata en confianza.
El ca pitan general de galeones procure in

quirir por todos medios, qué personas se embar-
can con plazas y sin ellas, para traer plata en con-
fianza y fuera de registro , y justificändolo con las
noticias que tuviere de los eKcesos que hubieren
coinetido los altos antecedentes, y con las tientas
circunstancias que pudieren confirmar la sospe-
cha guarde lo ordenado, procediendo jurídica-
mente, y las prenda y traiga a Esparta con los
autos, y todo lo remita ti nuestro consejo de In-
¿liar, para que determine lo que fuere justicia,
guardando en todo lo ordenado.

Mandamos que el administrador del nuevo
derecho, impuesto en el tabaco, azúcar y choco-
late, no ponga guardas dentro de los galeones y
navíos de flota. Y permitimos que los puedan
poner con que no entren en ellos, y en otra forma
no lo consientan el presidente y jueces de la casa
de Sevilla.

LEY ',my.
El príncipe gobernador en Monzon de Aragon ti 4 de
agosto y 11 de diciembre de 1552, ordenanza 98 y

206 de la casa.
Que cloro y plata sin marca del quinto sea perdido,

d interpreta dos ordenanzas de la Casa de
contratacion.

Si se aprehendiere algun oro 6 plata sin seis l
de marca de haber pagado el quiuto: Mandamos
que cualquier persona que lo hubiere traido 6 tu-
viere en su poder, si no constare haber venido
registrado, lo pierda con el cuatro tanto de sus
bienes para nuestra ctimara y fisco a y si constare
haberse registrado, pierda lo que asi viniere so-
lamen . e , y no el cuatro tanto, y con esta distin-
don se ractiquen las ordenanzas 48 y 206, de
la casa de coutratacion.

LEY LXV.
D. Ciclos 11 en esta Recopilacion.

Que las leyes de este titulo, que tratan del registro
d vuelta de viaje, se suspenden por el nuevo asiento.

Porque hoy corre el asiento y contribucion ale
los comercios de estos reinos y de las Indias , y en
el estii contratado, que sin la ca'ilad de re,;istro
pueda cada uno traer de las indias el orn y plata,
y lo delatas que le perteneciere: Ordenamos y man-
damos, que el dicho asiento se guarde cm))), en
el se contiene, quedando estas leyes suspensas de
su fuerza y vigor en lo que fueren contrarias ti el,
para que si cesare el asiento, vuelvan á su pri-
mera observancia.

Que el contador de la casa guorde los regiAlros
de las 111405 que van y Vienen de hiS

la pena por eonðraue,,cjojs , ley 29, ti I. 2
de este libro.

Que el contador de la casa tenga otro oficial pa-
ra los registros, ley 42, lit. 2, de este libro.

Que el contador corrija los registi os a su ofi-
cial siendo de las calidades que se declara,
ley '13, tit. 2 de este libro.

Que el contador tenga otra oficial que tOrei

los registros deSplIeS de trasladados y lar rs -

du/as de pasajeros,y tenga el libro de escla-
vos , ley 45 , lit. 2 de este libro.

Que si por arden dei prior, cdnsules ó diputa-
dos de Sevilla se llevare a trajere algo Fill-re•

güiro, incurran en loe penas de esta ley, ley
63, tit. 6 de este libro.

l'ase la nota que va pu. esta al fin del lit. 9 de
este libro , sobre la facultad de no registrar
por el asiento de la avería del año de 1660,
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be la carga y descarga de los navíos.

LEY PRIMERA.
b. Felipe 11 en Caramanchel ú 1 ° de julio(le 1598.
D. Felipe 111 en los Carvajales 22 de febrero de 1601.

I). Felipe IV en Madrid :1 2 de marzo de 1631.

Que no se carguen mercaderías en las naos de
armada, so las penas contenidas.

Porque conviene que los galeones, navíos y
bajeles de la armada de la carrera de Indias na-
veguen zafo* y desembarazados, para alcanzar y
pelear en las ocasiones ve se pueden ofrecer y re-
sistir los temporales y tormentas del mar: Man-
damos que en los dichos galeones, navíos, bajeles
y pataches de armada, que fueren i las Indias
por nuestra cuenta fi de la avería, no se puedan
embarrar ningunas mercaderías, bastimento, ni
otras cosas, excepto lo que se embarcare para pro.
vision de la gente que fuere y viniere en ellos.

Y porque la misma razon milita en las capitanas

y altnirantas de flotas, ordenamos que In mismo
se guarde respecto de ellas, pena de nuestra in-
dignacion y perdimiento de las mercaderias y de
todos sus bienes, al dueito que las llevare y al
que lo consintiere ri disimulare llevar; y si fuere
persona baja en diez aiios de galeras al rento y
destierro perpetuo de las Indias, y si de mayor
calidad, pena de destierro perpetuo de estos rei-
nos; y al maestre y contra-maeatre, guardian y
despensero que incurrieren en lo susodicho, en
perdimiento de todos sus bienes y en diez silos
de galeras al reino, y en destierro perpetuo de las
Indias, con que lo susodicho no se entienda en
mercaderías de tal calidad y peso, que puedan
servir de lastre en las tales naos, porque estas
permitirnos llevar en el fondo de los navios, con
licencia del general almirante, piloto mayor y
maestre, todos jura , e.

LEY II.
D. Felipe III en los Carvajoles ti 22 de febrero

de lu01. 1). Felipe IV en Madrid 2 de marzo
de 16.3.1.

Que aplica las penas en que incurren las mercaderias
por la ley 1." de este titulo.

Las mercaderías que se hollaren en las naos

de arrasada, capitanas y altnirantas de flota y se-
gun la ley s.° de este título, son perdidas y de

contraband o: Es nuestra voluntad y mandarnos,
que se apliquen las dos cuartas partes para nues-
tra cámara y fisco, una al denunciador y otra al
juez que lo sentenciare, y que se vendan en las
Lidias con el mayor beneficio y aprovechamiento

de la misna hacienda, que sea posible, y asi se
guarde, cumpla y ejecute sin remision, ni dispen-

sacion alguna, y se le di! al denunciador infalible-
mente la parte que le mandarnos aplicar, y que las
sentencias se ejecuten en cuanto hubiere lugar
de derecho, y las apelaciones que se interpusieren

sean á nuestro consejo real de las Indias y no

otro ningun tribunal ni juez.

LEY III.
O. Felipe 111 allí ni 3 de febrero de 1615.

Que los generales visiten las naos de guerra, y los
capitanes incurran en la pena de esta ley.

El capitan general de la yquarla y flota vi-
site los bajeles, navíos y pataches de guerra, con
mucho rigor á la partida ele estos reinos y en el
viaje y puertos de las Indias; y cualquiera de los
capitanes de infaiwria, que cargare en galeon
patache de su cargo, tí permitiere y diere lugar
ä que se carguen mercaderías en ninguna canti-
dad, y no lo estorbare, incurra en pena de priva-
cion de oficio, y las personas y hacienda á nues-
tra merced.

LEY IV.
El mismo en 12 de diciembre de 1619.

Que se pongan ministros de confianza en las capitanas
y alinirantas para evitar la carga.

Para evitar las cargazones que suelen hacer
los generales de armadas y flotas, cuando los ba-
jeles de guerra estin con solo el lastre: Manda-
mos que el presidente y jueces de la casa de Se-
villa nombren ministros, oficiales cl letrados de
gran confianza, para que con el alguacil y escri-
bano y los demas oficiales que les parecieren con-
venientes, asistan en las capitanas y almirantas
de dia y de noche, hasta que vayan navegando
en seguimiento de su viaje y velen de forma que
por ningun caso se introduzgan mercaderías, pi-
pas de vino, ni aceite, ni otra cosa, fuera de los

bastimentos, y no consientan y rlen lugar à lo
contrarlo, apercibiendo ai los nombrados al cui-
dado y diligencia posible, pena de privacion de
oficio y seis mil ducados y quedar itiliái iles para
tener ni obtener otro oficio real. Y declaramos
que se tendrá por bastante contra dichos minis-
tros la aprehension. :S prueba de que se cargn
recibiti otra cosa. Y mandamos que no se les ad-
mita ninguna excusa de asist;r en las dichas
naos capitana y n'atiranta, sirio fuere en caso no.
torio de enfermedad.

LEY V
D. Felipe III en Valladolid ú 15 de febrero de 1605.

Que d vuelta de los bastimentos y municiones no se
carguen mercaderias en lutos de guerra.

En los galeones, capitanas y almirantas de

flotas y pataches, á vueltas de los bastimentos,
pertrechos y municiones, se suelen cargar mer-
caderías: y porq :e no se debe consentir ni tole-
rar, mandarnos, que al tiempo y cuando se ha-
yan de enviar ä embarcar los dichos bastimen-

tos , pertrechos, jarcias y municiones, y todo lo
que fuere pipas de vino, vinagre, botijas de acei-
te, todo género de cuartos y barriles de cecinas,
haba y garbanzos, queso y las detnas rosas de ma-

¡ dera que se pudieren marcar con fuego, se les

•
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de acomodar los basamentos, pertrechos y mu-
niciones necesarias, y todo lo denlas pertenecien-
te la guerra y comodidad de los soldados, de-
jándoles el lugar necesario y los puestos donde se
ha de pelear boyantes y desembarazados: y si
con licencia nuestra se diere permision para in-
troducir y llevar alguna carga en los galeones y
capitana y alnaranta de ilota, ha de ser en lo
restante y que buenamente pueda ir sin emba-
razar lo de guerra, advirtiendo que las cubiertts
han de ir zafas y desembarazadas para soldados y'
marineros, de forma que puedan pelear y el ge-
neral por medio de personas de inteligencia y
confianza, haga que se pongan los aldabones en la
parte que deben estär sobre el agua, y se asiente
en un libro esta diligencia.

65
eche la marca de nuestra corona: y los demas per-
trechos y lienzos de velas la lleven de plomo pen-
diente: y que las cartas de guia y cddulas de guar-
das de todo lo que se hubiere de proveer por
asiento para abastecer los dichos galeones y na-

vis, vayan firmadas de nuestro proveedor de la
dicha armada, como veedor de las provisiones 6
del contador de ella, y que quede asentada la ra-
ami en un libro, que pueda concordar con el de
almojarifazgo. Y ordenamos que lo que se halla.
re sin las dichas marcas se tome por perdido in-
violablemente. Y mandamos á nuestros capita-
nes generales, que cuiden de que asi se cumpla,
y cuando las armadas y flotas llegaren las In-
dias, visiten como lo deben hacer respecto de la
visita de estos reinos, todos los basamentos, per-
trechos, municiones y respectos, que asi es nues-
tra voluntad.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid á 2 do mayo de 1631.

Que el general no permita que se cargue cosa alguna
en la armada, y ejecute las penas impuestas.
Si en contravencion de las leyes de este títu-

lo se cargare alguna cesa, pueda proceder el ge-
neral en virtud de la jurisdiccion que tiene y -Nos
le concedernos por razon de su cargo, y conozca
en estos casos contra los transgresore, sin excep-
cion de personas ni disimulacion alguna, ejecu-
tando en los que hallare culpados las penas en
que hubieren incurrido, que Nos ä mayor abon-
darniento damos i los generales tan bastante co-
snision, poder y facultad como de derecho en
tal caso se requiere.

LEY VII
D. Felipe III en Madrid 12 de diciembre de 1619.
Que en los asientos de navíos al flete no se conce-

dan permisiones para. cargar.
En los asientos que el presidente y jueces de

la casa de Sevilla hicieren con los (lucilos de cua-
lesquier navíos, para que sirvan de armada 6 ca•
pitana, almirantas de Ilotas, pataches 6 de aviso
MO les concedan cargar ninguna cosa.

LEY VIII.
D. Felipe 11 allí ä 19 de abril de 1583.

Que las pipas que fueren en capitanas y almirantas
de armada se tomen por perdidas , y paguen sus
fletes, como tam bien lo que fuere sin registro.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha-
cienda, que residen en la ciudad de Cartagena,
Portobelo y la Vera-Cruz, que cobren los fletes
de lo que montaren las pipas y otra cualquier ha-
cienda que se llevare fuera de registro en las
naos de guerra y capitanas y almirantas de ar-
madas y Ilotas de la carrera de Indias, y tomen
por perdidas las dichas pipas y hacienda.

LEY IX.
b. Felipe III en Madrid ti 22 de noviembre, y ä 3 de

diciembre de 1613.

Que en naos de armada se cargue primero lo que
tocare 1 bastimentos y guerra, quedando los
aldabones sobre el agua y las cubiertas znfits.

En el despacho de las naos de armada se ha
de acomodar la gen te del tercio y la que se acre-
centare, si fuere alguna, y en primer lugar se han

TOMO IV.

LEY X.
El emperador D. Cárlos en Palencia ti 28 de setiembre
de 1531, Ordenanza 4. En Madrid 14 de agosto

de 1535, Ordenanza 5.

Que los navlos no varan sobrecargados, sino des-
embarazados romo se ordena.

Los maestres y personas que cuidaren de las
naos, tomen la carga que cupiere debajo de cu-
bierta en tal forma que los navíos no vayan sobre-
cargados, antes queden las cubiertas regentes, li-
bres y desembarazadas, para que en todo tiempo
puedan los marineros laborar libremente en tiem-
pos de fortuna y bonanza: y no puedan llevar so-
bre las dichas cubiertas sino agua, bastimentos
y cajas de pasajeros y las armas que el navío lle-
vare: y las naos que tienen puentes puedan car-
gar debajo del alcázar todo lo que quisieren como
quede libre la harca, para sacarla cuando con-
venga: y debajo del alciizar quede libre en cada
banda de la amura, donde vaya una pieza de ar-
tillei ía gruesa y se pueda regir para tirar debajo
de la tolda, que es la puente desde el mástil ma-
yor hasta la habita: y sí la nao tiene los alda-
bones y la habita sobre la puente, pueda cargar
debajo de la puente lo que quisiere como de la
banda donde va la barca no se carguen cosas pe.
sadas, ni cajas sino tijeras que brevemente se
puedan sacar cuando convenga usar de la Larca:
y sobre la tolda de arriba, que es la segunda cu-
bierta, no lleven ninguna cosa.

LEY XI.
El mismo en Palencia ä 28 de setiembre de 1531,

Ordenanza 6, 7 y 8.

Que no se cargue el navío en algunas partes se-
ñaladas.

Debajo de la chimenea donde vi y gobierna
la artillería, no se cargue ninguna cosa de mer-
caderías, fardeles, serones ni otras; salvo las cajas
de las marineros.

Sobre la mesa de guarnicion no se han de
cargar botas de vino, ni de agua, ni de pez, ni
de otra cosa pesada, si no fuere leña 6 cosas se-
mejantes livianas 45 tinajuelas pequeñas de agua.

En los castillos de abante no se carguen mer-
caderías ni cosas de peso, y queden libres y desem-
barazados, y tambien las habitas para tomar las
armas cuando fuere.menester.

17
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LEY XII.

El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
en Valladolid ti 25 de junio de 1555. 0. Felipe 11 en

Madrid 1t de noviembre de 1566.
Que en las naos no se cargue cosa alguna sobre

cubierta.
La visita que se hiciere de las natos sea con

grande cuidado de que en ellas no vaya •obre cu-
bierta arca, ni pipa, ni otra cosa alguna que ocu-
pe la plaza de lo alto del navío, para que ciad
desembarazada al tiempo de pelear.

LEY XIII.
D. Felipe Ill allí á 2t de mayo de 1616.

Que en las Indias ni la Habana no se carguen en
los galeones maderos ni mercaderías

Mandamos 4 los generales que no consientan
ni permitan cargar ni traer en los galeones, ni
capitana, ni aluttranta de flotas, ni pataches de
guerra, ntercaderias, ni maderos, como se suelen
traer de la Habana de vuelta de viaje, sino sola-
mente la plata, cochinilla, seda y las demas mer-
caderías preciosas. Y ordenamos al presidente y
jueces de la casa de contratacion , que si se con-
traviniere, tollten por perdidas las tnercaderias y
maderos, y castiguen con rigor y gravea penas
los culpados.

LEY XIV.
El mismo allí al 10 de febrero de 1615.

Que cuando se embarcare vire,- ti otro ministro,
se le pida rtlacion de lo que llevare, para lo que

se advierte.
Cuando se hubiere de einl arcar algun virey

proveido para las Indias en armada ci flota, el
presidente y jueces de la c isa de Sevilla le pidan
relacion de las cajas 'y far los en que se llevare su
recámara, y no permitan ni den lugar ti que se
embarque mas de lo que tmenamente fuere posi-
ble de criados y ropa, ni f)tra cosa ä titulo de ha
rienda suya, porque muchas personas se valen de
esta ocasion para embarcar sin registro, y la mis-
ma diligencia se haga con los detnas ministros
que se embarcaren.

LEY XV.
D. Felipe 11 allí á 18 de marzo de 1592.

Qua ningun oficial ni ministro ele la casa haga car-
par mercaderías en las flotas, sino Julo los

maestres.

Mandamos que el presidente y jueces oficia-
les y letrados de la casa de contratacion, visita-
dores, alguaciles y escribanos, y otros cualesquier
oficiales y ministros nuest ros, y sos criados y alle-
gados, de ninguna forma se introduzgan ti hacer
cargar ningunas pipas, ni botijas, ni otras mer-
caderías en las Daos de flotas, ni intercedan en
ello en ningun caso y dejen y permitan que los
maestres las carguen libremertte conforme 4 sus
fletamentos, pena de que el juez que fuere al des-
pacho si contraviniere, incurra en la del salario
de aquel año y de todo to que le perteneciere por
haber ido 4 el: y á todos los demas oficiales y
ministros, de suspension de sus oficios por dos
arios y mil ducados cada vez que cometieren la
culpa . y á los que no tuvieren oficios y con tole-
rancia y favor de los ministros, se interpusieren
y ayudaren ít lo susodicho, en dos años de des-

fierro preciso de toda la costa y pertlimiento de
bienes por la primera vez; y por la segunda sea
el destierro doblado y del reino.

LEY XVI.
El emperador D. Cat los y la princesa gobernadora,

eu Valladolid á A de agosto de 1556.
Que la casa pueda dar licencias para que los navíos

vayan d cargar, pasados los bajos del rio.

Ordenamos al presllente y jueces de la Casa

de Sevilla, que si hallaren por conveniente que
las naos grandes se acaben de cargar, pasados los
bajos del rio de la dicha ciudad, provean como
pasen sin peligro y guarden lo que estuviere or-
denado.

LEY XVII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo á 26 de agosto de 16111.
Que en el cambiar la plata y aiiir de las naos de

Honduras en la Habana , se gua, de lo ordenado
con las naos de 4Vueva-Espaiia.

En cambiar la plata y ailir que viene en las
amos de Honduras en la Habana, se guarde lo
mismo que con la plata y mercaderías preciosas
que se traen de Nueva España, y el general de
galeones lo haga asi huardar.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 en Valladolid ii 27 de julio «le 1592.

Que no se saquen mercaderías de los navíos antes
de visitados.

Ninguna cosa se ha de sacar de los navios en

los puertos donde llegaren, hasta ser visitados por
los oficiales de la real hacienda de los mismos
puertos; y los generales, gobernadores y justicias
no lo impidan guardando lo ordenado.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos allí á 2 de junio de 1537.-
Los reyes de Bohemia, gobernadores, en 16 de abril

de 1350. 0. Felipe 11 en 27 de febrero de 1575.
Que en el puerto t'el Callao de Lima haya casa

de aduana.
En los puertos de las Indias y en el Callao de

Lima se haga casa de aduana y contratacion, en
que puedan caber las mercaderías, pipas, toneles,
cajas y otras cosas que á ellas se llevaren, y si al-
guna vez fueren tantos navíos S algun puerto,
que las mercaderías no puedan caber en la casa
de aduana por grande que sea, el virey ti gober-
nador ordenará que la justicia y oficiales reales
tomen otra casa, que supla la necesidad, y como
se vayan descargando las mercaderías, se evaluen
y entreguen 4 sus dueños, como se dispone por
las leyes de los títulos de las avaluacion es y
aduanas, libro 8 (:).

LEY XX.
El emperador D. Carlos en Valladolid á 2 de junio

du 1557. D. Felipe 11 en Lisboa ii 1 de octubre
de 1582.

Que no se desembarquen mercaderlas sin !icen.
cia , y las que se desembarcaren se lleven a

las ad ua n as.
Mandamos que para hacer la descarga de las

armadas y flotas, y cualesquier navíos y fragatas

(1) En lugar de esta para el Callao se ha erigido
aduana en Lima en virtud de real cédula de 4 de jo.
nio de 1769, y real (*orden de 29 de junio de 72, y otra
de 5 de abril de 1775.



De la carga
ea los puertos de las Indas, preceda licencia ex-
presa y por escrito de nuestros oficiales reales de
aquel puerto, y dada la dicha licencia luego que
desembarquen las mercaderías, se lleven á la
casa de la aduana 6 caja real ante loa dichos nues-
tros oficiales , para que luego las avalúen, como
está ordenado, pena de la tercera parte de lo
que se descargare y llevare para nuestra cáma-
ra; y los generales, almirantes y oficiales y gen-
te de mar y guerra no lo impidan, dando todo
el favor y ayuda que convenga á la ejecucion.

LEY XXI.
El mismo en Aranjuez á 16 de mayo de 1574.

Que los mercaderes no hagan tiendas ni barracas
para sus mercaderías y las lleven d las aduanas.

Mandamos que no se hagan en tierra tiendas
ni barracas donde se suelen sacar y tener las
mercaderías, para llevarlas despues a las adua-
nas 6 cajas reales, porque es en perjuicio de nues •
Ira real hacienda ; y luego que las dichas merca-
derías se sacaren de los bajeles á tierra, se lle-
ven ä las aduanas ó cajas reales donde asisten
nuestros oficiales, para que cesen los fraudes que
se han experimentado.

LEY XXII.
El emperador D. Cárlos y la erneeratriz gobernadora,

en VAlladolid tí 1.* de diciembre de 1536.
Que en el rio de Chagre no haya mas casa de aduana

que la de Panamd, y si alguno la hiciere, sea
como se ordena.

Ninguna persona haga en la ribera del Rio
Chagre otra casa , donde se pongan las merca-
derías que se hubieren de cargar y descargar
mas de la que tuviere la ciudad de Panama. Y
permitimos que si algun vecino de aquella pro-
vincia quisiere hacer en la dicha ribera alguna
casa para que se recojan sus propias mercade-
rías, :o pueda hacer con que sea de piedra 6 ta-
pia, y no de vecindad, y no pueda recojer ni
recoja otras mercaderías que las suyas.

LEY XXIII.
EI emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

allí ii 10 de mayo de 1554, capítulo 10.
Que un oficial real por su turno asista d la descarga

de los navíos.

Un oficial de nuestra real Hacienda, lo
menos por su turno, ha de estar presente á la
descarga de los navíos, hasta que sean entera-
mente descargados y cobrados los derechos que
nos pertenecen, é introducidos en nuestra caja
real, lo cual se entienda con sus tenientes , si
los oficiales principales no residieren en los puer-
tos; y dénsele de ayuda de costa , habiendo de
hacer viaje, cincuenta mil maravedís, no te•
niendo por ello salario particular 6 ayuda de
costa.

LEY XXIV.
D. Felipe II on Aranjuez á 16 de noviembre de 1575.
time baje sin oficial real de Panamá d Portobelo por

III turno al despacho de las armadas y flotes.

Porque en virtud de drdenes antiguas, baja
un oficial de nuestra real hacienda de Panamá

Portobelo en todas las ecasiones de armada 6
gota por su turno, para entender en el despa-
cho y avaloaciones de las mercaderías, y cobran-
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za de nuestros reales derechos, y hacer lo que
mas convenga á nuestra real Hacienda s Orde-
namos que así se guarde y cumpla.

LEY XXV.
El mismo en Madrid ti 30 de enero de 1669.

Que en llegando armada dflota d Portobelo, venga
un oidor d aäistir en d.

Luego que la armada 6 flota llegare å Por-
tobelo , envie el presidente y audiencia de Pa-
namá ä uno de los oidores de ella, para que
breve y sumariamente oiga y determine los plei-
tos y diferencias que se ofrecieren entre mari-
neros y otras personas de la armada 6 flotas, y
provea lo que mas convenga a su despacho.

LEY XXVI.
D. Felipe III allí ä 3 de marzo de 1619.

Que no se puedan descargar mercaderlas en las ori-
llas del lijo de Tabasco, sino en el almacen.

Mandamos que ningun maestre ni otra per-
sona puedan descargar ningun género de mer-
cadena en la orilla del Rio de Tabasco, ni en
otra parte, si no fuere en el almacen real, que
para esto se ha hecho.

LEY XXVII.
D. Felipe II, capítulo 37 de Instruccion de 1597.

Que el general y oficiales asistan d la descarga, y d
saber lo que fuere sin registro.

El general almirante y los denlas oficiales
de las flotas pongan gran cuidado en la descarga
de los navíos y que esta se haga pur la mejor
drden que fuere posible, ayudando con toda in-
dustria y trabajo; y asistan con las justicias de
la tierra, asi en esto, como en averiguar lo que
va sin registro, porque no se defrauden ntiesti os
reales derechos, y haya entre todos muy buena
correspondencia.

LEY XXVIII.
EI emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,
en Valladolid ä 29 de setiembre de t5.55. D. Felipe 11

y la princesa gobernadora, allí ti 3 de diciembre
de 1557.

Que se descarguen primero los navíos que hubieren
de volver si España , y luego los que hubieren

de quedar en las Indias.

Los navíos de armada d flota que habiendo
llegado á las Indias han de volver en el mismo
viaje it estos reinos, se han de descargar prime-
ro que los otros que se hubieren de quedar en
las Indias, d dar al raves, si alguna necesidad
forzosa y de evidente peligro no persuadiere á
diferente resolucion.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 al li ä 19 de febrero de1606.	 (lirios 11

en esta Recopilsciutt.

Que los oficiales reales de Panamd junten el oro y
plata de aquella provincia, luego que llegue

la armada y lo hagan embarcar.

Para que nuestra real armada de la carrera
de las Indias que fuere por el oro y plata nues-
tro y de particulares, se pueda despachar co.
toda brevedad de Portobelo, Cartagena y loa de-
mas puertos donde llegare : Ordenamos y man-
damos ä los oficiales reales de Panamá, que luego
en llegando á Portobelo, hagan bajar el oro y
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plata que se hubiere juntado en la provincia y
embarcar en los galeones á la &den del gene-
ral , acudiendo y ayudando d su despacho con
la diligencia que conviene.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Sau Lorenzo á 2 de setiembre de 1573.
Que no pudiendo pasar los navios con el oro y plata

d Sevilla, se pueda conducir en barcos.

El presidente y jueces de la casa hagan que
se alije el oro , plata y moneda que viniere en
los navíos de Indias, y cómodamente no puedan
subir de Sanlricar á Sevilla, y se conduzga en
barcos á la dicha ciudad, como mejor y Illa3
reinente fuere posible.

LEY XXXI.
D. Felipe III en Madrid ä 18 de diciembre de 1619.•
D. Felipe IV allí :t 9 de enero de 1625. Y á 16 de

octubre de 1626.
Que los duelos y maestres de naos puedan descar-

garlas en Sevilla con la gente que quisieren.
Ordenarnos al presidente y jueces de la casa,

que provean y den Arden como los dueños y
maestros de naos que navegaren á las Indias,
luego que lleguen de su viaje , las descarguen
libremente con sus marineros 6 las personas que
quisieren, y que otras ringunas no se introduz-
gan en ello, dejando á rada uno su libertad , y
que en este caso se acomoden en la forma que
les pareciere , y ninguna comunidad , oficial ni
persona de la casa , con prefrxto de hacerles be-
neficio, ni otro alguno les obligue á recibir gen-
te para el dicho efecto.

Libro ix. Tit. xxxv.

T:77.37.Z TRM:11"192i. 70:1T00.
De la visita de navíos en estos reinos, y en las Indias, y de

los guardas mayores y otros.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Ciírlos y el príncipe gobernador,
ordenanza 152 de la casa. El emperador en Palencia

ti 28 de setiembre de 1534, Ordenanza 2.
Que no se pueda cargar navlo para las Indias sin

licencia de la casa de Sevilla que le de' visita,
halliindule como conviene.

Mandarnos que ningun maestre, capitan ni
otra cualquier persona, pueda Cargar ni cargue
ningun navío para nuestras Indias , si no pidiere
primero licencia al presidente y jueces de la
casa de Se% illa para hacer la carga : å los cuales
ordenamos, que antes de dar la dicha licencia
vean y visiten , 6 hagan ver y visitar por los
isitadores el navío ó caravela , que asi se hu-

biere de cargar y reconocer, de qué parte 6 tiem-
go es, y si está estanco y tal que pueda bien na-
vegar el viaje para donde ha de ir, y si está bien
lastrado conforme it su porte, y visto que en el
dicho navío concurren estas calidades, le den

, y no de otra forma.

LEY
D. Felipe lt en el Pardo ä 2 1 de diciet»bre de 1 573.
Que ilt! ninguna parte pueda ir navio d lag Indias
sin ir visitado por la casa de Setilla y con armada

En ningun tiempo puedan ir ni vayan á
nuestras Indias del reino de Galicia , Principa-
do de Astúrias , ni de nuestro Señorío de Viz-
caya ni de otra cualquier parte, ningunos na-
víos, de cualquier calidad que sean, si no fuere
en conserva de flota 6 armada, y visitados por
la casa .de Sevilla , y dando registro en ella de
lo que llevaren : ni puedan volver de las Indias,
si no fuere en conserva de flota y armada en
derechura 4 la dicha ciudad , primero que á otra
ninguna parte , i entregar el registro de lo que
trajeren y ser visitados por los jueces de la casa,

pena de que los dueños, 6 maestres , ir otros
que no lo cumplieren , pierdan los na%íos y el
oro , plata , perlas; y mercaderías que llevaren tí
trajeren, asi de sus dueños, como de otras cua-
lesquier personas, y todo lo aplicamos it nuestra
real cámara , menos la tercia parte para el de-
nunciador.

LEY III.
D. Felipe IV por ärden del Consejo en Madrid ä

21 de enero de 1651.
Que no se de' visita ii ningun novio ni fragata , sin

dar primero cuenta al consejo.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
de contratacion , que para dar visita á cualquier
navío 6 fragata que haya de ir á las Indias nos
den primero cuenta en nuestro conseo de las
Indias.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 105 de la casa.
Que los visitadores no puedan ir d visitar sin man-

damiento de la casa.

Los visitadores de naos, habiéndolas de vi-
sitar en Sanlúcar, no puedan ir ni vayan ä este
efecto, sin mandamiento del presidente y jueces
de la casa, en el cual se declare las naos que van
á isitar , y á las espaldas de este mandamiento
que ha de ser de pliego entero , se asienten los
autos de la visita : y traigan los visitadores á po-
der de los dichos jueces este pliego, para que le
pongan en los registros, pena de mil mara% edís
para nuestra cantara , cada vez que dejaren de
guardar esta tn.den , y lo que llevaren contra el
ienur de el l a, paguen con el cuatro tanto, con
la misma aplicacion.



Las mismos en Madrid en 24 de• abril de 1553.

Que los dos visitadores concurran d las visitas, si
no fueren en Sanhicar tí Coídiz.

Los dos visitadores visiten todos los navíos
que hubieren de navegar á nuestras Indias. Y

mandamos que concurran ambos y no el uno
solo ; y si la visita fuere en Sanlúcar 6 Cádiz,
baste que se halle el uno solo.

LEY VI.
Los mismos, ordenanza 155 de la casa.

Que los visitadores hagan la primera visita , y den
relocion ä la casa para que de licencia y no

lleven derechos.

La primera visita del navío han de hacer los
visitadores si se hallaren ambos , ó el uno de
ellos por leúimo impedimento del otro en la
ciudad de Sevilla , y parezcan ante el presiden-
te y jueces de la casa, dando por escrito relacion
de la calidad del navío y de lo que falta, para
que estando cumplido, el presidente y . ju9ces
den licencia para le cargar, y por la visita no
lleve o derechos los jueces , visitadores ni escri-
bano , pena del cuatro tanto.

LEY VII

LEY V
De las visitas de navios.	 69

el rio de Sevilla, pasen ante un escribano de la

casa, y en las que se hicieren en SanIdcar, , se
guarde el estilo.

D. Felipe II en Madrid á 9 dc m• arzo de 1571.

Que ti ninguna nao se de' primera visita, y si no tu-

viere hechas las puentes de cuarteles y dos
timones.

Ninguna de las naos que hubieren de ir á
las Indias sea visitada de primera visita, si no
tuviere dos timones, ni pueda salir del puerto de

Sanhicar, , ni Cidiz, ni otro en seguimiento de
su viaje, si no tuviere las puentes hechas de cuar-
teles , y fi rmes, y metidos debajo de las puentes
los bateles que han de llevar.

LEY VIII.
El mismo allí á 10 ole enero de 1562. En el Escorial

á 5 de julio de 1568.

Que oi la primera visita se halle el general, como
se ordena.

La primera visita de los navíos de armada y

flota que se hubiere de hacer en el rio de Sevilla,
sea para ver si estan bien estancos y á propósito
para la carga , 6 si se hacen algunas obras muer-
tas y demasiadas , saciindolos de su cimiento y
proporcion , y para disponer las otras que convi-
nieren al propósito: esta visita ha de hacer uno
de los jueces oficiales de la casa , y cl general de
la armada ó flota, y los visitadores de naos: y en
caso de no hallarse ningun juez oficial, por excusa
ti impedimento, 'tagala el general con lo .; visita-
dores : y en caso de discordia ejecútese lo que la
mayor parte determinare en las obras que se hu-
bieren de hacer. Y mandamos á los maestres, ca-
pitanes y duerios á cuyo cargo fueren , que hasta
haberlo cumplido no se les dé licencia para car-
gar: y las segundas visitas que se hubieren de ha-
cer en el mismo rio, se hagan conforme ìi lo que
estä dispuesto, y ä ellas no se halle el general:
y las que se hubieren de hacer en el puerto de
SanIticar , se hagan por el juez oficial que fuere

al despacho, y por el general de la armada oí
flota, y por los visitadores de naos, y en discor-
dia se ejecute lo que resolviere la mayor parte; y
las dichas visitas que se hubieren de hacer en

TOMO IV.

LEY IX.
El mismo y la princesa gobernadora, en Valladolid

ä 5 de mayo de 1557. En Madrid á 19 de enero
de 1565.

Que los visitadores hagan las visitas con los gene-
rales ‚7 vean sitas naos van conforme d esta ley.

El general y visitadores vean y reconozcan
las fuerzas, reparos y aparejos , gente , artillería
y municiones que son menaster para el viaje: no
visiten navío viejo, ni permitan que se cargue,
ni que haya navegado á Levante 6 Poniente dos
años antes, guardando lo ordenado por la ley 17,
tit. 3o de este libro, y provean todo lo conve-
niente á la seguridad de la jornada y viaje; y vi-

sitados los navíos segun lo referido, averiguen la
gente que llevaren, y no permitan que pase por
marinero el que no fuere examinado, y tengan
las calidades que se requieren por leyes de este
libro: y asimismo que los artilleros sean exami-
nados, y los grumetes y pajes tales que puedan
servir: y no se consienta ir marinero, ni gro-
mete . por pasajero, ni pasajero por marinero, ni
extranjero, ni persona prohibida, guardando en
todo las leyes.

El emperador I). Cdrlos y el prín

•

 cipe gobernador,
ordenanza 136 de la casa. D. Citaos 11 en esta

Recopilad"
Que la segundos visita se haga conforme d esta ley.

Despues de cargado el navío en el rio de Se-
villa , ardes que de alli parta , el dueño 6 maes-
tre pida ante el presidente y jueces de la casa, que
que le vayan á hacer la segunda visita , la cual
se hará por el contador tí otro juez oficial: y él
averigue si se han hecho las obrad y prevenciones
ordenadas por la primera : y si tiene el navío la
gente, artillería, municiones, bastimentos y car-
ga que es obligado , y mande echar fuera lo que
sobrare, y si faltare algo haga que se cumpla.

LEY XI.
El emperador y príncipe, ordenanza 187 de la casa.
I). Felipe lt en San Lorenzo a 15 de octubre, y en el

Kirdo ii 8 de noviembre de 1590.
Que la tercera visita se haga con cuidado, sin dar

egistro oi nao que no tenga lo ordenado.

La terrera visita es para ver y reconocer con
mucho cuidado antes de glar el registro , si falta
alguna cosa de 133 prevenidas y ordenadas por
las dos antecedentes , y si los navíos tienen den-
tro mas carga de la que conviene llevar, confor-
me 3 su porte y bondad, y la artilleria , armas,
municiones, gente, bastimentos y respetos: Man-
damos que se cumpla lo ordenado, y si alguna
cosa faltare , no se dé por visitada la nao. Y por-
que no es remedio conveniente remitirlo á las vi-
sitas que los generales deben hacer en el mar,
donde no se puede proveer lo que falta, y con
castigar allí á los maestres no se socorre á las
necesidades: ordenamos que se guarde lo dis-
puesto inviolablemente, haciéndose las visitas
con todo rigor, y que á la tercera no se dé á nin-
guna nao registro, ni licencia, si le faltare cual-
quier cosa, que en la primera y segunda se hu-
biere ordenado, aunque la nao se haya de que-

18

LEY X



70	 Libro ix. Tit. xxxv..1

•

El mismo emperador en Palencia tí 28 de setiembre
de 1.534,. Ordenanza 9. En Madrid a 14 de agosto
de 1335. El príncipe gobernador, ordenanza 187 de

In casa.

Que las visitadores hagan sacar la carga re fuere
demasiada , y si se volviere sea perdida.

Si los visitadores hallaren que la carga del
navío es demasiada, hZigatila sacar luego de los
navíos en su presencia ä costa de los maestres de
naos, con que no sea cosa de matalotaje, y pon-
gan en el registro la ropa que sacaren, porque en
Las Indias no se pidan derechos de ella , y que se
vuelva á Sevilla, y entregue ä cuya fuere á cos•

ta de sus dueños: y si despues de sacada la vol.

viere el maestre tí otra persona al dicho navío,
introdujere otra cualquiera mercadería 6 carga,

ilespues de la visita, en cualquier forma: Man-
damos que todo sea perdido, y lo apiicamos
nuestra cámara y fisco, y que el denunciador ha-
ya la cuarta parte.

LEY XV.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 192 de !a casa.

Que la ropa y mercaderías, haciendo carga tierna-
riada, se entreguen d sus dueños, si por otra

causa no fueren prohibidas.

La ropa y las demas mercaderías demasia-
das, se han de entregar luego á sus dueños si es-
tuvieren presentes en el puerto y si no lo esta-
vieren, se han de traer á Sevilla a costa de los

(lacios ,	 los cuales se les entreguen luego, en

caso que no estén prohibidas de er merciar, , 6 se
hayan vuelto ä embarcar despues de visitado el
navío, y echadas de él segun lo ordenado.

LEY XVI.
Los mismos allí, Ordenanza 188. La emperatrie

gobernadora, en Madrid ii 14 de agosto de 1535.
Que en sacar del navío d dejar en di la hacienda de

mercaderes y pasajeros, se guarde la orden de
esta ley.

Cuando el mercader fletare navío en Sevilla,
y en la misma ciudad se fletaren algunos pasaje-
ros „, y el navío se visitare en Sanlecar, , y tuvie-
re carga demasiada de mercaderias y pasajeros,
queden el navío la hacienda de pasajeros, y sa-
quen la de los mercaderes; pero si el pasajero le
fletare en Sanlúcar , prefidrase la hacienda de loa
mercaderes fletada en Sevilla, å la de los pasaje-
ros, y quede en el navío la de los mercaderes.

LEY XVII.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador.
ordenaqz. 191 de la casa. Véase la nota puesta al fin

de este titulo.
Que d cadajlota que saliere se halle uno de los /no-

ces ificiales de la casa por su turno.
Mandamos que mondo los navíos hubieren

de ir en flotas, uno de nuestros jueces oficiales
de Sevilla, por su turno se halle en Sanlúcar en
la visita de ellos.

LEY XVIII.
D. Cirios 11 en esta Recopilacion.

Sobre las informaciones y diligencias que han ste
hacer tos jueces oficiales en las visitas.

Està ordenado por ley 37, tít. r de este li-
bro, atento á las culpas que resultan en las visi-
tas de navios, contra los inaeares, marineros y
pasajeros, que los jueces oficiales que los visitan,
hagan las informaciones, prendan á los culpados,
y tomen las confesiones: y hecho esto, lo remitan
á la sala de los jueces letrados, para que hagan
justicia Ordenamos que asi se guarde y cumpla
oidas las partes.

LEY XIX.
El etnperador D. Cirios en Palencia á 28 de setiembre

de 1534, Ordenanza 17.
Que los visitadores vean si las naos llevan basti-

mentos, agua y leña bastante.
Vean los visitadores si los maestres llevan en

sus navíos mantenimientos bastantes para los
marineros y pasajeros de naos merchantas, y lo
necesario de agua y leña , y si falt:ire háganlo
proveer ti los maestres.

LEY XX.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 154 de la casa.
Que los maestres en la visita hagan juramento de no

llevar persona sin licencia, y en los puestos
se averigue y ponga en cl registro.

En la primera visita se tome juramento al
maestre, y él esté obligado á hacerle, de que no
llevará pingan clérigo ni religioso, ni otra per-
sona sin nuestra licencia, 6 del presidente y jae-
ces oficiales de la casa : y en el registro de la nao
se anote, que 123 oficiales reales del puerto donde
se ha de descargar, hagan pesquisa si despues de
la visita se ha introducido alpe pasajero, ropa

dar, y no haga el viaje. Y porque los maestres
se vayan con tiempo previniendo de lo necesario,
y sepan que no se les ha de disimular ninguna
falta por pequeña y leve que sea, ordenamos y
mandamos al presidente y jueces de la casa que
apliquen todo su cuidado á la ejecucion , y nos
avisen si en esto proceden los visitadores como
deben, para que ea cualquier falta, disimulacion
6 descuido, mandemos hacer la demostracion que
se requiere.

LEY XII.
El emperador D. Cirios y la emperatriz gobernadora,

en Madrid ä 16 de febrero de 1535.
Que cuando los visitadores hicieren la intima visita

de los navíos, tengan en su poder la primera
Al tiempo que los visitadores visitaren los

navíos, tengan en sil poder la primera visita , y
no la hagan de otra forma, para que sepan y ave-
rignen si hay en las personas 6 jarcias algun frau-
de, introduciendo marineros 6 jarcias agenas.

LEY , XIII.
va emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

ordenanza 180 de la casa.
Que la visita tercera se haga por la segunda, y las

visitadores ejecuten lo ordenado.

Los visitadores hagan la visita tercera en San-
Idear , teniendo considerarion á la segunda que
se hubiere hecho en Sevilla, que como esta or-
denado se les ha de entregar, y si hallaren que
falta algo a los navíos, del alarde, armas, hasti-
mentol y otras cosas, 6 se hubiere introducido
mas de lo registrado 6 mercaderías, ejecuten las
penas impuestas, y echen del navío lo que no es-
tuviere registrado.

LEY XIV
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tí otra cosa ., y habiéndolo averiguado, ejecuten en
el maestre las penas de estas ices, y pongan en
el registro que enviaren á la casa, razon de todo.

LEY XXI.
El mismo, Ordenanza 196. La emperatriz goberna-

dora, en Madrid 18 de agosto de 1535.
Que los visitadores escriban las visitas de 111 mano,

y las firmen los escribanos de las n.tos.

Mandamos que los visitadores hagan la visita
en Sanlúcar, escribiéndola por 1113110 propia, sin
otro escribano, y asienten los testigos ante quien
se hiciere, y el escribano de la nao que viiitaren
firme lo que ellos hicieren , y no introduzgan otro
t'indo escribano.

LEY XXII.
El emperador D. Cirios en Falencia á 28 de setiembre

de 1531, Ordenanza 19.
Que no se presten anclas ni armas, ni artillería, ni

se supongan marineros para las visitas, so las
penas declaradas.

Ningnno sea osado á prestar, ni preste á los
tincaos de navios que fueren al las Indias, ni á
otras personas en sus nombres, cables, anclas,
armas, artillería ni otros aparejos, pena de que
los hayan perdido y pierdan, aplicados por ter-
cias partes, cámara, juez y denunciador: y los
marineros supuestos que parecieren en las visi-
tas de navíos, para no ir á todo el viaje, sean
condenados en pena de cien azotes: y los maes-
tres que recibieren las cosas y personas referidas,
d parte de ellas sean inhabilitados del oficio de
maestres, y pur tiempo de cuatro afros no pue-
dan pasar, ni pasen á las Indias.

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,

ordenanza 193 de la casa.
Que la artillería, armas y municiones que se saca-
ren de naos despues de registradas, sean perdidas.

Si hecha la visita del navío se sacare alguna
artillería, armas, pertrechos y municiones de las
registradas para ir en (;I, como es obligado el ca-
pitan t maestre todas las dichas armas, artillería,
pertrechos y municiones sean perdidas y aplica-
das por tercias partes ir nuestra cámara, obras y
y reparos de la casa de contratacion y visitado-
res de las naos, si lo acusaren. Y damos poder
y facultad 4 los visitadores para que las puedan
aprehender en cualquier parte donde las hallaren
y traer la casa de contratacion. Y ordenamos
que el presidente y jueces sentencien la causa y
lo ejecuten conforme ti esta ley, y den á los vi-
sitadores el favor y ayuda conveniente.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Valladolid el 2 de junio de 1601.
N'ase la ley 59 de este título, y la ley 13, título 57

de este libro.
Que d la visita de navíos sueltos y de aviso, vaya

eun el visitador ,un escribano de la casa , y la
entregue original.

Atento que las visitas de los navíos suel-
tos, que salen fuera de flota del puerto de San-
idear y son visitados, se despachan ante los escri•
banos de la casa de contratacion: Mandamos que
si algunos se despacharen á las Indias por Gui-
nea y otros cualesquier viajes, aunque sean na •
vios de aviso vaya uno de los escribanos de la casa
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con el visitador que los fuere ¡despachar, y ha-
gan las visitas y los autor que convengan y el
escribano las entregue originalmente en la con-
taduría de la casa, y lleve cada dia ù ramo de
doce reales de ida, asistencia y venida á Sevilla
de cada uno, que pueda cobrar y cobre de los
dueños y maestres y en la drden de la casa, para
hacer la visita vaya nombrado el escribano.

LEY XXV.
El mismo en Madrid á 24 de marzo de 1611.

Que la Casa haga guardar los aranceles d los que
van d visitar naos,y castigue d los que excedieren

de ellos.

Suelen ser excesivos los derechos que se lle-
van en las visitas de naos por los visitadores y
otros ministros: Mandamos que el presidente y
jueces de la casa hagan guardar las leyes y aran-
celes castigando los culpados.

LEY XXVI.
El etnperador y .príncipe, ordenanza 189 de la casa.

D. Felipe II, año de 1566 y 1573.
Los visitadores no lleven comidas ni colaciones, ni

se les de' mas de sus derechos y salarios.

Los visitadores no puedan llevar, ni lleven
mí los maestres colaciones, comidas, ni otras co-
sas 11133 de sus salarios asignados y tasados, ni
los maestres se los den pena de dos mil marave-
dis, mitad para los gastos de la casa de contra-
tacion, y la otra mitad para el denunciador y
juez que lo sentenciare.

LEY XXVII.
D. Felipe III en Valladolid mi 29 de agosto de 1608.

Que los 50 mil maravedis que se acrecientan d los
visitador es, se paguen de la averia.

Mandamos que los cincuenta mil maravedís,
asignados de salario los visitadores de armadas
y flotas en penas de amara, se acrecienten ä
otros cincuenta mil mara vedís mas fuera de los dos
ducados, que deben pagar los maestres, y que los
dichos cincuenta mil maravedís se les paguen del
derecho de la avería por e: receptor ci pagador de
armadas y flotas.

LEY XXVIII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo tí 19 de octubre

de 1608.
Que los 50 mil ntaravedis que los visitadores tienen

en penas de cdmara , no los lambiendo, se les
paguen la avería.

Todo el tiempo que no hubiere penas de cá-
mara para pagar los cincuenta mil maravedis de
salario, consignados en ellas á los visitadores, es
nuestra voluntad que se pague de avería de ar-
madas, segun, y á los tiempos que se debe pagar
el crecimiento de salario.

LEY XXIX.
El mismo en Madrid 12 de diciembre de 1619.

Que d los diputados de los mareantes se entreguen
los repartimientos hechos para ¡apago de los

visitadores.

Los maestres de naos de flotas dén y entreguen
á la universidad de los rnareantes y á sus mayor-
domos, los dos ducados que se les repartieren para
el salario de los visitadores como lo solian dar al
receptor de la avería, para que esté mi cargo de la
universidad la satisfaccion y paga, y acudan por
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ellos á la dicha universidad y no al receptor de
la avería, el cual no cobre el dicho repartimiento.

LEY XXX
D. Felipe IV allí 23 de junio de 1631.

Que di los visitadores se din cada “Ii0 tres propinas,
como se ordena.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que den á los visitador es de armadas y flotas cada
año, á razon de tres propinas de toros en el gd-
nero de hacienda que se libra á tos contadores
de avería.

•

LEY XXXI.
1) Felipe 11 en Aranjuez ä 19 de mayo de 1593. Don
Felipe III en Valladolid á 22 de febrero de 1606.

Que d los visitadores se les guarden sus preemi-
nencias ,y en el asiento y firmas tengan

el lugar que se declara.
A los visitadores de flotas y armadas se les guar-

den en la casa de contratacion de Sevilla las
preeminencia s concedidas por sus oficios, y cuan-
do fueren al tribunal ä hacer relacion de lo que
se les ofreciere en sus oficios d llamados, se les
de asiento en el lugar que fuere conveniente: y
en las visitas en que • se hallaren con el juez ofi-
cial de la casa, en que esta mandado ejecutar lo
que la mayor parte acordare asiente el escriba-
no el voto de cada uno y el juez oficial le firme
primero, luego el general ti almirante de arma-
da 6 Ilota, que se despachare, y los visitadores,

por su antigüedad consecutivament e: y en los ser-
mones en que asistieren el presidente y jueces
les den asiento, como al prior y cónsules y con-
tadores de avería en un banco raso y cubierto
al lado colateral, donde tnejor cupieren como los
dischus prior y cónsules y contadores se asientan.

LEY XXXII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 10 de noviembre de 1573.

Y ti 10 de octubre de 1569.

Que las naos de armada se visiten como las (lemas.

Mandamos al presidente y jueces de la casa,
que cuando los galeones de armada de la guar-
dia de la carrera salieren de los puertos de estos
reinos, los hagan visitar y visiten, vean y entieu
dan si llevan esclavos, mercaderías, vinos ú otras
rosas, fuera de lo necesario á la armada y gente
de ella y todo lo (lemas que llevaren encubierta-
mente y sin licencia nuestra, tomen por perdi-
do y apliquen a nuestra cámara y fisco, que Nos
desde ahora lo aplicamos asi. Y guarden en la
dicha visita lo tnisino que se guarda en las flo-
tas y naos merchantas que vän en Ilota y fue-
ra de ella, conforme lo dispuesto. Y lo mismo
hagan de vuelta de viaje luego que llegue la ar-
mada á estos reinos.

LEY XXXIII.
D. Felipe 111 en Arenan ä 10 de julio de 1610. En

Madrid á 3 de junio de 1613.

Que no haya en Cddis visitador de naos , y acudan
los de Sevilla.

Porque se pitede excusar el proveer visitador
nans en la ciudad de Cádiz, y los dos visita-

dores de la casa de cnntratacion de Sevilla pue-
den acudir al despacho y visita de las naos que
se despachan en la balita, atento ä que siem-
pre salen los galeones y Mitas en tiempos seflala-

dos y es fácil acudir ano de los visitadores Cá-
diz: Mandamos que ami se haga y los visitadores
de la cata osen sus oficios como solian y ejer-
cen al presente: y la casa tenga cuidado de en-
viar al visitador para el efecto de despachar las
naos; y si hubiere algun embarazo dé cuenta al
consejo.

LEY XXXIV.
El emperador D. Cärlos y la reina doña Juana en

Barcelona ä 16 de agosto de 1519.
Que no se pueda pasar d las Indias oro ni plata

labrada.

Mandamos al presidente y jueces de la casa
y. ti los visitadores, que no consientan pasar á las
Indias ni Islas de ellas ninguna plata, ni oro la-
brado sin licencia nuestra: y si alguno aprehen-
dieren sea perdido y aplicado á nuestra cámara
y flaco.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Madrid ä 22 de noviembre de 1621.

Que no se pase las Indias hierro de Lieja.

No se consienta ni de lugar it que pase á las
Indias hierro de Lieja en barras, clavazones, ni
azadones, herraduras ni otras obras; porque to-
das están prohibidas y los jueces visitadores to-
men por perdido el que aprehendieren para nues-
tra cámara.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 allí ä 8 de febrero de 1575. D. Cirios 11

en esta Recopilacion.
Que no se pasen pistoletes d las Indias.

Porque g las Indas se han llevado y llevan
ordinariamente de estos reinos muchos pistole-
tes y arcabuces menores de marca, de que resal-
tan muchos daños e inconveniernes, y conviene
que no pasen ä aquellas partes: Mandamos it los
presidentes y jueces oficiales de la casa de Sevi-
lla, que tengan mucho cuidado y cuenta de visi-
tar para este efecto muy part ;cularmente y con
mucha diligencia lo que se Ilavare en las naos:
y si hallaren algunos, ejecutarán en los que los
llevaren las penas que por leyes y pragmáticas de
estos nuestros reinos de Castilla estän impuestas

los que los trajeren d tuvieren.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11, ordenanza 26 de arribadas de 1591.

De tres visitas que se han de hacer en las Indias,
y d vuelta de viaje d las naos j'olas.

Ordenamos y mandamos, que en llegando las
flotas á los puertos de las Indias donde hubieren
de descargar, sean obligados el general, aliniran n

te, piloto mayor y veedor, á visitar Ios navíos y

la artillería, armas y municiones de cada uno,
conforme a la copia de la visita que se hizo an-
tes de salir ä la vela, juntamente con el goberna-
dor y oficiales de nuestra real hacienda del puer-
to donde hubieren de desembarcar, para que to-
dos juntos vean y averiguen si van enteras las
armas y municiones 6 falta de uno d otro y por
que causa: y esta misma visita se haga segunda
vez á la salida de las Indias con toda solemnidad,
y si resultare que no son bastantes las armas y
municiones con que hubiere llegado alguna nao,
la provean luego de todo In que convenga de for-
ma que renga prevenida para su seguridad: y vi.
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nien lo en seguimiento de su viaje desembocada
la canal de Bahama, el general 6 almirante ha-
gan otra visita, para ver como se ha cumplido
lo susodicho, y ambas las presenten ante el pre-
sidente y jueces de la casa, para que averiguen
y castiguen ä los culpados conforme d derecho,
pena de privacion de sus oficios.

LEY XXXVIII.
El emperador D. Cirios en Palencia ti 28 de setiembre
de 1531. En Valladolid tí 5 de junio de 1537. Don
Felipe 11 en Lisboa á 4 de junio de 1582. D. Felipe 111

en Denia á 15 de febrero de 1599.
Que los oficiales reales de los puertos visiten los

galeones y naos de armadas r flotas como las
merchantas

Nuestros oficiales de los puertos puedan visi-
tar y visiten loa galeones de nuestra armada de
la carrera 6 cualquiera de ellos, y las flotas que
llegaren 6 los dichos puertos, vean y entiendan
ei llevan esclavos, mercaderías y otras cosas, de-
nsas de lo que fuere necesario 6 la armada 6 flo-
ta, y si llevaren algo prohibido, lo tomen por
perdido y aplicado á nuestra cámara y fisco, y
guarden en la visita de galeones, capitanas y al.
mirantaa de flotas, navíos sueltos y de aviso, lo
que se debe guardar y guarda en las naos de mer-
chante: Y mandamos que los generales y y justi-
cias militares y políticas no lo impidan, allanan-
do los navíos y no pongan impedimento en nin-
guna forma, que asi conviene y es nuestra vo-
luntad, y de haberlo hecho asi traigan testimonio,
y que lo mismo se guarde en todos, y cualesquier
navíos de armadas, Ilotas, merchantes y sueltos,
y en los avisos que de los puertos de las Indias
salieren para estos reinos (t).

LEY XXXIX.
El mismo en Aranjuez á 20 de mayo de 1618.

Que los oficiales reales hagan las visitas de los na-
egos, y condenen lo que fuere sin registro, y

no admitan manifestaciones, como se ordena.

Las visitas de navíos se hagan aiternadamen•
te por nuestros oficiales reales, y si quisieren ha-
llarse juntos, tatnbien lo puedan hacer asistien-
do el gobernador, y pasen las visitas ante el es-
cribano de nuestra real hacienda ú otro cualquie-
ra que nombrare, tomando al maestre el regis-
tro, y al escribano de la nao el libro de Gobor-
do y sus declaraciones con juramento, para que
digan las mercaderías que llevan fuera de regis-
tro ; y con estas declaraciones, y libro de sobordo
y descarga comprobar:in el registro, justificartín
y probarán lo que no fuere registrado. Y manda-
mos que no admitan manifestaciones sin &den
particular nuestra, y acabada de hacer la dicha_
visita, declaraciones y escrutinio, si hallaren al-
go fuera de registro tí lucre de contrabando, aun-
que vaya registrado, e) por arriba, lo tomen por
perdido, encerrndolo en la aduana, raja real
alinacen , y lo vendan en pública almoneda, y
del valor de todo saquen los derechos que á Nos
pertenecieran si fuera registrado, guardando las
leyes que tratan. de las penas, distribucion y a pl

(1) Sobre estas visitas y autoridad porque deben
e j ecutarse &s'anea d,.:1 establecimiento de las aduanas,
•a; zse la real (kaki) de 2 de junio de 80, en que se
prohibe asistir á ellas otro empleado alguno que no
sea de precisa intervencion, como quiera que no se
trata en ellas sino de obviar fraudes.

TOMO 1V.

cacion de los comisos, segun se declara en su ti-
tulo.

LEY XL.
D. Felipe 111 en Madrid ti 14 de marzo de 1620.

Que en la visita de navíos el gobernador y oficiales
reales guarden lo que se ordena.

Porque en algunos puertos de las Indias se han
hecho y hacen muchos fraudes y ocultaciones de
negros, y mercaderias en los navios que llegan,
y los causadores principales son los guardas que
el gobernador y oficiales reales ponen, en el ín-
terin que van å hacer las visitas : Ordenamos y
otandamos que no envien delante los guardas, y
sin embargo de que hayan de ir juntos el gober-
nador y oficiales 6 visitar, porque de la dilacion
que puede haber en juntarse todos no resulte en-
cubrir los negros y mercaderías: Tenemos por
bien que el que primero de ellos supiere la entra-
da de los navíos, pueda prevenir y secuestrar lo
que hallare, para que despues todos juntos hagan
y perficionen la visita, conozcan de las causas y
las determinen.

LEY XLI.
D. Felipe 1V allí tí 11 de julio de 1638.

Que se guarde la ley 57, tít. 4 , lib. 8, sobre el nons-_
bramiento de los guardas.

Givirdese la ley 57, tit. 4. , lib. 8, en que
esUí ordenado, que los guardas mayores de los
puertos nombren los demas guardas para los na-
v íos, y no los gobernadores ni oficiales reales,
ni otras justicias: y respecto de que los dichos
guardas no han de llevar salario ninguno, y lo
que se les diere ha de ser solo por su trabajo, no
paguen media anata.

LEY XLII.
El mismo en Zaragoza ri 12 de agosto de 1613.

Que al gobernador de Cartagena toca nombrar an
interin guarda mayor, y con que fianzas.

La provision de guarda mayor del puerto de
Cartagena, en :as vacantes que se ofrecieren, to-
ca al gobernador de la dicha ciudad, y los oficia-
les de nuestra real hacienda reciban del dicho
guarda mayor que lo fuere en propiedad, hasta
en cantidad de tres mil pesos de fianzas, y de los
que sirvieren en ínterin, dos mil pesos.

LEY XLIII.
D. Felipe 111 en Ventosilla	 13 de mayo de 1604.

En Madrid a 6 de mayo de 1614.
Que los obria/es reales (le los puertos no tomen

muestras de la gente de (rimadas ui/lotus.
Ordenamos 3 nuestros oficiales reales de los

puertos de las Indias, que no tomen muestra á la
gente de guerra y mar de los galeones y naos
de la armada , ni de las capitanas y almirantas de
Ilotas de la carrera , ni se introduzgan en esto,
y solamente visiten las naos por lo que toca
personas, mercaderías y cosas prohibidas de lle-
var en ellas.

LEY XLIV.
O. Felipe 11 en San Lorenzo ü 20 de mayo de 1578.
Que los gobel nadares 6 sus tenientes se hallen con

los oficiales reales d la visita de los navíos.

Mandamos á los gobernadores de los puertos,
que se hallen presentes con nuestros oficiales rea-
les á las visitas de los navíos, y si estuvieren legi.•
timamente ocupados, asistan sus tenientes y no
lo cometan á otra ninguna persona.

t
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LEY XLV.

D. Felipe III en Madrid ti lt de febrero de 1618.
Que si avisado el gobernador ti su teniente para las

visitas no acudiere luego, prosigan solos los
oficiales reales

Ordenamos que si Avisado el gobernador 6
su teniente por los oficiales reales, para que
asista á las visitas de navíos, fragatas y barcos
que entraren y salieren de los puertos, no acu-
diere luego, las prosigan sin aguardar mas,

LEY XLVI.
El enwerarlor D. Cirios en Toledo si 7 de junio
de 1539 D. Felipe II en Madrid tí 26 de mayo.

de 1573. D. Felipe III en Aranjuez mi 29 de abril
de 1603.

Que los gobernadores no impidan, antes favorezcan
•	 d los oficiales reales en hacer las visitas.

En todos los puertos de las Indias son las vi-
sitas i cargo de los oficiales reales, y llevan su
alguacil, porque se suele ofrecer alguna prision,
y los tenientes de gobernadores pretenden, que no
las puedan hacer sin ellos: y porque tiene incon-
veniente, mandamos á los gobernadores de los
puertos y ä sus tenientes, que no impidan ä los
dichos nuestros oficiales reates visitar los navíos,
y los dejen libremente ejercer sus oficios, y ha-
cer las visitas y los favorezcan.

LEY XLVII.
D. Felipe 11 en Madrid d 21 de octubre de 1570. Y áe de julio de 1572. D. Felipe IV en Madrid sí 6 de
agosto de i625. D. Cirios II en esta Recopilacion.

Que las audiencias y gobernadores no envien a visi-
tar navíos sin los oficiales reales.

Nuestras audiencias y gobernadores de los
puertos, no envien alguaciles ni escribanos á vi-
sitar los navíos, y avisen á los oficiales reales
para que vayan juntos todos los que deben asis-
tir; y si no hubiere gobernador 6 alcalde mayor
en el puerto, puedan las audiencias nombrar
un alguacil ti escribano, que con la misma cali-
dad de asistir juntos hagan la visita , y no la re-
tarden los oficiales reales, si no llegaren como
está ordenado.

LEY XLVIII.
D. Felipe Ill en Lisboa sí 13 de abril de 1582 Don

Felipe IV en Madrid ä 25 de febrero de 1622.
Que si al tiempo de la visita hubiere nueva de ene-

migos, salgan los navíos bien prevenidos.

Cuando los gobernadores visitaren los navíos,
fragatas y barcos, y tuvieren aviso de enemigos,
ordenen que no salgan de los puertos sin las ar-
mas, municiones y cosas necesarias para la se •
paridad de su navegacion.

LEY XLIX.
D, Felipe 111 en _AA anjuez ti 20 de mayo de 1618.

Que en el conocimiento de las causas de navíos que
fueren al lijo de la Plata, el gobernador y oficiales

reales procedan conforme d esta ley.

Luego que llegare cualquier navío de per-
nilsion 6 arribada al puerto de Buenos-Aires,
nuestros oficiales reales puedan poner los guardas
que fueren menester en mar y tierra para la des-
carga y reconocimiento de las mercaderías que
llevaren , hasta hacer la primera visita que es la
que les toca, y no por eso se prohibe al gober-
nador de la provincia nombrar los denlas guar•

das que le pareciere, supuesto que no se han de
pagar de nuestra hacienda los unos ni los otros.
X para ir ä la visita estando el gobernador en el
puerto y ciudad de la Trinidad , 6 su teniento
por su ausencia 6 falta, los dichos oficiales ten-
gan obligacion de avisarle que quieren ir ä hacer
la visita de tal navío, y si quisiere ir el goberna-
dor á en su ausencia su teniente, pueda ir y ha-
llarse presente, y por esto no se detengan en ir
á hacer la visita: y en las visitas en que el go-
bernador 6 su teniente se hallaren, tengan voto
en las causas como uno de los oficiales reales, y
partan las condenacionea ,que se aplicaren y per-
tenecen los duchos oficiales, como si fuera uno
de ellos. Y declaramos, que el conocimiento que
los oficiales rea les han de tener por esta visita,
solos 6 acompañados con el gobernador 6 su te-
niente, solamente ha de ser en el articulo de si
los pasajeros van con licencia 6 sin ella , 6 si lle-
van mercaderías de contrabando, porque en to-
dos los densas casos civiles y criminales, el go-
bernador 4 su teniente solos han de ser jueces de
sus causas: y si antes de la visita que han de ha-
cer los oficiales reales se hicieren algunas denun-
ciaciones , se puedan admitir y admitan ante el
gobernador 6 teniente, en su ausencia 6 ante los
oficiales reales, y de las denunciaciones que aui
se hicieren antes de la visita, conozcan el gober-
nador y oficiales reales juntamente, y repartan
entre sí con igualdad la parte que de las condena-
ciones les tocare, sin embargo que la denunciacion
se haya hecho ante los 'unos á los otros ä solas;
pero en todas las demos denunciaciones que se
hicieren despues de hecha la visita, conozcan ä
prevencion el gobernador, 6 su teniente, 6 los
oficiales reales, ante quien el denunciador pidie-
re y denunciare.

LEY L.
D. Felipe IV en Madrid ii 12 de octubre de 1630.

Que los gobernadores n'e los puertos no diu licencia
para sacar cosa alguna por ellos sin los oficiales

reales.

Los gobernadores de los puertos no den /i-
cencia para sacar por ellos ninguna cosa, sin in-
tervencion y sabiduría de nuestros oficiales rea-
les, y que conste ä los gobernadores haberse pa-
gado los derechos ú Nos debidos.

LEY LI.
D. Felipe II en 'Monzon ti 25 de setiembre de 1563.
Que el fiscal de Santo Domiago se halle con tos ofi-

ciales reales i la visita de los IlaViOS.

Mandamos que el fiscal de nuestra audiencia
de Santo Domingo de la Isla Española , se halle

la visita de todos los navíos que entraren y sa-
lieren de ella para estos reinos , juntamente con
los oficiales de nuestra real hacienda , y todos
juntos visiten y guarden lo que por Nos está or-
denado, y el fiscal no haga autos, porque sola-
mente ha de interponer su oficio y pedir lo que
convenga.

LEY MI.
D. Felipe IV en Madi id ä 2 de mayo do 1631.

Que el oficial real que estkviere en Parta, visite
los novios y avise al otro.

Porque al puerto de Paita llegan ordinaria-
mente muchos navíos cargados de mercaderías
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de diversas partes: Ordenamos que cualquier ofi-
cial real de la ciudad de San Miguel de Picara,
hallandose en el puerto, haga las visitas de na-
vios con cargo de avisar al otro, para que si se
pudiere hallar presente, asista con él.

LEY LIII.
D. Felipe II en Badajoz á 17 de junio de 1580.

Que el oficial real de Caxtula visite los nimios que
alli entraren r salieren, con asistencia del

alcalde mayor.
El oficial de nuestra real hacienda de la vi-

lla de la Trinidad y puerto de Camella de la pro-
vincia de Guatemala, con asistencia del alcal-
de mayor de la dicha villa, visite los navíos que
entraren y salieren de cualquier parte de las In-
dias, y vea y entienda lo que se trae en ellos,
guardando lo ordenado por las leyes de este titu-
lo: y ningun navío entre ni salga, sin Ser prime-
ro visitado en la forma susodicha.

LEY LIV.
EJ emperador D. Carlos en Palencia á 28 de setiembre

de 1534. D. Felipe III en Denia å 15 de febreio
de 1599.

Que los alcaldes mayores no entren en los navlos,
hasta que los oficiales reales los hayan visitado.

Los alcaldes mayores de los puertos no en-
tren en los navíos que ä ellos llegaren, hasta tan-
to que nuestros oficiales los hayan visitado y to-
mado los registros, pena de perdimiento de oli-
do, y la mitad de sus bienes para nuestra cá-
mara.

LEY LV.
D. Felipe 11 en Madrid á 24 de enero de 1575.

Que los oficiales reales visiten los navíos y fragatas
quo fueren de otros puertos de las Indias, como

los que van de estos reinos.
Han de visitar nuestros oficiales reales todos

los navíos, fragatas y barcos, que entraren y sa-
lieren de los otros puertos de las Indias, en la
misma forma que los demas bajeles, que van de
estos reinos ron registro 6 sin él. Y mandamos
que ninguno entre ni salga, sin ser primero vi-
sitado por los dichos nuestros oficiales, y que nin-
son juez ni otra persona entre en los "dichos ba -
¡eles antes que nuestros oficiales.

LEY LVI.
B. Felipe II en San Martin de la Vega d 29 de abril
de 1577. En Lisboa á 4 de julio de 1582. En Madi id
d 19 de abril de 1583. D. Felipe Ill en Denia 6 15 de

febrero de 1599.
Que los generales dejen visitar los nimios de avi-

so, y de ello dén testimonio al maestre los
oficiales reales.

En los navíos de aviso que despachan los
generales de las armadas y flotas de las Indias
para estos reinos, se trae mucha cantidad de oro
y plata y otras cosas sin registro, contra lo re O-

veido , y se hacen otras muchas ocultaciones y
fraudes, y los generales suelen impedir a los ofi-
ciales de nuestra real hacienda la visita de estos
avisos, diciendo que no hay nece3idad hacer-
la, porque no traen mas que cartas. Y porque no
se debe permitir, mandamos á nuestros oficiales
que visiten los navíos de aviso en la forma que
los otros de merchante, para que no traigan co-
sas prohibidas ni fuera de registro. Y ordenamos
a los generales que no lo impidan, ni permitan

que salgan sin ser visitados, y que de haberles
hecho la visita, den los dichos oficiales testimo-
nio ti los maestres que en ellos vinieren, para
que satisfagan en la casa de contratacion de Se-
villa.

LEY LV11
D. Felipe II en San Lorenzo ä 20 de mayo de 1578.
En Aranjuez 22 de ma y o de 1579. Eu Madrid d 18

de febrero de 1588. Y á 24 de marzo de 1593.
Que las generales y almirantes no visiten los mudos
que entraren en los puertos, ni conozcan de ala

causas , y solo hagan las diligencias permitidas.

Los capitanes generales y almirantes de las
armadas y flotas no se introduzgan en visitar los
navíos que llegaren á los puertos donde estuvie-
ren sortos, dejen ejercer á nuestros oficiales i
quien pertenece, no conozcan de arribadas ni
otras denunciaciones, ni procedan de oficio so-
bre esto, guardando lo proveido.

LEY LVI1I.
D. Felipe UI allí á 20 de diciembre de 1608.

Que en Cartagena el alcaide del fuerte principal,
d su teniente, reconozca los navíos que entraren

y salieren.

El alcaide del fuerte principal de Cartage-
na reconozca los navíos que hubieren de entrar
en el puerto, para ver si son de amigos 6 ene-
migos, y no visite las mercaderías ni otras co-
sas que llevaren , y por esta diligencia no per•
ciba derechos ningunos : y it los navíos que sa-
lieren del puerto , constándole que llevan licen-
cia del gobernador y capitan general , deje salir
sin los detener , visitar ni hacer vejacion, ni
llevar derechos : y todo esto se entienda con los
navios que debieren entrar tí salir con licencia;
mas no con los barcos del trato , que sin ella
acostumbran entrar y salir, que en esto es nues-
tra voluntad, y tnandamos que no se haga nove-
dad, declarando el gobernador el porte de que
han de ser estos barcos, y advirtiendo que no
sean tan grandes, que se pueda introducir en
ellos gente enemiga.

LEY LIX.
El mismo en Segovia ä 4 de julio de 1609. D. Feli-
pl IV en Madrid 6 31 de marzo de 1633. Vdase la
ley 21 de este titulo, y la 13, titulo 37 de este libio.

Que el castellano del Morro de la Habana visite los
novios que entraren y salieren.

El castellano del Morro de la Habana visite
los navíos que entraren en aquel puerto, por lo
que tocare 6 materias y cosas militares : y en
cuanto ti las mercaderías , pasajeros y extrauje-
ros , lo deje al gobernador de dicha ciudad y

oficiales de nuestra real hacienda, con que por
esta razon no lleve ningunos derechos el caste-
llano , ni pueda comprar nada en los navíos que
visitare, y de la visita que hiciere, de luego
cuenta al gobernador y capitan general.

LEY LX.
D. Felipe III en Valladolid ä 17 de marzo de 1603.
En Madrid ä 20 de diciembre de 1608. D. Felipe IV

en la Torre de Juan Abad 6 14 de febrero, y en
Madrid á 8 y ú 18 de junio de 1621.

Que los castellanos y alcaides de las Jaerzas reco-
nozcan los navíos que en los puertos entraren

y salieren.

Declaramos y (encinos por bien, que los cas-
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tellanos y sus tenientes de los puertos hagan las
visitas causo en la Habana y Cartagena los cas-
tellanos y alcaides, y no hagan molestias-ni veja-
ciones á las partes, ni lleven por esta razun ningun
interés; y luego que entren en los navios nuestros
oficiales, y hayan pasado de sus castillos, los
castellanos salgan de los navíos, y dejen 4 los di-
chos oficiales hacer sus oficios, con apercibimiento
de que usando mal de esta perinision , se refor-
niarit y castigara con ejemplo y demostrado° el
exceso que interviniere.

LEY LXI
D. Felipe II en el Pardo 4 13 de diciembre de 1573.

Que las visitas de nimios en los puertos de Indias
se hagan ante lus escribanos de registros.

Ante los escribanos de registros se han de
hacer las visitas de todos los navíos que entra-
ren y salieren de los puertos, y los oficiales rea-
les actúen ante ellos, y los dichos escribanos
asi lo cumplan y ejecuten.

LEY LXII.
D. Felipe III en Madrid 4 25 de setiembre de 1609.

Que en las visitas de los nao/os para Espalia se
aliste la gente de mar y guerra y los que

Vinieren presos.

Ordenamos y mandamos á los oficiales de
nuestra real hacienda de los puertos de las In -
dias , que en las visitas que hicieren alisten la
gente de mar y pasajeros de cualesquier navíos
que vengan ri estos reinos, poniendo las natu-
ralezas, edades y señas: y lo mismo hagan con
los extranjeros y naturales que se enviaren pre-
sos 6 condenados, para que se pueda pedir cuen-
ta de ellos, pena de trescientos ducados para
nuestra clunara , y suspension de oficio por tiem-
po de tres años por la primera vez que lo deja-
ren de hacer; y por la segunda de seiscientos
ducados y privacion de oficio.

LEY LXIII.
El emperador D. nidos y el príncipe gobernador,

ordenanza 211 de la casa.

Que los jueces oficiales de la rasa y el escribano
visiten los novios que viniereis de las Indias.

Viniendo cualquier navío de las Indias al
Puerto de las Muelas del rio de Sevilla sí el de
SanIticar, nuestros jueces oficiales, con alguacil
y escribano, sin otra persona de fuera , le visiten
y se informen , y sepan si en el iene algun oro,
plata 6 perlas, ti otras cosas sin registrar ti mar-
car, 6 registrado ã cautela en nombre ageno,
contra lo que esta ordenado , y si algo hallaren
sin las dichas calidades , lo aprehendan y apli-
quen segun estas leyes.

LEY LXIV
D. Felipe 11 en San Lorenzo ri 18 de octubre de 1589.

Que los jueces oficiales de Sevilla no de'n comision
para visitar flotas ni armadas que vinieren de

las Indias y las visiten ellos.

Los jueces oficiales de la casa de contratacion
no dén comiso,' 4 ningunas personas para visitar
las armadas y Ilotas que vinieren de las Indias y
hagan co esto sus oficios, conforme á las leyes
ordenanzas y buen acogimiento i los pasajeros 'y
personas que viuieren en ellas.

LEY LXV.
El emperador D. Criaos y la emperatriz gobernadora,

ea Valladolid ä 11 de julio de 1536.

Que las justicias de &n'Idear no se entrometan en
visitar navios de Indias.

Los alcaldes ordinarios y otras justicias, al-
guaciles y escribanos de Sanlúcar de Barrameda
no se introduzgan 4 vi.itar los navíos que vis
y vienen de las Indias. Y porque conforme 4 lo
ordenado no tienen jurisdiccion , si no fuere por
comision del presidente y jueces de la casa, man-
damos a los dichos alcaldes y ¡n'Ocias que no en-

tren, ni consientan á los alguaciles y escribanos
en los dichos navíos de ida 6 vuelta de las Indias,
ni conozcan de los casos de ellas, para que un
tuvieren coinision del presidente y jueces de la
casa. .

LEY LXVII.
D. Felipe III en San Lorenzo ii 11 de setiembre

de 1613.

Que en los ?savias no se pongan mas guardas de las
necesarios r a. costa de culpados.

Ordenamos al presidente y jueces de la casa,
que no pongan tan excesivo número de guardas
como se nos ha representado, porque ocasionan
quejas y otros inconvenientes diciendo, que esta
gente es vagabunda y se reciben y nombran por
intercesiones, y no ejercen este ministerio con la
debida fidelidad, antes sirven de medianeros en
los fraudes, y esto se remedia con no poner mas
guardas que los necesarios y forzosos, que sean
hombres de confianza y á costa de culpados.

LEY LXVIII.
El emperador D. (lirios co N'elidan 28 de setiembre

de 1331, Ordenanza 19.

Que lo dispuesto para los navios que vais di las
dias , se guarde en los que vinieren , y en que'

penas se incurre.

La &den en estas leyes contenida para ins
navíos que fueren 4 las Indias, se haga guardar
y cumplir en los que salieren de ellas para estos
nuestros reinos; y asi mandamos que lo ejecuten
nuestros jueces de la casa de contratados] y visi-

tadores de Sevilla , pena de privacion de sus
oficios y perdimiento de la mitad de sus bienes.

LEY LXVI.
El emperador D. Criaos y el príncipe gobernador,

ordenanza 2 1 2 de la casa.

Que la visita de las naos que viniereis de las Indias
se Isaga dentro de un dia , y en ella se vea fi

traen • y viene lo que se manda , y cómo
se OrtiCna.

Los jueces oficiales de la casa visiten dentro
de un dia natural los navíos que vinieren de las
Indias, despues que llegaren á dar fondo y reco-
nozcan el número de marineros, artillería, ar-
mas, municiones y todas las demas cosas y res-
petos que son obligados, segun la &den que les
fue dada cuando salieron del rio de Sevilla; y
por lo que faltare y no se hubiere justamente con-
sumido sean castigados los maestres y se infor-
men si han recibido gente prestada t's armas age-
sus, 6 si han guardado la instruccion ti tocado en
alguna tierra ó puerto, ó hecho algun fraude ú
engaño.
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LEY LXIX.

El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,
ordenanza 213 de In casa.

Forma delineer las visitas de vuelta de viaje.
En las visitas que hicieren los jueces oficia-

les de la casa de contratacion, tomen aparte ju-
ramento ti cada marinero y pasajero, sobre si fal-
ta alguna persona del navio de lasque se embar-
caren en aquel viaje, y si saben que alguno trai-
ga oro, plata, piedras d perlas fuera de registro 6
par marcar, 6 si se ha sacada algo del navío en
alguna parte del viaje 6 despues que hubiere lle-
gado: si bar, registrado en nombre de otros lo
que es suyo ú en su nombre lo que es de otros, y
hecho esto, abran todas las arcas que hubiere en
el navío y reconozcan si en ellas, 43 en el se trae
alguna cosa prohibida ir sin registro, y en todo
procuren saber la verdad de lo que viene oculto;
y asimismo inquieran si alguno ha dicho blasfe-
mias contra Dios nuestro Señor, y castiguen A los
culpados, y sepan si se trae alguna cosa regis-
trada particularmente, fuera del registro gene-
ral; y asimismo si el maestre, piloto, rolara -maes-
tre, despensero ú otra persona, ha traido alguna
mager por su manceba en el viaje, y si han juga-
do juegos prohibidos d hechos tí hecho algunas
'injurias, fuerzas ti otros cielitos, y si traen algu-
nos inlios escondidos.

LEY LXX.
Loir, mismos allí, Ordenanza 245 y 216. En Valladolid

á 241 de setietuhre de 1543.
Sobre la materia de la ley antecedente.

Asimismo se procure averiguar en las visi-
tas, debajo del juramento y diligencias de la ley
antecedente, si saben que en el navío se llevó
algun esclavo sin licencia nuestra, 6 pasajero, sin
la dicha licencia 6 del presidesite y jueces de la
casa, en los casos que la pueden dar; y si trajeren
indios d indias contra lo dispuesto y mandado,
ejecuten las penas impuesta; contra los que fue-
ren culpados.

LEY LXXI.
Los *Himnos, ordenanza 215 de la ea».

Que ea la visita se sepa que' personas han muerto
,„ el Viaje, y que: Cienes de/iruii , se punga

en el libro de ellos.

Tambien han de saber nuestros jueces oficia-
les visitadores con la misma solemnidad, si se ha
muerto alguna persona en el viaje de ida y vuel-
ta, y la razon que los maestres traen de los bie-
nes de difuntos, y si hicieron testamento d no, y
los bienes que trajeren entreguen los maestres
luego en aquel dia, pena de que los paguen con
el doblo para nuestra ¿unan; y si hallaren que
hay algo encubierto, procedan contra el maestre
ti el que fuere culpado, como contra quien liar-
ta y encubre la hacienda agena; y lo que en esto •

se declarare y hubiere se asiente en el libro de
difuntos, guardando las leyes del titulo que tratan
de estos bienes,

LEY LXXII.
Los mismos, ordenanza 211 de la casa.

Que en la visita se vea si se deben sueldos d mari-
neros, y se les manden pagar.

En las visitas de navíos, nuestros jueces ofi•
ciales de la casa sepan cuanto se debe de solda-
das á los marineros, y manden al maestre que les
pague dentro de tercero dia, y si tuviere cuentas
las averigue con ellos; y si no pagare el maestre
sea preso y edén A su costa los marineros, dan-
do å rada uno dos reales, y ti los pages un real cada
dia, hasta que sean pagados asi de soldada de ida
como de vuelta.

LEY LXXIII.
D, Felipe 11 en Madrid ti 13 de diciembre de 1564.

Que por la "asa visita de ida se tome cuenta d
tos maestres d la vuelta de la gente que

hubieren llevado.

A l maestre 6 dueño del navío que llegare de
las Indias á estos reinos, se le ha tomar cuenta
de la gente que llevó en él por la última visita
y registro que hubiere hecho en Sanlúcar, y no
por la primera.

LEY LXXIV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ti 29 de julio. En Madrid

ti 29 de agosto de 1617.

Que las presentaciones 7 muestras de la gente de
mar , /40 se hagan ante el oficial mayor de la

contaduría.

Las presentaciones y muestras de la gente de
mar, no se han de hacer ante el oficial mayor de
la contaduría ni ante otra persona, sino ante
nuestro juez oficial que recibiere el navío y fis-
cal de la casa,

NOTA.

Su Magestail por resolucion, i consulta del
consejo y cedula dc ao de octubre de r677, fue
servido de mandar, por justas causas y motivos,
que sin embargo de estar dispuesto por la orde-
nanza z91 de la casa, que un juez oficial por su
turno se halle en el puerto de Sanlúcar al des-
pacho y visita de los navíos, nombre el consejo
en cada oca,ion de galeones y flotas al que de los
jueces oficiales de la casa pareciere de mas inteli-
gencia y experiencia para asistir a su despacio) y
visita, y despues al recibo de vuelta ìm estos rei-
nos.

Que el presidente y jueces despaelien y den su
yis lía im los maestres y pilotos que hubieren
entregado to que traje, en ..on brepculad, lty 55;
titulo 1, do este libro.

T03.I0 IV.	 20
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TITTILZ Mi=11419.A. 7ZMIZ.
De la navegaeion viaje de las armadas y Atas.

• LEY PRIMERA.
O. Felipe II, capítulo 15 de instruccion de generales

de 1597.
Que el general y almirante hagan que las naos

raen aprestadas para el din señalado,
y salgan luego.

El general y almirante asistan con mucho
cuidado y diligencia ä que las naos de armada
estén prestas, artilladas, municionadas, abasteci-
das y embarcada la gente de mar y guerra, que
han de llevar para poderse hacer ä la vela al
tiempo que estuviere dispuesto y ordenido; y lo
ejecutarán sin perder hora ) teniendo hechas las
prevenciones posibles, para que todas las naos de
merchante que hubieren de ir en su conserva,
estén aprestadas y visitadas para seguir ä la ca-
pitana el dia que se hiciere ä la vela y con las
que lo estuvieren y la siguieren, liara el gene-
ral su viaje sin esperar ä las denlas, cumpliendo
puntualmente lo que cerca de esto se ha dispues-
to, porque no se les ha de admitir excasa nin-
guna en la dilacion y remision que hubiere.

LEY II.
EI mismo allí, capitulo 16.

Que el general, con acuerdo del almirante y piloto
mayor, dð instrucciones d capitanes,

maestres y pilotos.
Ordenamos y mandamos, que para el dia que

hubiere de hacerse ä la vela la capitana de arma-
da 6 flota, el general tenga hechas y entregadas
las instrucciones, con acuerdo del almirante y
piloto mayor ante su escribano real, de lo que
han de ejecutar los capitanes, maestres y pilotos
en el viaje, asi en lo que toca ä la navegacion co-
mo en las tosas de la guerra si hubiere enemigos;
y como se ha de gobernar, si se derrotare algun
navio con tormenta:6 por otro accidente, y dón-
de se ha de aguardar para volverse ä juntar; y
tambien ordene que si ti cualquier piloto pareciere
conveniente que la capitana mude alguna der-
rota lo diga y advierta libremente, para que en-
tendida la causa que diere y conferido sobre ello,
el general provea y mande lo que mas convenga.

LEY III.
El mismo allí, capitulo 97.

Que los generales, almirantes, veedores r cabos
procuren que las armadas r flotas salg. an

y vuelvan ri sus tiempos.
Encargamos y mandamos ä los generales, al-

mirantes, veedores, capitanes, maestres, pilotos y
im todos los demas cabos de armadas, flotas y na-
víos, que todos procuren darse muy buena dili-
gencia en lo que im cada uno tocare, asi en estos
reinos ä la salida como en las Indias para la vuel-
ta, descargando los navios y lastrar, recorrer, dar
Iodo, aparejar, recibir carga y hacer las demas
prevenciones, de forma que puedan salir á nave-
gar en tiempo que sin retardacion se junten don-
de está ordenado,

LEY IV.
D. Felipe Il en Madrid 4(3 de noviembre de 1574.

Que en saliendo arenada ó flota se envie relaeion al
al consejo.

El presidente y jueces oficiales de Sevilla,
luego que salga flota 6 armada nos envien rela-•
cion por mayor y menor de los navíos, personas
principales, pasajeros y las dernas cosas que fue-
ren en ellos.

LEY V.
El mismo, capitulo 21 de instruccion.

Que en saliendo de la barra el general, siga at
derrota en la forma que se declara.

Habiendo salido de la barra 6 puerto la ca-
pitana, almiranta y las demas naos que hubie-
ren de hacer el viaje, procure el general seguir
su derrota con toda la diligencia y priesa, que el
tiempo diere lugar ä lo menos hasta pasar fuera
de los peligros que hay entre los cabos, porque
no les %enga alguna travesía 6 temporal, que
fuerce ti volver á arribar llevando siempre la ca-
pitana la avanguardia , descubriendo el viaje y
haciendo farol, y no consintiendo que ninguna nao
le pase adelante; y al que la rigiere y gobernare
castigue con mucho rigor, porque con esto pue-
da él medir sus velas con la mas zorrera: y toda.
las naos de merchante vayan en &den de bata-
lla, cuanto mejor y mas dispuesta sea posible,
para hacer buena navegacion y ayudarse las unas
ä las otras en las ocasiones que se ofrecieren de
mar y enemigos: y la almiranta lleve la retaguar-
dia recogiendo las naos, de forma que ninguna
se quede atrás, y la capitana y almirahta las lle-
ven en medio, procurando siempre que las de ar-
mada tomen y conserven el barlovento para po-
der arribar sobre cualquiera de las demas, que
tengan necesidad y en todo la buena órden y dis-
ciplina de la milicia naval como confiamos de su
persona.

•
D. Felipe 11, capítulo 23 fle instrucciou.

Que en las instrucciones que los generales dieren á
sus naos , ordenen que cada dia vayan d salvar

la capitana y tomar el nombre.
En las instruccioues que diere el general

LEY VI.
D. Felipe III en Madrid á 22 de febrero de Me.

1). Carlos 11 en esta Recopilacion.
Del Patache de la armada y el de la Margarita

Estuvo ordenado que la armada de la carrera
llevase tres pataches, uno ä popa de la capitana,
otra á popa de la almiranta, para las ocasiones
que se ofreciesen de la navegacion; y otro para
enviar ä la Margarita por las perlas: Mandamos
que el patache de la armada sea uno solo, como
hoy se practica y que este sirva de llevar y traer
las órdenes que se han de dar á los navíos y que
siempre estén prontos y apercibidos: y el de la
Margarita sea del porte que fuéremos servido de
ordenar y dar licencia.

LEY VII
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los capitanes, pilotos y maestres de las naco, man-
de que cada dia dos veces vengan á salvar la ca-
pitana y tomar el nombre, poniéndoles una pena
proporcionada y ejecutándola siempre que lo de-
jaren de hacer pediendo: y que ninguno pase ade-
lante de la capitana y si lo hiciere, aunque sea
por poca distancia le condene y ejecute en pena
moderada de dinero, cuantas veces excediere ir-
remisiblemente: y si pasare tan adelante que de-
je su capitana y se pierda de vista por la con-
fusion en que pondrá á las demas naos, no sa-
biendo si va adelante 6 se queda atrás y ocasion
que tendrán de dividirse, dilatar la navegacion
y exponerse al riesgo de los enemigos y derrota,
aunque despues aguarde á la armada d flota y
te incorpore en ella, el general condenará al co-
plean, maestre y piloto en cincuenta mil mara-
vedí& y dos Ato& de destierro de la carrera á cada
uno de ellos, y nombrará otro capitan y piloto,
que vaya en la dicha nao: y si se derrotare sin
tiempo y se averiguare haber sido de malicia el
dejar su capitana y apartarse de la armada 6 flo-
ta, aunque hayan llegado al puerto ä salvamen-
to y sin desgracia, condene á todos tres 6 al que
hubiere sido causa de ello en pena de muerte y
perdimiento de todos sus bienes aplicados ä nues-
tra cámara.

LEY VIII.
El mismo allí, capítulo 24 .

Que el almirante hable cada dia dos veces al general,
luego se quede con la :alinda nao,y la capitana

vaya como la puedan seguir.
El almirante hable dos veces cada dia al ge-

neral, acercándose á la capitanx , siempre que el
tiempo diere lugar para avisarle lo que se ofre-
ciere, por si hubiere necesidad en alguna nao 6
ta tiene por zorrera para que la aguarden, y el ge
neral ordene lo que convenga : y hecho esto se
quedará á retaguardia con la misma zorrera, y la
capitana dará ti templará las velas segun convi
Diere, como no se pierda tiempo en la navegacinn,
y las naos sigan el farol, y con esta árden
navegarán siempre para poderse hallar juntas, y
ayudarse en cualquier necesidad de mar d ene-
migos.

LEY IX.
El mismo allí, capítulo 29.

Que habiendo de tomar la armada puerto en Canaria,
sea el mas seguro y en que puedan estar juntas

las naos,
Si por algun caso justo 6 accidente forzoso

conviniere á la armada 6 flota tomar puerto en las
Islas de Canaria, el general procure que sea el
mas seguro, y donde todas sus naos puedan ca-
ber, y estar juntas y recogidas, porque tengan
mas fuerza, y se excusen machos inconvenientes,
asi de enemigos, como de no poder volver á jun-
tarse.

LEY X.
D. Felipe 11, capítulo 30.

Que en cualquier puerto que la armada tomare d
ida ó vuelta, el general tenga cuidado con lo

que se le encarga.

En todo puerto que la armada 6 flota haya
de tomar en el viaje de ida 6 vuelta, el general
tenga gran cuidado de que ?a /a entrada y salida
no se embaracen unas naos con otras, porque no

se desaparejen 6 rompan algun árbol d entena,
y para que se puedan amarrar y desamarrar con
fa cuidad; y provea y mande mientras en el estu-
viere, que no salte ninguna persona en tierra sin
su licencia particular, para que se sepa ó lo que
va, y las naos no queden sin gente por lo que se
pudiere ofrecer: y no se introduzgan ninguna.
personas, ni carga en ellas sin licencia y regis-
tro, y asi se ejecute poniendo guardas de con-
fianza en todas las naos.

LEY XI.
El mismo en San Lorenzo tí 12 de agosto de 1386,

ordenanza 27 de arenadas.

Que el general y almirante procuren que ninguna
navío se divida de la conserva.

Ordenamos y mandamos, que los generales Y
almirantes tengan gran cuidado de no consentir
ä ningun navio que se divida de la armada 6 flo-
ta por ninguna razon ni causa, y hagan que to-
dos sigan su viaje juntos, y en conserva conforme
ä lo ordenado: y los maestres y pilotos lo guarden
y cumplan asi , y por ninguna causa ni razon que
sea se adelante ninguno, aunque suceda haber en-
contrado con armada de enemigos, y tan grande
que le parezca mas seguro huir que esperarlos,
porque en cualquier caso 6 suceso, las dichas nana
no han de poder apartarse de la armada 6 flota,
y conserva de las demas, haciendo en todo lo que
ordenaren los generales y almirantes, y no otra
cosa, hasta que la capitana y almirante ( lo que
Dios no quiera ) se hayan rendido, d las hayan
vencido 6 echado ä fondo, pena de que los tnaes-
tres de navios, que en otra forma d en otro caso
se apartaren y dividieren de la armada ó flota,
por el mismo hayan incurrido, d incurran en pe-
na de muerte y perditniento de todos sus bienes,
aplicados por tercias partes á nuestra cantara,
juez y denunciador, y á falta de denunciador, las
dos partes para el juez , y no tengan esperanza
de remision alguna de las dichas penas, en todo

en parte. Qtrosi mandamos, que los genera-
les no den licencia ä ninguna nao para que vaya

vuelva fuera de la consena de la armada 6
flota.

LEY XIII.
ti Felipe IV en Aranjuez ii 29 de abril de 1619.

Que declara los tiempos en que han de salir los ga-
leones y flotas de Tierra-Firme.

Hemos resuelto que salgan los galeones y flo-
tas de Tierra-Firme de cstos reinos, de quince
á treinta de marzo, previnif : ndose para su efec-
to todo lo necesario , con tal anticipador) que no
se dilate la partida. Y mandamos à los vireyes,
presidentes y gobernadores de las costas de Tier-
ra-Firme y Cartagena, y los den)» ministros que
intervienen en los aprestos y despachos, que dis-
pongan la conduccion de la plata, con tal antici-
pacion , que habit'!ndola recibido los galeones y
flotas, puedan volver ti la habana á tiempo de
juntarse alli, sin esperar los unos ä los otros, y
que puedan venir en conserva, porque importa
mucho dar resguardo á las flotas de Nueva Es-
paia, para que partan en el tiempo que se tie-
ne por preciso y necesario.



LEY XIII
D. Felipe ll en Aranjuez 18 de octubre de 1561,

capítulo t. °
Que la flota de Nueva-España salga por abril, y con

ellas las naos de Honduras.

La Ilota que hubiere de salir para Nueva Es-
palla esté aprestada á primero de abril de cada
un año en la barra de SanIticar, , y el juez oficial
de la casa que hubiere de ir it la visita y despa-
cho, esté en Sanlúcar ä los quince de marzo pa-
ra el dicho efecto, y los navíos salgan ä primero
de abril, aunque caten á media carga y no se de-
tengati mas: y asimismo salgan en su conserva y
compañia las naos de Honduras.

LEY XIV.
El mismo, capítulo 35 tle instruccion, y én Toledo ti

20 de junio de 1596.
Que los generales de la armada r _Ilotas de Nueva

España lleven la derrota que esta ley declara.

El general de la armada 6 (iota, llevará su
derrota á la Isla Dominica I á la Deseada 6 Gua-
dalupe , donde le pareciere mas ;'t propósito para

au viaje, y si llevare necesidad de agua 6
II de otra cosa que pueda remediar en aquella
Isla, se provea de ella con la mayor brevedad
que sea posible; y el general que fuere tí Nueva
España seguirit su viaje á la isla de Santo Do-
mingo, y en la parte que le pareciere mas pro-
pósito dar ii licencia ü las naos que fueren S Puer-

to-ltico, para que vayan á sa'ir por el pasaje, y
él irá á reconocer la saona , asegurando de cosa-

rios á las naos que fueren à Santo Domingo, y
las acompañará hasta dejarlas sobre su puerto i;

el de Ocoa sino le pudieren tomar, y pasará ade-
lante sin tomar el dicho puerto de Ocoa , pues

irá proveido de lo necesario; pero si se ofreciere
caso tal, que ile fuerza le haya de tomar, no se
detendrá en él mas de veinte y cuatro horas, pe-
na de que si por detenerse alli una hora mas se

siguiere algun daño en la flota, será á su cargo,
y se mandara hacer rigurosa dentostracion. Pasa-

do de Ocoa , proseguirá el viaje al cabo de
ron , y pasado de él, en la parte que le pareciere
dará licencia ä los navíos que fueren á Jamaica,

y ä los que fueren á Santiago de Cuba, para que
vayan su viaje, y él seguirá el suyo á reconocer
la isla de Pinos, y alli dari d en el cabo de San

Anton licencia ii los navios que fueren m Hondu-

ras y á los que fueren ti Yuratan, y en pasando

el cabo ä los que fueren ä la Habana; y con los
que le quedaren para la Nueva España seguirít

au viaje al puerto de San Juan de Ulua , guar-
dando lo ordenado por la ley 9, tit. 4a, de este

LEY XV.
D. Felipe IV, capitulo 2 de instruccion de generales

de 1628.

Que haya vigía en cada galeon para descubrir el
mar, y hallando enemigos, se procuren

aprehender sin dilatar el viaje.

El general procure que los bajeles de la ar-
mada y Ilota vayan en buena Orden y muy re-
cogidos, ordenando que en todos al salir y poner
del so l , y algunas veces entre dia , se pongan
marineros d otras personas de buena vista al to-
pe del rbol mayor, para descubrir si hay aleo-
nis velas en el triar, y procurar que se tome len-
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gna de ellas, y entender si han pasado navíos de
enemigos ti las Indias, y it que partes: y el gene-
ral se apoderará de ellos, si buenamente lo pu-
diere hacer, y por esto no se dilate el viaje que
importa hacer con mucha brevedad.

LEY XVI.
D. Felipe II, capitulo 31 de instrueeion.

Que teniendo alguna nao en el viaje necesidad de
alguna coja, el Oneral y almirante la socorran

con brevedad.

Si alguna nao en el viaje padeciere sigan tra-
bajo 6 necesidad de agua, timan , árbol et otro
aparejo, 6 le faltaren bastinientos ti otras cosas
que se suelen ofrecer, el general y almirante la
socorrran y ayuden, y provean de buzos, cala-
fates , gente de mar y que dé las bombas, y de
todo lo demas que hubiere en las naos de arma-
da y merchante, en tal forma que por ningun
medio posible dejen de remediarlo, para que ni
el navio ve pierda, ni la gente perezca , y pro-
curen que se haga con grande brevedad luego que
lo lleguen á entender y venga á su noticia, sin
aguardar is que por la dilacion crezca el darlo, 6
entre algun temporal que embarace 6 imposibi-
lite el remedio.

LEY XVII.
El mismo, capitulo 32.

Que siendo forzoso desamparar navío, se procure
salvar la gente , y de la hacienda lo posible.

Si hechas las diligencias posibles por el ge-
neral y almirante, con el navío que peligrare,
por no hallar remedio para el daño, 6 por ser
el temporal tan grande que no se pueda acudir á
todo, y de fuerza se haya de quedar s desam-
parar el navío, procuren interponer todos los me-
dios humanos para que se salve la gente con toda
la hacienda que en el fuere, nuestra y de parti-
culares, y todos los bastimentos, municiones, ar-
mas y mercaderías que el tiempo diere lugar
poner en cobro: y de todo lo que se salvare haya
la mayor cuenta y razon que sea posible, y con
ella lo reparta el gPneral en las mejores naos que
se hallaren alli, procurando y dando órden , que
los pasajeros del navío que padeciere naufragio, 6
tal accidente, se acomoden con los denlas que
fueren en los otros navíos, de forma que no que-
den del todo desamparados.

LEY XVIII.
D. Felipe 11, capitulo 33.

Que en cada chalupa que fuere d sacar hacienda de
nao que se perdiere, vaya persona sí quien se

entregue.

El general y almirante provean , que en las
chalupas, bateles y barcos que fueren á sacar gen-
te, 6 lo que hubiere lugar de salvarse de cual-
quier navío que peligre, y se haya de dejar y des-
amparar, vaya un oficial 6 persona de quien se
tenga satisfaccion en cada uno, con la mejor gen-
te y de mas confianza que tuviere la nao cuyo fue-
re, para que con mas cuidado y diligencia haga
todos los viajes que pudiere, y no consienta que
haya los hurtos y robos que en semejantes tra-
bajos suele haber; antes si el tiempo diere lugar,
se entregue todo á la persona a cuyo cargo fuere
la chalupa 6 embarcacion, para que él con cuen-
ta y razon lo de al maestre que se le ordenare, el
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De la naveg
cual lo vuelva á cuyo fuere siempre que se le pi-
da: y esto hagan y provean los generales y almi-
rantes como de ellos confiamos, y como cosa tan
pia e importante al servicio de Dios nuestro
Señor y nuestro.

LEY XIX.
El mismo, capitulo 38.

Que el general en la Dominica de' licencia d los na-
víos que se ordena • y d los de Santa Alarta

sobre su puerto.

El general que fuere ti Tierra Finne dé li-
cencia desde la Dominica ä los navíos que fueren
al Rio de la Hacha, Venezuela y Cabo de la Vela
y i la Margarita, y siga su derrota para Carta-
gena, y llegando sobre el puerto de Santa Mar-
ta, dé licencia á los navíos que para alli fueren.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid á 27 de marzo de 1628,

capítulo 4 de iustruccion de generales.
Que desde el paraje que le pareciere, envie el ge-

neral el patache d la Margarita, Cumand y Rio
de la Ilacha.

El general de la armada, sin tocar en las Ist
las de Canarias ni detenerse en ninguna parte,
ha de ir en derechura á Tierra-Firme, y des-
de la Dominica 4 el parage que le pareciere,
enviará el patache de la Margarita por las per-
las, y hacienda nuestra que alli hubiere, y le
han de entregar los oficiales reales en virtud de
los despachos que llevare: y el dicho patache pa-
sará de allí á las provincias de Cumaná y Rio de
la Hacha, al mismo efecto, y con lo que le en-
tregaren irá con toda brevedad el capitan 6 cabo
adonde el general le ordenare , á juntarse con la
armada, y el general sin detenere mas de lo for-
zoso irá ä Cartagena.

LEY XXI.
D. Felipe 11, capítulo 44 de instruccion de generales.
Que d los navíos que los generales despidieren, or-

chiten la vuelta d la ¡lobuna y nombren cabos,
y avisen de la ¿Jeden que les dieren.

Los generales que dieren licencia 4 algunos
navíos que van im las Indias en conserva de su
armada ó flota, para que se partan y vayan adon-
de llevaren su registro y carga, les den antes sus
instrucciones y örden de lo que han de hacer, y
del tiempo que han de estar de vuelta en la ha-
bana, y si fueren mas que uno nombre el cabo
que ha de llevar bandera , y ordene ñ los demas
que le obedezcan, y ti que se hagan buena com-
pañia sin apartarse ni dividirse, hasta llegar al
puerto para donde fueren , por los peligros que
se les pueden ofrecer de mar y enemigos, im-
poniéndoles penas rigurosas para ello, y ejecu-
tándolas siempre que se vuelvan ä juntar con él,
en los inobedientes; y el general escriba con ellos
á la audiencia 6 gobernadores de los puertos don-
de los tales navíos fueren , quién va por cabo, el
dia y parte donde se apartaren, y el tiempo en
que les ordenare que caten de vuelta en la ha-
bana, y encárgueles el bueno y breve despacho,
y á nuestros oficiales que con tiempo les entre-
guen el oro y plata y otras cosas que hayan de
traer, asi nuestro como de particulares, porque
á e,ta causa no tengan achaque ¿le llegar tarde á
la Habana, ni disculpa de no haber cumplido las
instrucciones que se les dieren.

TOMO 1V.
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LEY XXII.

El mismo, capítulo 40 de instruccion. D. Cirios 11
en esta Ilecopilacion.

Que el general en llegando d Cartagena avise d la
audiencia del _Nuevo Reino lo que se ordena,

conlisrme d la ley 55, lit. 15 de este libro.

Desde Cartagena ha de escribir el general al
presidente y aud rucia del Nuevo Reino, dando
aviso de su llegada y lo denlas que conviniere,
para que puedan escribir ä España, y en qué
tiempo habrá acabado su descarga en Portobelo,
y podrá estar de vuelta en Cartagena, para que
se le haya enviado en t ro y plata , encargando
la brevedad en todo , porque no estando alli cuán-
do pase no se detendrii por ésta causa ningun
dia, guardando la ley 55, tit t 5 de este

LEY XXIII.
D. Felipe 11 allí, capitulo 4.

Que desde Cartagena d antes avise el general de su
llegada al presidente de Panamd.

El general de la armada 6 Ilota de Tierra-
Firme, luego que llegare ä Cartagena 6 antes,
dará aviso al presidente y audiencia de Panamá,
para que prevengan lo que fuere necesario á su
breve despacho , y en llegando im Portol-elo hará
lo que se ordena por la ley 56, tit. ¡5 de este
libro.

LEY XXIV.
D. Felipe IV, capítulo 39 de instruccion de

generales.
Que en llegando ti Cartagena se descargue lo regis-

trado para	 , y avisen los generales al
gobernador su vuelta, r si habed aviso.

Ordenamos á los generales que fueren ä Tier-
ra -Firme, que luego en llegando al puerto de
Cartagena Itagm descargar , con asistencia de los
oficiales de nuestra real halienda , todo lo que
fuere registrado y haya de quedar en aquel puer-
to; y porque ;í la vuelta no se detengan alli mas
tiempo que el forzoso ä recibir el oro y plata
nuestro y de particulares que hubiere de venir
á España , liaran que los maestres dejen perso-
nas que les cobren sus fletes , fenezcan sus cuen-
tas con los encomenderos , y hayan la provision
de bastimentos y las demas cosas necesarias al
viaje; y asimismo avisarán al gobernador y a los
oficiales reales, cuando seran de vuelta en aquel
puerto, para que con tiempo tengan aprestado
todo lo que hubieren de remitir en la armada 6
flota , y par esta causa no se detengan ; y ha-
biendo de venir primero barco de aviso , les
dará cuenta del tiempo en que estará allí , por-
que hayan escrito lo que tengan que avisarnos,
y por ellos no se dilate su partida.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 19 de octubre de 1616.

Que la armada 'Viola no se detengan en Cartagena
II 1;1 S del tiempo necesario.

Ordenamos y mandamos á los capitanes ge-
nerales de la armada y flota de Tierra Firme,
que no se detengan en la ciudad y pnet in de
Cartagena mas de hasta treinta 6 cuatenla ¿has,
que es bastante tiempo á la descarga de las mer-
caderías que fueren consignadas pa ra aquella pro-
vincia ; y si se pudiere hacer en mucho menos
tiempo, como se ha experimentado en otras oca-
siones, procuren granjearlo por instantes, pa-
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ra que la armada y flota no se detengan can di-
laciones que se puedan excusar, porque nas da-
remos por mu y deservido , y correr4u los daños
por cuenta de quien los ocasionare.

LEY XXVI.
D. Felipe II, capitulo 41 de instruceion.

Que en descargando en Cartagena, pase la armada
y flota d Portobelo , y se avise d los oficiales

reales de Panamd.

Luego que se hiciere la descarga en Carta-
gena de lo que para alli fuere consignado, sin
perder hora de tiempo, el general saldrá con to-
das • las naos juntas y en buena drden , y har i
su viaje ti Pertobelo , y amarradas sus naos avi-
sará á los oficiales reales de Panamá que erigen
tí hacer su visita y hallarse en la descarga.

LEY XXVII.
El mismo allí, capitulo 42.

Que de Portobelo avise el general ii la audiencia de
Panama' , y acuer de si saldrd aviso y le de' al

vire), de Lima y audiencia de Quilo.

Dará aviso el general en llegando it Porto-
belo de haber llegado, y todo lo demas que le
pareciere necesario para su breve y buen des-
pacho, al presidente y audiencia de Pananei,
acordando con ellos la salida del navío de aviso,
y el tiempo en que se podnus descargar , lastrar
y aparejar las nans para volver ii España, soli-
citando la brevedad en bajar la plata nuestra y
de particulares, para que por ellos no se (teten •
ga ni pierda tiempo; y . en la misma conformi•
dad escribirá al virey del Perti y audiencia de
Quito, dando los despachos al presidente de
tanami, para que los encamine cn el primer
navío que salga al Vertí.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV, capitulo 6 de instruccion de 1628.

Que embarcada la plata en Portobelo , vuelva la
armada d Cartagena y pase ri f,i Habana, y si

hallare	 flota la traiga.

En todos los navíos y galeones del cargo del
general de la armada , o en los que le parecie-
re, guardando lo ni denado por la kv 99 , titu-
lo 15 de este libro, y las calidades al li referidas,
ha de embarcar en Portobelo todo el oro y pla-
ta nuestro y de particulares , y los ' lemas géne-
ros preciosos que se juntaren y recogieren en
aquella provincia , y despachiindose con la bre-
vedad posible, partir;i y vendrä ä Cartaq;ena , y
no se detendrá al li mas tiempo del que forzo-
samente hubiere menester para recibir la ha-
cienda que en aquella ciudad se hubiere juntado:
y procuran.' llegar la Habana lo mas tempra-
no que pudiere , y si hallare alli la flota de Nue-
va España, la traera en su conserva.

LEY XXIX.
D. Felipe U, capítulo 36 ' le instruccion.

Que en llegando la flota de Nueva España d ella, cc
de' aviso al virey.

El general de la flota de Nueva España, ha-
biendo tomado el Hiel to de S. itl an de Ulhua,
y amarrado sus naos , avisare luego ui los oía-
da l es reales, para que vengan a isitar la flo.
ta y hallarse ä la descarga de ella : y escribirá
al airey. y audiencia de Méjico, dándoles as ¡so

de su llegada y suceso del viaje, y de las demas
cosas que le pareciere conveniente ser avisados,

que sea necesario que se provea , 6 del tiempo
en que ha de salir el barco que ha de venir de
aviso á España.

LEY XXX.
El mismo en Aranjuez sí 18 dc octubre de 1564, !Y.

pitido 2. D. Felipe IV en Moneen á 15 de marzo
de 16'26.

Que la flota de Nueva España salga de San Juan de
U//suc por febrero, y las naos de Honduras

vayan d la Habana.

Llegada la flota al puerto de San Juan de
tilua este aprestada ä primero del mes de fe-
brero para poder partir y hacerse Li la vela is
quince del dicho mes, en demanda de estos rei-
nos en cada un año, y el general de la flota sal-
ga con las naos que para este tiempo estuvieren
apercibidas, sin aguardar it las que no lo esta -
ieren al mismo tiempo : y en cuanto las naos

que fueren en la dicha flota si la provincia de
honduras, sean obligados los capitanes y maes-
tres u.' volver al puerto de la Habana primero
de marzo del año siguiente, que la flota saliera
de estos reinos. Y mandamos al gobernador de la
provincia de Honduras y á los alcaldes mayores
de los puertos de Trujillo y Santo Tontas , que
no detengan las naos, antes compelan y apre-
mien fi los cabos que salgan ti primero de fe-
brero, para que estera en la Habana al dicho
tiempo, y allí aguarden la flota que llegare de la

Nueva España, y vengan todos en una conserva.

LEY XXXI.
D. Felipe II, capítulo 98 de Instruccion.

Que el general que primero llegare a' la Habana,
aguarde al otro • con. forme d lo que se ordena.

Cualquiera de los generales que llegare pri-
mero á la Habana , aguardará al que faltare has-
ta el tiempo ordenado, y si no llegare en él, se
han; á la vela con las naos de su cargo la vuelta
de España; pero si llegare antes de salir, aguar-
dará para que se aderece y provea de lo necesa-
rio otros ocho dias mas, ayudándole con la gen-
te de sus naos , oficiales y chalupas para la car-
pintería , agua y leña , y lo demas que faltare á
su bueno y breve despacho.

LEY XXXII.
D. Felipe II en Tomar a 22. de marzo de 1581. Y en
la instruccion de generales de 1597, capitulo 100.

Que »mandase en la Habana dos flotas, Vengan por
general de ambas el que primero entrare

Declaramos que concurriendo en el puerto de
la Habana dos flotas de las Indias, y no habien-
do armada real , el primero de los generales que
enteare en el dicho Puerto con su flota venga ha-
ciendo el cargo de espitan general de ambas has-
ta estos reinos: y el otro el de almirante de ellas,
de modo que el primero que entrare en el Puer-
to traiga el farol y avangnardia hasta llegar ä
España: y el último que llegare traiga la reta-
guardia. Y mandamos que por esta oi por otra
causa no ha y a entre ellos ninguna diferenc.a,
porque habiéndola nos t . n 'iremos por muy de-
servido, lo haremos castigar ron demostracion.
Y declaran:os que el que mas perdiere de su de-
recho en materia que tanto importa ä nuestro



De la naveg
real servicio, nos le liad mayor y mas agra-
dable.

LEY XXXIII.
1.) , Felipe 1V, capítulo 6 de instruceion.

Que si al general de la armada pareciere armar
11001 de Ilotas, sea con comanicacion de Mis

generales, y sin impedir el viaje.

Si al general de la armad -1 pareciere conve-
niente en la Habana que se armen algunas naos
de las flotas de Nueva Esparta ó Tierra-Firme,
lo han; con intervencion y comunicacion de los
generales de ellas, procurando que sean las me-
jores y mas fuertes al prop6sito, y con tal dili-
gencia que no se pierda ningun tiempo que pue-
da hacer falta al viaje.

LEY XXXIV.
D. Felipe II, capitulo 103 de instruceion.

Que si los generales no pudieren estar en Espaiia
para el tiempo señalado internen en la Habana.

Si por haber salido tarde de España, ä por
dempos contrarios 6 impedimento de cosarios, 6
por otras causas que se ofrezcan, los generales 6
cualquiera de ellos no pudieren salir de la Haba-
na en tiempo, que conforme it buena razon pue-
dan llegar á EspaAa para tomar sus costas, in-
vernariin en la Habana no teniendn urden nues-
tra en contrario par los peligros que hay , asi en
desembocar la canal de 13:d ' ama , como de venir
ä las costas de España sobre invierno.

LEY XXXV.
El mismo, capitulo 101.

Que internando en la Habana , se ponga en la for-
taleza la plata y pólvora.

Cuando invernare la armada 6 flota ea la Ha-
bana, echarin los generales la plata y pólvora
en tierra, y la harán poner en la fuerza princi-
pal de aquel puerto , asi por el peligro del fuego
como de los enemigos, y se guarilari alli por cuen-
ta , razon y cargo de los maestres de las naos en
que viniere registrada: y la salida de aquel puer-
to será para el tiempo que acordaren los genera-
les, almirantes, gobernadores, veedores y pilotos
de armada y flotas, ser mas al propósito.

LEY XXXVI.
El mismo, ca pit u lo 112.

Que antes de salir de la Habana el general vi ile!
las naos , y acuerde el viaje y dia en que .saldrii

Antes que salga ¿le la Habana el general, vol-
ver:t í visitar las navíos ile armada y todos los
flemas que hubieren de venir en sui conserva, pa-
ra ver como estan aderezados y fortificados , y si
tienen dentro su agua, leña y carne, y todo lo
demas necesario hasta España, y si algo faltare,
lii hani prevenir y abastecer, porque no han de
tomar puerto en ninguna de las Islas .le los 1.7.o.

res: y acabada la visita hará junta de su almirante,
veedor, capitanes , piloto .; y maestres, para aror-
dar el viaje que han de traer, y el dia que han
de salir para desembocar la canal en buen tiem-
po , por los pligros que en ella suele haber, y le
que se acordare se ejecutara, procurando traer
las fiaos en tan buena órden que si alguna tuvie-
re necesidad , la puedan socorrer las ¿lemas y no
ha ya °casino de arribar á Puerto Rico, ni a otra
parte por los inconvenilntes que de estas arri-
badas siempre han resultado.
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LEY XXXVII.

D. Felipe 11 en Madrid ii 15 de enero de 1594,
capitulo 10 de instruceion de generales.

Que las naos de hacienda vengan en el cuerpo de la
armada, y todas traigan dos faroles y guarden

la conserva.

Porque importa mucho que los navios vayan
y vuelvan juntos en su conserva , y especial-
mente los que trajeren la hacienda, el general
de la armada procure que vengan siempre recogi-
dos en el cuerpo de ella, y no se aparten y cr-
‚lene que cada uno traiga dos faroles grandes de
correr, para encender en tiempo de tormenta,
de dia , 6 de noche, y encarguen. y manden 11 to-
dos con graves penas que procuren no apartarse
de la conserva: y porque podria ser el tiempo
de tanta fortuna, que indas estas y las demas
prevenciones que el general sabrá hacer, no bas-
ten para ir ni venir juntos, dan; &den a cada ca-
pitan del viaje de lo que en tal caso ha de ha-
cer, y del recato y cuidado con que todos han de
ir y venir.

LEY XXXVIII
El mismo en Lisboa ti 18 de junio de 1582 1). Feli-
pe 111 en Madrid ti 24 ¿le marzo de 1621. D. Cilrlo8 11

en esta Recopilarion.

Que los generales traigan en su conserva las naos
que con ellos salieren y se les juntaren.

Los generales y almirantes de las armadas y
flotas, pongan tan particular cuidado en que las
naos que salieren de los puertos y se les junta-
ren, vayan y vengan en su conserva y abrigo, y
no las desamparen por descuido ni en otra for-
ma , como estan obligados, respecto de sus arma.
das y flotas, con apercibimiento que si no lo cum-
plieren, seran condenados en las penas civiles y
criminales , daños é intereses , que segun el ca-
so , tiempo y ()casino pareciere justo.

LEY XXXIX.
D. Felipe Hl en Nladrid a 20 de octubre de 1608.

Que el general proceda contra los culpados que se
apartaren con sus na pias	 la armada sin

causa

Si algun navío se apartare con malicia y sin
fuerza de tiempo 6 accidente legitimo, el general
proceda y castigue los culpados conforme a jus-
ticia , y de lo que hiciere dé cuenta á nuestro
consejo de Indias.

LEY XL.
H. Felipe 11, ordenaimi 28 de acribadas, capítulo 22

de instrurrion.

Que el general y almirante cuenten cada dia las
'idos , y las giiarden y socorran.

Los generales y almirantes, demas de lo con-
tenido ca las leyes de su titulo y otras de este li-
bro, cerca del cuidado con que han de prevenir
que la armada 6 flota navegue junta y en con-
serva, y no consentir que se les quede ningun na-
vio zorrero, por lo que importa mirar por la se-
guridad de todos y que los enemiffos no se ceben
en ellos, ordenamos y mandamos que sean obliga-
dos á contar cada dia en amaneciendo los nas íos
de su armada, 6 flota, pa' a que faltando alguno,
miren luego de una banda y otra por el, y que
alcanzándole de vista no pasen adelante sin
aguardarle hasta que haya llegado el tal navío>
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y procurado remediar su necesidad siendo posi-
ble; y si hecha tolla la diligencia conveniente no
pudieren alcanzarle de vista y se entendiere que
»apartó por temporal , y por esta causa se po-
dri haber derrotado tan le jos que ron tlifirultad
se pueda hallar, en este caso le aguarden con to
da la armada ó flota, no la poniendo en riesgo
hasta recogerle, haciendo cuanto convenga y sea
necesario para no le desonparar: y si hechas to-
das las diligencias , pareciere ä los generales,
almirantes y pilotos mayores que conviene na-
vegar y no esperarle, en tal caso prosigan su via
je procediendo en todo por autos públicos, he-
chos ante el escribano mayor de armada 6 flota,
para que conste de las dichas diligencias, pena
de privacion perpetua de sus oficios, y cuatro
anos precisos de destierro de estos reinos y los
de las Indias.

LEY XLI.
El mismo, ordenanza 29 de arribadas, yen capítulo !.,3

y 110 de instruccion.
Que si algar: navío peleare, vuelvan todos d socor-

rerle: y. en Caso l'In posible preceda lo que esta
ley dispone so las penas de ella

La principal obligacion de los generales y
almirantes, es la defensa y socorro de los navíos
que fueren en su conserva , porque siempre se..
rá importante que ninguno se pierda ni le tomen
enemigos; y asi ordenamos y mandamos ri los
generales y almirantes de las armadas y flotas,
que tengan muy particular cuidado de que esto
se ejecute: y en lo que lora al mar los socorran
en la forma dispuesta ; y en lo tocante á la guer
ra procuren siempre que haya cosarios recoger
los navio3 de su cargo, y navegar con ellos en
tan buena ártico que no le puedan hacer darlo ni
apresar ninguo navío, asistiendo mas á esto que
á pelear con ellos, por lo mucho mas que se aven-
tura en perder un solo navío que en rendir ti to-
dos ellos; pero en caso que el enemigo quisiere
tomar algun navio que se quedare alias tí fuere
de la conserva , le volverán n socorrer y acome-
terán á los enemigos, y peleanin con ellos con
el gobierno y valor que esta ti obligados los que
nombramos y se encargan de olido de la in a ca -
lisiad y renlianza , no solo contentándose con de.
tender sus navios, sino procurand e rendirlos y
Castigarlos como merece su atrevimiento , pena
de que si asi no In hicieren, y por desamparar
el tal navío y no le socorrer , y acudir á sus ofi-
cios y obligaciones se perdiere ti el enemigo lo
/levare por su falta , incurra en pena de muerte
y perdimiento de todos Mis bienes irremisible-
mente; pero si por rxeusar mayores daños y per-
didas tí no poder mas, por el tiempo d por no
aventurar 103 detilaS navíos de la compañia pare.
ciere convenir el no jadear ni socorrer el atavio
para dejar!o de hacer, sea con parecer del gene-
ral , almirante, (n'Atan , piloto ma y or , maes-
t res y las (lemas personas con quien se toma acuer-
do en las rosas de guerra, y todo conste por au-
tos herhos ante el escribano mayor , para que se
entienda que es lo trI33 conveniente.

LEY XLII.
El miS1110 allí, capitulo 11 I.

Que antes de flegur ti los Azores se deshagan los ca-
ma, ores ile • p:r5dirros , y Se pongan la; naos CO

forma de guerra.
Antes que l'a armada ti flota llegue á las Is-

las de los Azores, mande el general deshacer los
camarotes de los pasajeros y desembarazar Ins
navíos de la jarcia y lo demas que hiciere estor-
bo para pelear y poner 303 ¡arrias, plantar la ar-
tilleria que le pareciere á las popas, en forma
que esta y la demas se pueda jugar desembara-
zatlamente y qre la gente este con sus armas tan
listas, apercibidas y á punto como es necesario,
para que si encontraren cosarios, que ordinaria-
mente son ciertos desde aquel paraje ä las cos-
tas de España, se puedan defender y los ofendan
y castiguen.

LEY XLIII

LEY LXIV.
El mismo, capítulo 100, y en la ordenanza 17 de

arribsolas de 1591.
Que en las costas de España no sa iga ningun barco

ri tierra.

Mandamos que al pasar las armadas y flotas
de las Ind as por el condado de Niebla y costas
de España, no pueda ir ningun barco ti tierra,
pena de doscientos azotes y diez años de galeras
a cada uno de los marineros que en él fueren,
mitigue sea con licencia de los generales; y los
corregidores y justicias hagan las averiguaciones
y los prendan y remitan á la casa de contrata-
don de Sevilla, para que las dichas penas se eje-
cuten, y que lo mismo se entienda con los es-
quifes de galeras y otros bajeles, que saliendo á
esperar las armadas y flotas, se juntaren con ellas
y así se cumpla, atento á que cor viene que todo
ti tesoro llegue enteramente si Sevilla.

LEY XLV.
o. Felipe 11, ordenaoza 18 de arribadas.

Que las justicias del Condado r puertos no dejen
salir barcos , ni recibir ti los que vinieren

de las indias.

Mandamos tí todas nuestras justicias del con-
dado de Niebla y puettos de Andalucía, que Lo
pernaitan ni den lugar ä que ningun barco de
pescador pueda recibir á ninguna persona que
encontrarte en el mar, de los navíos que vinieren
de las Indias, ni dejen salir ningun barco de tier-
ra al tiempo de pasar las flotas y armadas de
ellas, y castiguen con mucho rigor á los culpados,
ejecutando las penas

LEY XLVI.
D. Felipe 111 en N1adrid a 28 de marzo de 1616.

Que babtenda prineipe de la mar, le abatan los
estandartes las armadas y flotas • y se guarde

la ley 98, tit. 15 de este libro.

Los capitanes generales de nuestras armadas
y flotas y los demas cabos y capitanes de navíos

El mismo allí, capítulo 117.
Que pasadas las Terceros, tome el general la der-

rota ti Sau Imitar.

Luego que la armada ti flota haya salido y
pasado de las Terceras, tome el general su der-
rota á la barra de Sanlecar: y no consienta que
ninguna chalupa ni barco vayan si tierra, aun-
que sea A forzosa y precisa necesidad de alguna
rosa: y á los marineros ú hombres de mar que
salieren, condenen en la pena de azotes y gale-
ras que por la ley siguiente se impone, especial-
mente si le constare que llevó en il algun pasa-
jero oro, plata, d perlas, ú otra cualquier cosa sin
registro.



LEY XLVIII.
El mismo en $an Lorenzo ä 25 de setiembre de 1611.
Que el general de la armada , al pasar por la costa

del conduio y costas de Espaha, no deje arrimar
barcos d las naos.

Salen muchos barcos de pescados-es y otros,
cuando las armadas y Ilotas vienen de las Indias
y pasan ir vista de los puertos y se llegan á los
navíos, con achaque de llevar refresco y retojen
mucho oro, reales, plata, perlas y otras cosas pre-
ciosas fuera de registro: Mandamos para que en
las costas de Espaila no se tenga noticia de la
venida de las armadas ti flotas, que los generales
que fueren de ellas no despachen 'anuo barco
de a y so sirio paseo derechamente á Saulticar, ni
consientan arribar ninguu io ä ninguna par
te, y hagan que todos vengan derechamente al
dicho puerto, ni que se venga disparando ningu
na pieza de artillería por la costa, atento á que
esto no sirve loas que de avisar A los barcos para
que sa l gan ä las (bebas inteligencias y negociacio-
ues, como lo tienen de costumbre, y :I los navíos
de enemigos que sacie haber en aquellas costas,
para que salgan A hacer los dalos que pudieren:
y en esto los generales pongan muy particular
cuidado y diligencia, estando apercebidos á que
si pareciere que se descarga d saca alguna pla-
ta. oro d mercaderías en el condado parte de la
costa 6 se di plätica á algunos barcos, dejando-
los arribar à los navíos de cualquiera cosa de
estas se hará cargo A los dichos generales, almi-
rantes y capitanes, en sus visitas y procederá con
gran demostracion.

11.1E Y XLIX.
D. Felipe III en Mad. ii á 25 de febrero de 4621.

Que al pasar por la costa de Espqiia raya la Ceibln

na delante, y luego las denurs nos, y la tilliota
la alminoita.

Para evitar qne los navíos que salen de los
puertos y costas de estos reinos à recibir y corn-
boyar las armadas y flotas de las Indias. y los
que vienen en conserva no se puedan llegar ni
l l eguen ti los galeones y naos á hondear el oro,

TOMO IV.

D. Felipe II en Carranque á 13 de mayo de 1578.
D. Felipe 111 en Madrid ó 5 de abril de 1616.

Que los generales de flotas abatan las banderas d los
de galeones y sus almirantes, y los alivios de

armada di los generales de flotas.

Los generales de flotas abatan las banderas
los generales de la armada de galeones, en

cualquier parte donde las encontraren ci se jun-
taren, y en ausencia del general hagan lo mis-
mo si gobernare el almirante; y los navíos de la
armada de galeones, si no vinieren gobernando
el general é almirante, abatan las banderas ä los
generales de flotas si concurrieren en puerto ú
viaje.

De la navega
y de otras cualesquier armadas y escuadras, que
se fundaren y proveyeren para guardia y custo-
dia de las Indias y de SU3 puertos y carrera, si
encontraren Con el principe y general de la mar,
cuando por Nos estuviere proveído, le saluden y
abatan sus estandartes, y por esta causa no se de
tengan los viajes, porque mucho importa al buen
suceso y navegador*, y todos guarden la ley 98,
titulo 15 de este libro.

LEY XLVII
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plata d otra cualquiera cosa que se traiga sin re-
gistro y se excusen otros fraudes experimentados;
Ordenamos y mandamos, que cuando de Itnella

de viaje de las Indias lleguen ä la costa de Es-
paria las armadas y flotas y otros cualesquier na-
víos de las Indias, hagan su viaje yendo la capi-
tana delante, y despues rosigan los denlas galeo-
nes y naos en seguimiento, y en el último lugar
separada de todas, la alaniranta, y que loa genera-
les lo ordenen así.

LEY L.
El mismo en tian torenzo d 26 de setiembre de 1620.

p. Felipe IV en Madrid ä 2 1 de enero de 1639.
Que en doblando ta firmada los cabos , no salga em-

barcacion de Saniticar, , ni los galeones arriben
d navíos extranjeros.

Nuestro capitan general de las costas de An.

dalucia, en sabiendo que las armadas y flotas de
las Indias han doblado los cabos, provea y de Or-
den que no salga de Sanlúcar, ni de otros puer-
tos al mar ninguna ¡andana ni barco, hasta que
lodos los navio; de la dicha armada ó flotas ha-
yan surgido y entrado en ellos los guardas que se
acostumbran y que llegados no se arrimen si na -
vis extranjeros. y ordenamos al presidente y jue-
ces de la casa de contratacion, que con mucho
cuidado asimismo provean y ordenen todo In que
tuvieren por necesario para el complimitnin y
elecucion de lo dispuesto en tal fintna que se
consiga la que tanto importa a nueuro real ser-
vicio, abs io y renservacion slel comercio.

LEY LI.
D Felipe 1)1, capitulo 2.

Que los generales pongan guardas en los galeones
y naos para que no se les arrimen barcos ni

otros nusdos.

Porque de noche se sue l en hondear el oro,
la plata y merraderias, y todo lo ¿lemas que se
trae fuera ele registro, de las liaos co que viene:
Ordenamos á los capitanes generales 6 cabos de
las armadas ti flotas que tengan mucho co Wad o
de evitarlo, ordenando que en todos los bajeles,
naos v galeones de su cargo y en las capitanas
y alinirantas se pongan guardas de toda confia n.
za, en el modo y calidad que se refiere en la
ley 67, título 35 de este libro, para que ningun
bajel, por pequefto que sea, no se pueda arrimar
le dia ni de noche á &alguno de los dichos ga-
leones, naos d bajeles, y esto se defienda con todas
las veras que el caso requirt C.

LEA' MI.
El mismo a:li, capitules 3 y 4.

Qae solo por haberse al riln,,do barro, ,fragata
bajel ti galerna ti navío de rtrooubi ti flota, queden

convencidos y sean fastigados los cubos
y ('Ja ldes.

Porque el acto de arrimarse navíos pequeilos
A los galeones, naos y bajeles de las armadas y

flotas, es necesario y preparatorio para cometer
los fraudes que suceden, ordenamos y declara-
mos que por el mismo caso que se pruebe, que
de noche 6 de dia se consiot id que a lo n barro,
fragata ci bajel grande d pequen() se a:litio') cual.
quier galeon 4 navío de armada 4 fula, se tengan
por convencidos el capita') y oficiales de l, asi de
mi licia como de mar, para ser castigados en las
mayores y mas graves (,ellas, que al juez 6 jue-

2 2
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ces que fueren (le la causa pareciere, cuyo ar-
bitria In remitimos: y les encargamos y manda-
mos que para desarraigar de todo punir, el ahu-
so d intrnduccion, tan perjudicial y excusar frau-
des, por último remedio procuren que los casti-
gos sean tales y tan ejemplares, que se consiga
eon ellos el remedio. y los culpados sirva de
pena y 1 los tiernas de escarmiento.

LEY LIII.
EI mislalt) al 1i, Capitulo 5.

Que lo contenido en las leyes antes de ésta, sean
capitulas de visita y se dén por instruccion dios

generales.

Con varios pretextos se saca de los navíos lo
que viene sin registro usando los cabos de frau-
des y encubiertas, como son enviarse 1 visitar
los generales en barcos con recaudos particulares
de cortesías y necesidades fingidas, y lo mismo
hacen los capitanes y particulares entre si: y otras
veces con °casino de que les faltan cosas necesa-
rias y de comodidad, despachan barcos y procu-
ran que se arrimen otros, d ciendo que les faltan
bastimentos, refrescos y rega'os y necesitan de
enviar gente 1 tierra, por enfermedades y otras
causas: y porque todo viene ä ser con intento y
finito° de ocultacion y fraudes, defendemos y
mandamos que en los dichos casos ni otros nin-
gunos mayores 6 menores, no se puedan arrimar
barcos, ni salir ninguna persona de los dichos
navíos i título de salir tierra 6 pasar 1 otro na-
vío, pena de que en cualquier caso que lo suso-
dicho sucediere, el capitan y oficiales del galeon

6 navío f ean como Nos lo declaramos compren •

didos y culpados; y se entienda haber incurrido
en las penas impuestas, sir. ser necesario haber-
se seguido algun delito u exceso. Y ordenamos
que en el inierroptorio de visitas, se articule
junto con las leyes antecedentes y por las senten-
cias se condene y castigue. Otrosi mandamos que
se de por in,truccion á los generales.

LIEI MY.
Felipe III en Saa Lorenzo	 25 de setiembre

de [(ii I. I). Felipe IV en Mallt id	 l5 de octubre
de lti23. Y tí 27 de mayo de

Que las naos de armada y Ilotas y las (lemas salgan
precisamente del puerto de fit , 13011Z , 11 y vuelvan

si , y no ii lii habla de Cada.

Por justas y graves causas hemos resuelto,
que precisa e indispensablemente Indos t„, na-
víos que se despacharen á las Indias, tanto los ga-
leones de guerra de nue .:tra armada de la carrera
de ellas, como las capitanas y ahnirantas de flotas
y sua natas merchmta3, y demas bajeles que fue-
ren sueltos ä las dichas provincias e Islas de
11 t elovento, se a presten y carguen en el puerto
de Bonanza de Saniticar de Barrameda , y que
desde el hagan su viaje 1 las Indias, y de sud-
La im estos reinos entren en aquel puerto, segun
y como se hacia por lo pasado, y como está dis-
puesto por cedulas y ordenanzas , y que ningu-
no pueda hacerle desde la bahía, sino es los que
legítimamente tocaren al buque que en las flotas
se repartiere al comercio de aquella ciudad. y
para que asi se ejecute , mandamos al presi-
dente, y jueces oficiales de la casa de contrata-
tino de 'Sevilla , que no den visita ni registro
1 ninguno de los navíos, que como dicho es, fue-

ren ä las Indias , tanto 1 los del buque de las
Ilotas, como otros particulares, sino estando
en el dicho puerto de Bonanza, para que en
reciban la carga y no puedan introducirse mer-
caderías sin registro, ni ningunas de las prohi-
bidas; y tí los generales , cabos y capitanes de la
dicha armada y Ilotas y ¿le los demas bajeles de
guerra , y å los dueños de las naos merchantas,
que vuelvan precisamente al dicho puerto de San-
Idear sin ara ibar al de Cádiz, pena de seis mil
ducados de plata al que lo contrario hiciere, los
cuales mandamos se les saquen efectivamente
luego que hagan la arribada antes de ser oidos,
asi los cabos y capitanes de las dichas naco de
guerra , como el dueño, ni el maestre, ni los de-
mas interesados en las merchantas , sobre las
causas que tuvieren para hacerla , porque esto
se ha de ejecutar indispensablemente por la con -
travencion ; y tiernas de ello, han de quedar

como mandamos queden ) inhabilitados los
maestres y dueños de los bajeles merchante, de
poder volver ti navegar 1 las Indias, y los mis-
mos bajeles de ser admitidos en aquella navega-
don en los buques de las fintas ni sueltos, y que
sin descargar en C1(lis el navío que arribare
aquel puerto, se le obligue por los dichos presi-
dente y jueces de la casa de contratacion, 6 por
el ministro dependiente de ella que asistiere en
aquellos puertos, ä que pase al de Sanldcar , y
que allí sea y isitado y haga su descarga , reser-
vando, (como reservamos) para juicio ordina-
rio el condenarles en mayores penas, conforme
ä la malicia que hubiere tenido su arribada , y
el oirles sobre las causas que pudieren justifi-
carla.

LEY LIT.
D. Felipe III en Madrid tí 8 de octubre de 1614.

Que al surgir la armada en Sanhicar • las nao.; em-

tranjeras pasen al Brazo de la Torre r dejen
desocupado el paraje de Donan:a.

Porque se haga mejor la visita de las arma-
das y flotas, y prevenir que no se hondee la pla-
ta , oro y mercaderías en lis navíos extranjeros
que de ordinario hay ema Sanbicar , y que estén
apartados los unos de los otros: Mandamos que
en ligando el juez de la visita, pasen las naos
extranjeras al Brazo de la 'finte, y allí surjan
y asistan , hasta que la armada y flota pasen vi-
sitadas por su brazo ordinal in a sus parajes adon-
de se han de amarrar, quedando libre el paraje de
flina riza para que se haga bien la visita ; y el
juez oficial n letrado que á ella fuere, cada uno
por lo que le tocare vayan con este presupues-
to , asi en cuanto á las naos extranjeras , corno
las de naturales, comuniciindolo con el goberna-
dor de Sanhicar, , pt,rque estrn separadas. y no
se junten ni teiNan comunicado') con la3 de ar-
mada y flotas , atento á que esta diligencia po-

dr;i durar pocos dias.

LVI.
El mismo allí ti 3 de octubre de 1617.

Que los generales suben d dar funda d l'atila ó Corto
Nuevo.

Los galeones de acunada y los (lemas navíos
de su conserva cuando llegaren de las Indias, su-
ban d dar fondo ä 'radia ti Caiio uevo , que es
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adonde se podri hacer el alijo con mas satisfac-
don sin parar en Bonanza.

LEY LV II.
D. Felipe 11, capítulo 118 de instruccion.

Que en llegando d Saniticar el general, cuele el aviso
al consePs y los despachos d la casa, y no deje

salir persona hasta hecha la visita.

En llegando la armada 6 flota ä Sanldcar, el
general nos de luego aviso de su llegada por nues-
tro consejo de Indias, y las denlas cosas que le
pareciere que conviene seamos avisados : y en-
'le los despachos al presidente y jueces de la
casa, para que ä Nos los remitan: y no consien-
tan que ningun pasajero, soldado ni marinero
salga de las naco, ni se ausente, ni desembar-
que cosa alguna, hasta que llegue quien los ha
de visitar , y ordene lo que ha de hacer la gente
de su cargo , en que tenga muy particular cui-
dad ),

LEY
D. Felipe U en San Lorenzo si 4 de agosto de 1576.
Que ea llegando orinada d flota se avise al rey de lo

que trae.

Mandamos al presidente y jueces de la casa

••••nn••

de Sevilla, que en llegando armada d'Iota de las
Indias nos a% isen de lo que en cada una viniere
para Nos, refiriendo precisamente las cantida-
des que se trajeren , en que especies , y por qud
cuenta, y de qué provincias vieren.

LEY L I X.
D. Felipe In en la 6rden dada al consejo, en

Valladolid ti 23 de agosto de 1600.

Que el presidente del consejo aviee al rey de los des-
pachos y nuevas que vinieren de las Milita.

Mandamos que el presidente de nuestro con-
sejo de Indias nos avise de las nuevas que vinie-
ren de las ¿licitas provincias, y de lo que con-
tuvieren los despachos de ellas , y no los secre-
tarios del consejo , si no st lo cometiere el pre-
sidente.

Que en llegamlo los reflujos ele las Indias , se
informe e/ presidente de lo rasa , r dd citen.
la al ('Oil 	 17, lit. 2 de este litro.

Que el presidente de la t os.: tenga euidado
que 'augure navío suelto pase ci las indias,
by 18, ti t. 2 de este hielo.

relamer ,z M1511.14 199 earrj	
rein mur.

Me III m112313	 IZIPIW	 in es+ ä	 itiL641a	 •

De los navíos de aviso que se despachan á las Indias y de
ellas ú España.

LEY PR 11 ERA.
D. Felipe 111 en %tullid ä 	 de setiembre de 1610.
En San Lorenzo ä 'L .7 de aguo de 1616. 	 Cäi loe 11

en esta 11,:eopilarion.

Que llegando armada d flota d estos reinos , se des-
pachen avisos a las lndias con sirden del consejo.

Estuvo ordenado que luego en llegando la ar-
mada 6 flota , el presidente y jueces de la casa
aprestasen y pusiesen á punto los navios de avi-
so p ira las provincias de donde hubiesen llegado,
mara *fue llevasen nuestras cartas v despachos
los viceyes , audiencias y gobernadores de los
puertos , dándoles cuenta de haber llegado. Y
porque conviene que esto se haga y ejecute cuan-
do nuestro consejo de Indias lo ordenare , man-
damos que llegando el caso y tirden del dicho
nuestro consejo, se prevengan los dichos avisos
sin retardacion , y de otra forma no de persa--
sion la casa 4 ningun navío de aviso.

LEY
D. Felipe IV en Buen-Retiro ä 30 de junio de 1652.
Que los dueños de los navíos que fueren de aviso,

deis /fianzas de volver en derechura a' Sanhicar.
Ordenamos al presidente y jueces de la casa

de contratacion , que cuando se despacharen na-
v íos de aviso á Tierra-Firme tí Nueva España,
dispongan que los dueños de ellos den fianzas
hasta en la cantidad cre pareciere bastante A los
dichos presidente y jueces para seguridad de que
de vuelta á estos reinos vendrán en derechura al

• puerto de Sanhicar , sin arribar ni llegar ri afro
alguno con las penas que les impusieren , y sin
haber cutnplido con este requisito no les darán
el registro y despacho que se acostumbra para
hacer su viaje.

LEY UI.
D. Felipe III en Valladolid a 5 desmiembre de 1605.
Que el preäidente y jueces de la casa hagan visitar

los 1401 ,105 de aeiso , para que vayan zafia y con
pilotos examinados.

El presidente y jueces de la Casa de Sevilla
hagan visitar los barcos de aviso que salieren para
las Indias , y en ellos las (lemas diligencias que
deben hacer en los otros navíos, como está or-
denado, para que no •yan cargados , sino za-
fos y desembarazados , y con pilotos examinados,
de la suficiencia y práctica necesaria , porque no
sucedan las perdidas que por esta ocasion se han
experimentado.

LEY IV.
D. Felipe IV en San Lorenzo ä 10 de octubre

de 1630.
Que los avisos para Nueva España en tiempo di; ene-

migos echen los pliegos en rucatan.

Mandamos que los avisos despachados de es-
tos reinos it la Nueva España en tiempo de ene-
m igos, bagan el viaje, de forma que quien los
llevare á su cargo, en reconociendo el Cabo de
Cotoclie, d otra cualquier parte de la provincia
de Yucatan, desembarque los pliegos y los envíe
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al gobernador de ella, para que los remita por
mar 6 por tierra á la Veracruz.

LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ú 2 de octubre de 1578 y 1589,
capitulo 5 de instruccion. 1). Felipe III en Nlacti id
20 de dicietubt e de 1611, ordenanza 3 de ari ¡bailas.
D. Felipe IV, capitulo 18 de instruccion de 1628.
1). Caídos lt en esta llecopitacion. Vtiase la ley 8 de

este título.
Que los bajeles de avi,o sean de hasta sesenta tone-

ladas I y no Je cargue ni pasen pasajeros en

Los avisos que se despacharen A las Indias
no han de exceder de sesenta toneladas , y los
capitanes y cabos no han de poder llevar ningun
género de mercaderías de ninguna calidad , ni
tenuidad que sean , ni de vuelta 6 veetiela de las
Indias han de traer oro, plata, perlas, piedras,
joyas ni otra cosa , ron registro ni sin el , sino
solamente los despachos y mantenimientos nece-
sarios para la gente que fuere 6 viniere en ellos,
ni llevar ni traer ningun pasajero sin nuestra
licencia 6 de quien la pudiere dar, pena de que
In cargado sea perdido, y los pilotos , maestres y
pasajeros incurran en perelindento de la mitad de
todos sus bienes : y asimismo los maestres y pilo-
tos 6 cabos de los dichos avisos incurran por el
mismo hecho en el ex años de galeras al remo,
sin otra declarador) y sentencia : y si la persona
que despachare los dichos navaos de aviso tuvie-
re oficio nuestro, pur el mismo caso que los des-
pachare haya perdido y pierda la mitad de todos
aus bienes, y sea desterrado perpetuamente de
estos reinos y de las Indias: y en esta Imagina
pena incurran los jueces y justicias negligentes y
ee,n¡sns en la ejeeneion , las cuales penas no han
de disminuir ni arbitrar, sin consultarlas pri-
mero con nuestt a real persona.

LEY VI.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 27 de agosto de 1616.
Que los generales en el despacho de los avisos girar.

den lo que se Ordena.

Mandamos que ins generales de la armada
que llegaren ii ia provincia de Tierra Firme , y
los generales ele las 11 . oas de Nueva España , en
llegando á la Veracruz , dentro de un mes con-
tado desde que hubieren surgido, despachen ca-
da uno un barco de aviso , (1:índole del dis-
curso de sus viajes y llegada it las Indias , y del
estado en que tienen su partida para la vuelta,
haciéndonos retados) de las cosas que hubiere de
nuevo y convenga que Nos las sepamos , y con-
cierten con los dueños y maestres de los navíos
de aviso, lo que se les ha de dar por los viajes,
procurando que sea con la mayor moderacion
que pudieren , y lo concertado se pague por cuen-
ta de la liaciettela de la avería.

LII VII.
D. Felipe 11 en 7 de ma yo de 1574. D. Felipe Maní.

En Toledo A 31 de octubre de el.
Que los avisos e.etraarilinarios se despachen por

cuenta de quien se declara.
Si tiernas de los navins de aviso ordinarios que

se han de pagar por cuenta de la avería, fuere
necesario y conviniere despachar otros para ne-
gocios de nuestro real servicio , asi en estos mi
nos cuino en las Indias, se deapaelvarin por cuen.
ta de nuestra rea'. hacienda: y si fueren para tic•

godos ele la armada 6 flotas y densas cosas de la
avería , se han de despachar por cuenta de ella
en los tiempos y forma que ordenare nuestro con-
sejo de Indias , y en el l as el ministro 6 persona
ä cayo cargo estuviere el gobierno 6 los gene-
rales ele la armada y flotas, siendo el caso de ca-
lidad que no se pueda excusar, ni haya tiempo
de consultarlo con los vireves 6 gobernadores.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 15 de enero de 1594,

capitulo 20 de instruccit,n.
Que cuando el general de la armada despachare

aviso , de noticia ti los de las flotas que alli
estuvieren y al gobernador de la provincia.

, Todas las veces que se despacharen navíos de
aviso porque asi convenga y sea necesario que se-
pamos cuanto tiempo se detendrá la armada 6
flota en las Indias, lo despacharán los generales
de la armada, dando noticia á los de flotas que
estuvieren en el mismo puerto, y al gobernador
de la provincia, para que si tuvieren de que ad-
vertirnos lo puedan hacer, y el general no per-
mita que se traiga en ellos nada de lo prohibido
por la ley 5 de este titulo, so las penas alli con-
tenidas.

LEY IX.
El mismo, capíittlo 47 de instruccion.

Que el general entregue al que trajere el aviso los
despachos por inventario , con instruccion de lo

que ha de hacer.

Los despachos que hubiere de traer el aviso
despachado por el general, entregará tí la perso-
na que le trajere a cargo , con registro é inven-
tario de los que fueren, enviando un traslado al
presidente y jueces de la casa de contratacion de
Sevilla, para que por él los entregue, y no se
pierda ninguno, y le dará instruccion de lo que
hubiere de hacer en el viaje, y ordenará que si
encontrare algun cosario, de que no se pueda li-
brar ni apartar, eche al mar los pliegos y des-
pachos que trajere, porque no puedan venir ä
poder del enemigo, por el gran daño que de ello
pudiese suceder.

LEY X.
o. Felipe 11, capitulo 48 de instruccion de 1597.

Que los generales envien los despachos duplicados,
y den aviso á Lt liaban': de lo que se ordena.

Cada uno de los generales envie en el aviso
sus cartas y despachos duplicados: el uno traiga
el aviso, y el otro deje en la Habana al gober-
nador de aquel puerto, con rirden de que le en-
vie en el primer navio 6 aviso que saliere para
estos reinos, dirigido al presidente y jueces de la
contratado') , y escriba demas de esto al dicho
gobernador, el tiempo en que espera entrar en
aquel puerto con su flota 6 armada, para que el
nos lo avise con los donas navíos que del dicho
puerto salieren: y si el aviso fuere del general de
la arenada ó flota de Tierra Firme, el dicho go-
bernador avise al de Nueva España, para que se
procure juntar con el y venir ä estos reit:os con
mas fuerza.

LEY XI.
D. Felipe 1V en Madrid A 12 de junio de 1625.

Que los navíos de aviso traigan la ',revenden nece-
saria para su delenm.

Ordenamos que los navíos de aviso que vi-



De los navíos de aviso. 	 89
nieren de las Indias á estos reinos, no salgan sin
bastante prevencion para su defensa, porque de,
la facilidad con que son apresados de los enemi-
gos y experimentan otros malos sucesos, se cono-
ce ser causa su mucha flaqueza, y la poca resis-
tencia que pueden hacer.

LEY XII.
D. Felipe III allí á 16 de abril de 1618.

Que los novios de aviso no vengan cargo de portu-
gueses.

Ordenamos y mandamos que no pueda ve-
nir ni venga ningun navío, bajel ni barco de avi-
so de las Indias á estos reinos, de que sea dueño
ninguna persona natural del reino de Portugal,
puertos y conquistas de él : ni se les encargue el
traerlos á so cargl aunque sean de otros: ni se
permita que en los dichos avisos vengan por pi-
lotos, capitanes, maestres ni pasajeros portu-
gueses, porque son autores de las arribadas y des.

caminos. Y ordenamos lt los capitanes generales
de armadas v flotas, y is los gobernadores de to-
dos los puertos y partes de las Indias, que lo cum-
plan y guarden, y hagan cumplir y ejecutar en
todos casos sin excepcion , perla de privacioo de
sus oficios y de dos inil ducados, aplicados á nues-
tra cámara y fisco, y del interés y daños que por
la contravencion se hubieren causado. Y manda-
mos que se les haga cargo en sus visitas tí resi-
dencias, y no se les admita en descargo ninguna
causa por urgente que sea.

LEY XIII.
D. Felipe III en Madrid á 13 de febrero de 1607.

Que en la visita de los avisos se guarden las leyes
21 7 59, lit. 55 de este libro.

Mandamos ü los generales que no impidan ti
nuestros oficiales reales visitar los navíos y bar-
cos de aviso, como los demas de las armadas y
flotas, y guarden y hagan guardar precisamente
las leyes 24 y 59 , tit. 35 de este libro, y las de-
nlas que de esto tratan.

LEY XIV.
v. Felipe II allí 29 (le mayo de 1591. D. Carlos 11

en esta Itecopilacion.
Que los vireye,s gasten de la hacienda real lo nece-

sario para despachar avisos .liwzosos , con
intervencion de la Junta de Hacienda.

Porque de ordinario se ofrece ä los vireyes
precisa necesidad de despachar barcos de aviso ä
algunas partes: Permitimos que en las ocasiones
forzosas puedan tomar lo necesario de nuestra
real hacienda con la mayor limitacion y tnodera-
cion que fuere posible, y les encargamos que
at ; endan y miren mucho en esto; y mandamos
que asi se haga con intervencion de la junta de
hacienda.

LEY XV.
D. Felipe II allí. D. Felipe IV en Barbastro Li 1.° de

febrero de 1626.
Que cuando los vire res th spar/taren navíos de aviso,

de'n noticia d los consulados.

Para conservacion de los comercios, convie-
ne que los consulados tengan noticia de los avi-
sos que los vireyes despacharen á estos reinos, y

las provincias de Nueva España y Tierra-Fir-
me: Mandamos ti los vireyes que bagan sabedo-

TOMO IV.

res de ellos lt los dichos ~dos, para que
nos pueda participar lo que se- les ofreciere de
nuestro real servicio, y it sus correspondientes del
estado de sus cosas.

LEY XVI.
D. Felipe III en Ventosilla 6 9 de octubre de 1612.
Que de Guatemala no se despachen navíos de aviso,

sino con mucha causa.

Mandamos que el presidente y oidores de la
audiencia de Guatemala no despachen avisos ti
estos reinos, si no fuere en tan precisa e inex-
cusable ocasion que obligue ti ello.

LEY XVII.
D Felipe II en Al anjuez ti 27 de abril de 1594.

Que no se despachen avisos de la Nueva-España si
otra parte , sin tocar en la Habana , y el goberna•

dtr les haga buen acogimiento, y participe las
nuevas de enemigos.

Los vireyes , audiencias y gobernadores de
Cartagena, Honduras y Yucatán, en casos que
hubieren de enviar avisos para estos reinos, no
los despachen sin expresa drden de que toquen
en el puerto de la Habana, y traigan los pliegos
que les diere el gobernador de ella, al cual man-
damos que no los detenga y les haga todo buen
acogimiento, y los despache luego, dando aviso
A los maestres y cabos de lo que supiere de ene-
migos, para que se gobiernen bien en su viaje.

LEY XVIII.
El mismo en el Pardo ti 17 de noviembre de 1593.

Que los gobernadores de los puertos , habiendo aVis0
de enemigos, le puedan dar d costa de la real

hacienda.

Si los gobernadores de Cartagena y los de-
mas de las costas tuvieren nuevas de enemigos,
y lo hubieren de avisar 11 los puertos ti otras par-
tes, y ti las audiencias de sus distritos, siendo
en ocasiones forzosas, tomen lo necesario de nues-
tra real hacienda para los gastos con toda mode-
racion , con intervencion de la juma de hacien-
da, y remitan las cuentas ti nuestro con:;ejo de In-
dias como está ordenado,

LEY XIX.
D. Felipe 111 en San _Lorenzo a 7 de julio de 1607.

Que los avisos que el gobernmbr de la Habana en-
viare d Nueva-Espaiia , siendo necesarios , se

paguen de la hacienda del rey.

El gobernador de la Habana suele despachar
barcos de aviso ti la Nueva España , y como en
aquella gohernacion no hay hacienda nuestra pa-
ra tales gastos, remita la paga al virey. Y porque
precisamente se debe pagar la costa, ordenamos
ä los vireyes de Nueva España que paguen estos
gastos, y les encargamos mucho el cuidado de mo-
derarlos cuanto sea posible, y de que no haya
exceso en el número necesario de los barcos, ni
en la cantidad que á cada uno se hubiere de dar
como hasta ahora se ha hecho.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid 6 15 de enero de 1635.

Que el gobernador de la Habana de' aviso d la flota
de Nueva-España del que hubiere de enemigos.

Mandamos al gobernador de la Habana, que
procure tomar las noticias que hubiere de ene-
migos en aquellas costas y partes donde asistie-

23
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ren, y con todo degvelo y especialidad avise con•
tinuamente al general de la flota, para que pue-
da salir del puerto de la Veracruz C0111 la se-
guridad y resguardo que conviene.

LEY XXI.
El mismo allí tí 30 de diciembre de 1e4.

Que el gasto de los avisos que el gobernador de la
habana diere d la armada y flotas, sea por cuenta

de la averia.

Todos los gastos que el gobernador de la Ha-
bana hiciere en aprestar navíos de avio i los
generales de las armadas y flotas para seguri-
dad de la navegacinn, han de ser por cuenta de
la avería, porque se hacen en su beneficio. Y
mandamos 4 los dichos generales de las arma-
das y flotas, á cuyo cargo viniere la plata del
Perú y Nueva España, que constándoles por cer-
tificaciones de nuestros oficiales de la dicha ciu-
dad los gastos que se hubieren hecho en aprestos
de navíos 6 barcos, dando avisos de enemigos, y
que no se han despachado para otros fines, dejen
en poder de nuestros oficiales lo que hubiere mon-
tado el gasto de los avisos de cualquier hacienda
que viniere por cuenta de la averia, y lo resti-
tuyan ti la parte de hacienda de que se hubiere
pitado. Y ordenamos al gobernador de la dicha
ciudad, que haga los gastos con toda moderacion
y justificacion , y remita siempre la cuenta de lo
que en esto gastare ä nuestro consejo de Indias,
para que en todo tiempo conste.

LEY XXII.
D. Felipe II, indemniza 15 de arribadas.

Que los mulos dc aviso no tomen puerto en ninguno
de la cosia de España.

Está ordenado que los navíos de las Indias
vengan derechamente ti Sanlúcar, y no tomen
puerto en otra ninguna parte de las costas de
España, por las leyes del título de la navega-
cion y viaje: Mandamos que si el maestre ó ca-
pitan de algun nauio de aviso contraviniere, in
curra en perdim:ento de todos sus bienes y des-
tierro perpetuo de estos reinos, y de la carrera
de Indias.

NOTA.

Está ajustado, segun consta por carta acor-
dada del consejo de veinte y cuatro de diciembre
de mil seiscientos y sesenta y cuatro, á proposi -
cinta del consulado de Sevilla, en junta general,
que todos los anos se despachen cuatro avisos,
yentes y vinientes , dos á Tierra Firme , y dos

Nueva Esparta, que sean barcos levantados en
el rio de aquella ciudad, despachándolos el con-
sulado 4 su costa , y si por algun accidente su
Magestad fuere servido de mandar se despache
otro algun aviso, se obligó el consulado á cos-
tearle y despacharle. Y visto por el presidente y
jueces de la casa de contratacion , se les ofreció
aiadir, que los dichos avisos hayan de dar prin-
cipio á navegar desde febrero en adelante , y
que vayan en derechura á Cartagena , sin hacer
escala en otro puerto, y que desde alli vengan
al de la Habana, donde tomando los pliegos que
de las tientas partes se hubieren recogido, salgan
para Espasa: y el virey, , audiencias y goberna-
dores del Perú envien los pliegos á Cartagena: y
los de Nueva F.spaña!ti la Veracruz, con par-
ticipacion de los oficiales reales, para que se en-
caminen al gobernador de la Habana en las fra-
gatas del trato, el cual los haga embarcar en los
a' visos que alb estuvieren de vuelta de Cartagena:

el peesidente de la Isla de Sto. Domingo v go-
bernador de Puerto Rico, si se ofreciere haber
embarcaciones en los dichos puertos que hagan
viaje al de la Habana, remitan en ellas los despa-
chos que se les ofreciere, 6 no habiéndolas para la
Habana, si las hubiere para Caracas, los encautiJ
nen por aquella via , previniendo que en los na-
vos que hicieren viaje á la Habana desde aquel
puerto, los encamine el gobernador, con los demas
que tuviere, al de la Habana, para que allí se
haga caja , de donde se conduzgan todos 4 estos
reinos, obligándose el consulado á que si por su
parte hubiere omision en prevenir bajel á pro-
pósito cada tres meses, lo prevengan y despachen
el presidente y jueces de la casa á costa del con-
sulado.

TITITLO TREIVTA 'Z' ©CEO.

De los navíos arribados , derrotados y perdidos.

LEY PRIMERA.
D Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas.

Que los mulos sigan L'Ala con que salieren, y vuel-
van con ella.

Ordenamos y mandamos que todos los na-
víos que salieren de estos reinos vayan en conser
va de armadas 6 flotas, si ya no tuvieren peruti-
sion nuestra para ir en otra forma. Y porque no
todos los navíos van en derechura á hacer la
descarga ä los puertos de Cartagena, Portobelo y
la Veracruz, donde van á parar las dichas ar-
madas y flotas , y necesariamente se han de
apartar algunos para las Islas de Barlovento ; San-

n ta Marts, Yucatin , Honduras y otros puertos,
lo cual , y el ir sin cabeza desde que se apartan,
es causa de que dejen los viajes que llevan, y se
vayan á otras partes, fingiendo haberse derro-
tado por tormenta, miedo de enemigos y por
otras causas, y que con estas cautelas y medios
indebidos descarguen y vendan sus mercaderías,

1

 y dejen sin ellas zi las partes donde van consig-
nadas: Ordenamos que los nav íos , saliendo en
conserva de armada ti flota , no se puedan apar-
tar sino en los parajes que est.i dispuesto , y con
las calidades expresadas en las leyes del título de

1

 la navegacion y viaje 36 de este libro, que de
esto tratan, y vuelvan con las dichas armadas y
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Ilotas sin torcer viaje, mudar puerto ni derrotar-
se ti otro , que no sea para donde llevaren y tra-
jeren los registros, pena de perdimiento de los
navíos y carga y las desatas contenidas en las le-
yes de cate titulo.

LEY 11.
El mistno en Madrid ú 17 de enero de 1591 Y en la

ot denatiza 2 de art ibadas.

Que los navíos vayan d los puertos para donde lle-
varen los registros. y si arribaren d otros, se

miel: y pasen.

Los navíos que salieren en conserva de ar-

mada ti flota, habiéndose apartado en los parajes
que está ordenado con licencia del general y no
sin ella, vayan derechos á los puertos para don-
de llevaren las cargazones y reg ; stros, y luego que
sean llegados presenten los dichos registros, y li-
cencias ante los oficiales de nuestra real hacien-
da de los puertos 4 los cuales mandamos, que
hagan las diligencias de su cargo, y si hallaren
que por haber llegado los navíos sin los despa-
chos referidos 6 cualquiera de ellos, 6 por otra al-
guna causa se hubieren derrotado, en tal caso
averiguándose haber sido la arribada forzosa
inexcusable por tormenta 6 enemigos ú otra pre-
cisa ~ion, los tornen ä aviar para la parte
adonde fueren, y no consientan que descarguen
ninguna cosa, haciendo que los navíos se adere-
cen y aparejen para esto de lo que tuvieren ne-
temario 4 costa de los dueños y sus haciendas.

LEY III.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. En San Lo-
renzo 4 3 de junio de 1589. La reina gobernadora en

Madrid á 30 de mayo de 1670.

Que llegando los mulos arribados, de modo que no
puedan pasar adelante, se carguen las mercaderías

en otros y pasen.

Si los navíos que justa y legítimamente arri-
baren 4 algun puerto de las Indias, llevando para
otro las licencias y registros llegaren tan mal pa-
rados, que no se puedan aderezar ni pasar ä la
parte adonde fueren los oficiales de nuestra ha-
cienda, den drden como toda la que se llevare en
ellos, se saque luego y se ponga por registro cuen-
ta y costa en una casa, y en ella se tenga á Loen
recaudo, para que con la brevedad posible se flete
el navío d navíos, que fueren menester ä cuenta
de los dueños de los navíos arribados ci de las ha-
ciendas que en ellos se hubieren llevado, y há-
ganlos iris las partes para donde llevaren los re-
istros, y no hagan escalas en otros, ni los gober•

nadores les den licencias para ello, pena de pri-
vacion de sus oficios á los dichos nuestros oficia-
les, y de quedar inhäbiles para obtener otros de
nuestro real servicio, en ningun tiempo y de per.
dimiento de la mitad de sus haciendas, aplicadas

nuestra cámara, juez y denunciador por tercias
partes. Y mandamos que si los dichos navíos asi
arribados, llevaren algunas cosas prohibidas y
fuera de registro, nuestros oficiales tomen por
perdido lo que de esto hallaren, y lo apliquen ä
nuestra camara, conforme se contiene en el títu-
lo de los comisos y de lo que en todo sucediere
ti hicieren nos darän siempre avisa,

LEY IV.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. D. Felipe 111

en 3 1 de enero de 1619.
Que los navíos que arribaren de malicia, sean per-

didos, y los maestres y pilotos incurran en las
penas de esta ley.

Mandamos que si nuestros oficiales reales de
los Puertos de las Indias averiguaren, que algu-
nos navíos han arribado maliciosamente y sin
ocasion precisa, 6 apartandose de las armadas 6
flotas, de cuya conserva fueren sin la licencia que
deben presentar, cgnihrtne á lo dispuesto, conde-
nen por perdidos los dichos navíos y las merca-
derias que llevaren, aplicándolo todo por tercias
partes á nuestra cantara, juez y denunciador, y
no habiendo denunciador, sean las dos tercias par-
tes para los jueces; y si fuere excesiva la parte
del denunciador ti 'peco', se tnod re y no se eje-
cute la cobranza hasta la sentencia de revista de
nuestro consejo ¿le Indias; y asimismo condena-
tnos y hemos por condenados 4 los maestres y pi-
lotos y culpados en dichas arribadas en diez año'
de galeras al remo, si fueren hombres bajos, y si
de otra calidad conforme la que cada uno tuviere.

LEY V
D. Felipe 11 en Lisboa tí 27 de mayo de 1582. Y en

la ordenanza 6 de arribadas.
De las arribadas d puertos de las Indias, y sus

penas.
Porque sucede surgir muchos navíos en los

puertos de la Española, Cartagena, Margarita,
Rio de la Hacha, Puerto-Rico, Habana, Hondu-
ras, Nueva España, y otros de las Indias, malicio-
samente con pretexto de tiempos contrarios, ne-
cesidad de bastimentos y otras causas, y para con-
seguir sus fines, tienen correspondientes ti van
encamioados á personas que los amparen: y ha-
biendo probado que la necesidad los forzd para

hacer agua 6 comprar bastimentos como es cosa
muy fácil hacerlo, fingen que se quieren volver ä
salir y seguir su viaje, teniendo prevenidos ä sus

protectores para que á este tiempo acudan, como

lo hacen 4 los gobernadores y regimientos, pi-
diendo que no les dejan salir por la grande ne-
cesidad que representan y dicen haber de las cosas
que llevan, y con esta cautela se las dejan ven-
der, pagando los derechos y tomando testimonio
de aquellos autos y requerimientos para su des.

cargo, haciendo la forma de registro que les pare.
ce de lo que traen solo por cumplimiento, obli-

gändose is pasar á la Habana is esperar las flotas:

y tambien se desvian de este viaje, diciendo que
no pud:eron tomar el puerto para venirse es-

tos y otros reinos prohibidos de comerciar en las
indias, de que resultan graves inconvenientes:
y porque estos se excusen, ordenamos y manda-
mos que no se consienta, ni de lugar á que se
descargue de tales navíos ninguna cosa de cual-
quier genero que sea, en ninguna cantidad, y los
hagan salir en seguimiento de su viaje, pena de
que los gobernadores y oficiales de nuestra real
hacienda, que permitieren y dieren lugar ä que

descarguen 6 vendan los que fueren en dichos
navíos, ninguna cosa de lo que en ellos se lleva-
re, por necesidad que haya cualquiera que sea 6
en otra forma, y no guardando las leyes de este
titulo, incurran en privacion de sus oficios y que-
den inhäbiles de tenerlos perpetuamente, ni otro
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alguno de nuestro real servicio, y en perilimiento
de la mitad de sus bienes: y los maestres y pilo
tos que consintieren descargar negros 6 merca-
derias en ninguna cantidad para vender, por el
mismo caso que lo consintieren y dieren lugar 1
ello, hayan incurrido é incurran en perilimien-
to de los navíos y de todas las mercaderías que
en ellos fueren, todo aplicado por tercias partes

nuestra cimara, juez y denunciador, en la for-
ma ordenada en cuanto á la reformacion de las
partes aplicadas por la denunciacion, y si no hu-
biere denunciador, sean las dos partes para el
juez que lo sentenciare, las cuales dichas penas
hagan ejecutar los presidentes y oidores de nues-
tras audiencias reales en sus distritos, y no espe
ren 1 consultarlo 1 Nos, ni dar aviso de ello con
que si fuere la arribada de esclavos, se guarde en
SU conocimiento In dispuesto y ordenado.

LEY VI.
D. Felipe 11, ordenanza 5 de arribadas. Y en la 1 de

la casa.

Qble los navíos que saliendo de las Canarias, d yendo
d ellas art ibaren si bis Indias, incurran en la

pena de Catl ley.

Salen muchos comerciantes con sus navíos de
los puertos de Andalucía, para ir ri las Islas de
Canaria al vender y contratar sus mercaderías,
cargar de frutos y traerlos á estos reinos ó lle-
varlos tí Francia ó 1 otras partes, y se derrotan y
a an 1 las Indias fingiendo haberles sido forzoso,
por tiempos contrarios, tormenta ri temor de t'O-
sarios y para salir mejor con sus intentos y dar
mas color ti la causa que finjen de sus arribadas,
desaparejan sus navíos ä la entrada de los puer-
tos: y otros se encaminan y trían á partes donde
»o hay oficiales de nuestra real hacienda ni otras
personas, que tengan el cuidado que conviene y
de tomar por perdidas, como lo son las merca-
derías que llevan, y asi las venden libremente y
se vuelven en la misma forma ä otras partes y
puertos de estos reinos, donde no hay quien les
pueda pedir ni pida cuenta de dónde vienen, ni
qué llevaron, ni de las cosas que traen sin drden
ni registro. Y porque es contra lo expresamente
dispuesto y en gran perjuicio de nuestra hacien-
da real, y del comercio universal de estos rei-
nos, y se siguen otros grandes inconvenientes,
mandamos que todos !os navíos que salieren de
los puertos de Andalucía a las Islas de Canaria,
cargados de mercaderías para ella 6 zi cargar de
los frutos que allí hay para traerlos ä estos rei-
nos, 4 llevarlos al de Francia 6 otros, y arriba-
ren :I cualquier puerto de las Indias, aunque di-
gan que arribaron á e:!os por fuerza de t empo
O temor de enemigos, se tomen por perdidos los
fli3VÍO3 y todo lo que en ellos fuere y se lleva-
re, y los pilotos y maestres incurran en perdi-
miento de los dichos navíos y de todos sus bie-
nes, y desde luego aplicamos los navíos, artille-
ria, armas y municiones que llevaren para pro-
vision de nuestras armadas y todo lo deinas que
se llevare en los dichos navíos por tercias partes,
ciinuara, juez y denunciador, con que no habien-
do denunciador sean las dos partes para el juez
que hiciere y condenare la causa de arribaba: y los
dichos maestres y pilotos sean condenados en diez
anos de galeras al remo, las cuales penas es nues.

tra voluntad y mandamos que se ejecuten sin re-
mision, ni moderacion alguna por las justi cias de
los dichos puertos ti por las mas cercanas ä ellos,
donde los navíos arribaren, pena de perdimiento
de todos sus bienes a- p. ivacion perpetua de sus
oficios, y destierro perpetuo de las Indias y de es-
tos reinos, atento á que si no se proveyese tan
universalmente y se hubiesen de exceptuar, como
parece que fuera justo los casos inexcusables de
tiempo y enemigos, fuera dejar abierta la puerta
para que In proveido en los demas casos no tu-
viese efecto. Y para que lo sea como conviene y
sean castigados los que se pusieren en el peligro,
en que no cayeran guardando nuestras ordenes:
feriemos por bien que esta ley se ejecute y en-
tienda, sin las dichas excepciones ni otra alguna.

LEY VII.
n. Felipe II, ordenanza 8 de arel:idas.

Que ninguna persona pueda comprar, recibir ni
vender cosa alguna de navíos arribados , so

las penas de esta ley.

Mandarnos que ninguno sea osado por trato,
granjeria y otra necesidad á comprar ni recibir por
ningun título ni causa, mercaderías ni otra nin-
guna cosa que se llevaren en na v íos arribados, asi
de los (lucilos romo de otros cualesquier terceros,
pena de que el comprador y el vendedor y per-
sonas de cuya 1113110 se recibieren, siendo partici-
pantes en el fraude ó sabiendo despues que com-
praron ó red!, erío) mercaderías asi prohibidas,
si usaren de ellas, incurran en perdimiento de to-
dos sus bienes y de las mercaderías 6 Cosas que
compraren si vendieren de navíos arribados y
derrotados, con que si fueren revendedores sean
condenados en diez afins de galeras y en la mis-
ma persa incurran los encubridores ó receptado-
res: y siendo personas de calidad sean desterra-
dos perpetuamente de las Indias, demas de las
penas de perdimiento de las haciendas y merca-
derías arriba referidas: y si fueren eelesiitsticoe,
sean habidos por estraitos (le estos nuestros reinos
y de las Indias, y pierdan las temporalidades: y
rogamos y encargamos á t os pre l ados, que tengan
mucho cuidado de ejecutar en ellos las penas sin
remision alguna. Y ordenamos ii todos nuestros
jueces y justicias, que las hagan ejecutar y ejecu-
ten en sus jurisdicciones sin alteracion, innova-
cion, ni arbitrio sobre que no ha de haber per-
don ni remision, porque nadie se atreva á que-
brantar lo referido en esta nuestra ley.

LEY VIII.
D. Cirios 11 en esta Recopilaricn.

Que las partes aplicadas d jueces y denunciadores,
se moderen si futren excesivas.

Porque es muy posible que en los comisos,
por extravíos, descaminos, arribadas ó en otra
cualquier forma, se declare por perdido !o que
se comisare tí aprehendiere y aplicare á los jueces
y denunciadores, y que, los susodichos tengan tan
gran interés, que exceda al trabajo y ocupacion
que pusieren en las causas: Ordenamos y manda-
mos, que si hecho el repastimiento y «imputo de
las partes que litibeien de balice confin me
nuestras leyes, fueren en cantidades tan excesi-
vas que se deban moderar ä justa equivalencia,
los jueces y ministros las moderen y reduzgan,
conforme á la ley 7, título 17, libro 8, y todos
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eatin y pasen por lo que fuere juzgado y senten •
ciado en nuestro consejo de Indias, y hasta que
se declare no sea llevado á debida ejecucion.

LEY IX.
D. Felipe HL en Madrid a 8 de abril de 1615.

Que llegando ti Cartagena navios de permisiva con
color de a, ribadi, sean perdidos.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha.
rienda de la provincia de Cartagena, que si al-
gunos navíos de permision para Santa Marta,
Santo Domingo y las demas Islas de Barlovento
con frutos de Espaila para su sustento, se derro-
taren y aportaren 4 la dicha ciudad de Cartage-
na, con pretexto de arribada , sin admitir nin-
guna excusa, los tomen por perdidos y descami-
nados, procediendo contra los duefios y maestres,
y acudiendo á esto con el cuidado que deben, por
sus oficios, y los apercibimos que por la ounision
serán castigados como el caso requiere.

LEY X.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora,

en Valladolid i 2 de agosto de 1535.

Que el navío que con fiwtuna llegare ii puerto de las
Indias, pueda en la Fortaleza descargar el oro,

Vida j mercaderias.

Ordenarnos á los vireye , a utliencias, gober-
nadores y oficiales reales en sus gobernaciones
distritos, que cuando algunos navíos aportaren
con fortuna á los puertos de sus provincias ti Is-
las, y tuvieren necesidad de descargar el oro,
plata, mercaderías y otras CO3391 que en ellos lle-
varen los duereas ó maestres, les dén todo favor
y ayuda para que lo puedan de-cargar, , y pro-
vean que los alcaides de las fortalezas que hu-
biere en los puertos donde llegaren, lo consien-
tan y lo guarden , y por ello no lleven derechos
usas de lo que les tasaren las justicias , por el
gasto en los guardas, á precio justo y moderado,
pena de nuestra nierced y de diez mil maravedís
para nuestra cámara.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid a 22 de noviembre de 1651.

Que lo que fuere en navíos de arribada no se entre-
gue con fianzas „sino que se guarde o venda

y se remitan ¿os autos al consejo.

Las haciendas que se llevaren en navíos de
aertbadas, no se entreguen con fianzas á las par-
tes , hasta que se determinen las causas, y las
que no se pudieren conservar se vendan y entre
el precio en nuestra caja como está ordenado , y
remítanse los autos al consejo en apelacion.

LEY XII.
El mismo allí a 29 de setiembre y Á 27 de noviembre

do 1625.

Que las causas de arribadas de navíos de negros se
remitan al consejo , y los audiencias dc las Indias

no conozcan de ellas.

Nuestros jueces oficiales conozcan de causas
de arribadas de navíos de esclavos en primera
instancia, y no las audiencias reales, y los di-
chos oficiales remitan las apelaciones á nuestro
consejo de Indias, y las audiencias sean inhibi-
das del conocimiento de ellas que Nos las inhi-
bimos.

LEY XIII.
D. Felipe 11, ordenanza 9 de arribadas. D. Felipe F17
en Madrid á 26 de agosto de 1651. En Buen-Retiro.

ä 25 de junio de 1662.
Que los oficiales reales de los puertos ¿da cuenta

cada ano de las arribadas que ti ellos .fueren,
y de Otro modo 110 cobren sus salarios.

Todos nuestros oficiales de los puertos de las
Indias y de estos reinos , liCIJ envien en cada un
ario testimonio en 'Orina de cada navío arri-
bado, y lo que se hubiere condenado, cumplido
y ejecutado , y diligencias hechas, pena de priva-
don de oficio e inhabilidad de otro de nuestro real
servicio. Y mandamos que no se les paguen los
salarios corridos y que corrieren , sino lo cum-
plieren por las arribadas y descaminos. Y orde-
na 	  it los tribunales de cuentas, que no lea
hagan buenos los salarios sino constare lo refe-
rido por testimonio.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 2 de febrero de 1631.

Que los visitadores de puertas sobre arribadas de
tiempo limitado, conozcan de las que se declara.

dudado si habiendo Nos dado comision
it algunos jueces visitadores, para que conozcan
de arribadas de navíos ron limitacion de tiempo,
se ha de extender su jurisdiccion á las que hu-
biere habido en tiempo de los gobernadores que
entonces gobernaban los puertas, aunque las di-
chas arribadas sean anteriores al tiempo serbia-
do 4 los visitadores, d si ha de ser en estos casos
su jurisdircion acumulativa con los oficiales rea-
les y gobernadores: Declaramos y mandamos
que contra los' dichos gobernadores que entonces
fueren de los puertos por la culpa que hubieren
tenido en las arribadas , procedan desde todo el
tiempo de sus gobiernos, aunque pase del sena -
lado im los dichos visitadores , y las arribadas que
hubiere despues que los visitadores llegaren á los
puertos no entren en sus comisiones, y haya de
conocer de ellas quien regularmente lo debiere
hacer; mas si en ellas fuere culpado alguno de
aquellos contra quien llevare comision, el visi-
tador en tal caso le podrá hacer cargo de ello.

LEY XV.
D. Felipe II en A7anjuez a 12 de noviembre de 1589.
Y ea la ordenanza 11 de arribadas. 1). Carlos II en

esta Reeopilacion.
Que los 'lacios de Indias no arriben ti Portugal.

Si algunos navíos de nuestras Indias arriba-
ren al reino de Portugal, el presidente y jueces
de la casa de contratacion averiguen luego que
haya ocasion la causa de arribada, y si no fuere
justa y legítima y con necesidad inexcusable, con-
denen á los maestres y pilotos en diez arios de
galeras al reuno, perdimiento de los navíos, y de
todo lo que en ellos trajeren, y de otros sus bie-
nes aplicados conforme á estas leyes.

LEY XVI.
D. Felipe II, Ordenanza 20.

Que d ningun castellano v.. arribare d Portugal,
sirva de defensa lo que hicieren las justicias

de el y sea nulo.
Mandamos que si algun navío de nuestras In-

dias arribare al reino de Portugal, y alli se co-
nociere de !a justificacion de la arribada y causas

24
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que la ocasionaron, de tal forma sea nulo y de
ningun valor ni efecto cuanto se hubiere actuado
y ejecutado, que no pueda servir ni aprovechar
por defensa á ningun castellano de los que llega-
ren ä la costa de aquel reino, forzosa d volunta-
riamente.

LEY XVII.
D. Felipe III en Azeca ti 29 de abril de 1600.

Que la casa determine con brevedad las causas do
arribadas.

Hemos :legado ä entender que en la determi-
narion de las causas de arribadas de navíos de
Indias ha habido poco cuidado en la casa (le con-
tratacinn : y porque algunas se han quedado sin
concluir, y los denunciadores Sin las partes que
les pertenecen, mandamos al presidente y jueces,
que vean y determinen los negocios de esta cali-
dad con la brevedad y cuidado que conviene, pa-
ra que se excusen arribadas y ocultaciones, y ten-
ga cuidado de lo que tocare á los denunciadores.

LEY XVIII
La reina gobernadora en Madrid A 30 de mayo de 1670.

D. Cárlos 11 en esta Recopilacion.

Que los gobernadores no den licencias d los navíos
para hacer escalas.

Mandamos ä todos los gobernadores de las
Indias Occidentales Islas adyacentes, que no
den licencias ni permisos i los navíos que llega-
ren á los puertos de sus jurisdicciones, para ha-
cer escalas en otros, y precisamente los obliguen
ä que vuelvan en derechura ti cumplir su regis-
tro ä la parte donde fueren despachados; y para
conceder las dichas escalas, no se valgan de nin-

gun pretexto ni motivo, y asi lo cumplan y eje-

cuten puntualmente; con ap"rcibintiento de que
contraviniendo y dando ocasion ä los daños que
te han experimentado, se les hará cargo en sus
residencias.

LEY NIX.
La 1-eina gobernadora allí 4i 11 de oetubre de 1671.

Que confirma y aprueba un acuerdo de la casa so.
bre escalas de navíos y comunicaciones de

mercaderías en Tierra-Firme.
Porque está ordenado que todos los navíos y

mercaderías que fueren con registro á cualquiera
de las islas de Barlovetdo, Venezuela, Santa
Marta, Rio de la Hacha y Cabo de la Vela, se
hayan de descargar y quedar en aquellas partes
para donde llevaren su registro, y por ninguna
via puedan salir ni pasar á otra ninguna parte
de las Indias en los mismos navíos en que fueren
de estos reinos; como quiera que permitimos, y
tenemos por bien que las diihas mercaderías, des.
pues que se hayan desembarcado en las dichas is-
las y provincias, se puedan comunicar por los
mercaderes y vecinos (le ellas, en las mismas Is-
las de unos puertos tí otros y de unas Islas en otras,
por ocurrir i la necesidad de algunos pueblos. Y
asimismo hemos permitido, que por la misma dr-
den ) forma se puedan comunicar las dichas mer-
raderias en las provincias del Rio de la Hacha,
Venezuela , Cabo de la Vela y Santa Marta, y
de los puertos de ellas de unos en otros y no de
otra forma, con que en niugun tiempo y por
»inguna causa se puedan contratar ni llevar
Cartagrna ., Nombre de Dios, honduras, ni la
Veracruz, pena de que si se llevaren en los

mismos navíos en que fueren å otras cualesquier
partes, d despea los mercaderes de las mismas
Islas y provincias las Ile n aren ä los dichos puer•
tos de Nombre de I l ios, Cartagena, Honduras
la Veracruz, se tonten por perdidas en cual-
quier parte 6 puerto donde se hallaren. y los que
las llevaren incurran en perdimiento de todos sus
bienes aplicados á nuestra cámara, de que haya
Ja tercia parte el denunciador, y no le habiendo
sean las dos partes para el mez que lo sentencia-
re, y la otra para nuestra cámara. Y porque el
presidenie y jueces oficiales de la casa de contra-
tacion acordaron que ä la fianza que dan los
maestres de navíos que se despachan para Santo
Domingo, Puerto-Rico, Cuba, la Margarita, la
Trinidad y Orinoco ; y para las provincias de
Honduras, Yucatán, Venezuela, Rio de la Ha-
cha, Cumaná y Santa Mai ta, en cantidad de
cuatro mil ducados de que no arribaritn ä otro
ningun puerto de las Indias, que á aquel adon-
de llevaren licencia nuestra y registro de la ca-
sa, se añada que no irán á otro ningun puerto,
aunque sea con el pretexto de que no han podi-
do salir de la carga que llevaron, 6 que no ha-
llaron frutos para su retorno en el puerto de su
derecha descarga , ni aunque les den licencia 6
permiso para ello los gobernadores y oficiales rea-
les; porque para los navíos que se despachan de
Esparta con registro, no tienen jurisdiccion ni
facultad , y serán castigados los dueños y maes-
tres de naos que lo contrario hicieren, en la di-
cha pena de cuatro mil ducados, y en las demas
estatuidas por las ordenanzas, y no les sirva de
disculpa la licencia de los gobernadores y oficia-
les reales. Nos, habWndose visto en nuestro con-
sejo de Indias lo que acerca de esto está ordena-
do, tenemos por bien de confirmar y aprobar el
dicho acuerdo de la casa de contratacion en todo y
por todo; como en el se contiene y declara. Y
mandamos ä todos los gobernadores de los puer-
tos y oficiales de nuestra real hacienda, que lo
guarden, cumplan y ejecuten precisa y puntual..
mente, guardando to dispuesto por la ley ante.
cedente.

LEY XX.
D. Felipe II, capítulo 67 dc instruccion de 1597.

Que las causas de eckazon i; avería gruesa, pasen
ante la justicia si oficiales reales.

Si algona nao de armada y flota, con tortnen-
ta hubiere hecho alguna echazon al mar de mer-
caderías , artillería, anclas, cables, batel 6 otros
aparejos de nao, 6 hubiere recibido algun daño
de enemigos, y el maestre pidiere caso fortuito 6
avería gruesa a los dueños de las cargazones, que
se salvaren y quedaren en la nao, para que se
reparta entre ellos el daño, esto se haga en las
Indias ante la justicia de tierra 6 nuestros oficia-
les reales, que lo averiguen y determinen en jus-
ticia conforme á las leyes que de esto tratan.

LEY XXI.
D. Felipe III en el Pardo A 21 de enero de 1608. Eta

Guadarrama en 12 de noviembre de 1611.

Que las mercaderías que se alijaren, se repartan
por todas las de la nao.

Ordenamos que si sucediere alijar algtins ro-
pa de las naos, se reparta el daño entre todos
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por iguales partes, y los interesados puedan pe-
dir su satisfaccion sin agravio de ninguno.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y los re y es de Bohemia,
gobernadores, en Valladolid a 19 th; febrero de t550.
El príncipe gobernador, ordenanza 201 de la casa.

En 31adi id tí 19 de febrero de 1553.
Que la hacienda de novios perdidos se envie con los

autos y escrituras.

Cuando algunos navíos dn al través, con tor-
tnenta 6 por otras causas y se pierden en la na.
vegacion de las Indias, no hay la preveucion y
recaudo que conviene para recojer y reservar lo
que se salva de ellos en los puertos 6 partes don
de aportan: Y porque haya providencia particu-
lar en semejantes desgracias, ordenamos y man-
damos que en caso de dar al través, abrirse 6 pe r .
derse, la justicia mas cercana del puerto d parte
donde acaeciere, juntamente con un oficial nues
tro, si alli los hubiere, y si no con un regidor si
le hubiere, con toda brevedad procuren salvar y
poner en cobro todo el oro, plata, perlas y piedras
y otros cualesquier bienes, artillería y mercaderías
de el, y lo depositen en persona 6 personas legas,
llanas y borradas si no hubiere depositario gene-
ral, que lo tenga de manifiesto y beneficien á cos-
ta de los mismos bienes, en los cuales luego que
fueren tomados se haga gran diligencia en ave-
riguar las marcas y señales que tenian, para que
se sepa cuyos eran y se asienten todos por memo-
rias y en caso que las dichas marcas 6 señales
estén quitadas tí borradas, oor informacion 6 por
otros indicios hagan la mayor averiguacion que
sea posible: y asimismo se pongan pur memoria

y de todo lo que se averiguare envien un trasla-
do ä la parte 6 puerto de donde hubiere salido
el navío, y otro adonde iba consignado, y otro al
prior y «Instales de Sevilla, y los bienes que se
pudieren conservar sin ('airarse, no se vendan y
los que no se pudieren buenamente conservar se
vendan en pública almoneda, presente la justicia
y oficial d regidor, y lo procedido se junte con los
otros bienes: y si hechas estas diligencias no pa-
reciere dueño con recaudos suficientes, se envien

todos los dichos bienes 4i la casa de ontratacion

de Sevilla como de difuntos, juntamente con las
escrituras, inventarios y otras cosas tocantes y per
tenecientes á ellos, y pongan gran recaudo y dili-
gencia, en que no se fie lo que asi se salvare y se
pudiere vender si no fuere con gran seguridad,
que para esto den los compradores.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en A zoca 1 de mayo de 1596.

Que los bienes de navíos perdidos en las costas del
Aorie de las Indias, se traigan ú .Sevilla.

Mandamos ä los ireyes, audiencias y gober-
nadores y otros cualesquier jueces y justicias de
las Indias, Islas y Tierra- fi rme, y á los oficiales
de nuestra real hacienda de la ciudades y puer-
tos de las costas del Norte de ellas, que tengan
particular cuidado siempre que se ofreciere de
averiguar y saber, qué atercaderias, joyas, dine-
ro, oro, plata, esclavos, escrituras, y otras cua-
lesquier cosas se han salvado ti salvaren de naos
perdidas en aquellas costas, y los saquen de poder
de cualesquier depositarios tí personas que los
tuvieren, y los envien á estos reinos en.la prime-

ra ocasion que se ofrezca, por cuenta y riesgo de
cuyos fueren !con el inventario de lodos y clari-
dad que hubiere de aus dueños 6 los que en otra
forma pertenecieren: y registrados todos y diri-
gidos al presidente y jueces de la casa de con-
tratacion de la ciudad de Sevilla, los hagan en-
tregar A sus dueños, y si allá pareciere quien ten-
ga derecho á ellos, llamadas y oidas las partes
hagan breve y sumariamente cumplimiento de
justicia.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Madrid ä 3 de julio de 1614.

Que el consulado de Sevilla pueda nombrar quien
acuda en Sanlúcar d los navlos perdidos.

Estando las flotas surtas en el puerto Itie San-
Idear, 6 al tiempo que sale de la barra tocan al-
gunas naos d suceden otros fracasos, mí que es ne-
cesario acudir con presteza y poner cobro en las
mercaderías: y considerandolesto el consulado de
los cargadores y cuanto conviene que haya per-
sona en alud l puerto, para que acuda hacer es.
tas diliger.cias y las denlas que pidieren y requi-
rieren los sucesos y excusar la costa de enviar
un cónsul, la nombra para el dicho efecto con
señalamiento de salario en los propios de aquel
consulado, con que lleve arobacion nuestra: Te-
nemos por bien que por ahora y entretanto que
Nus no proveyéremos otra cosa, corra el dicho
salario por esta ocupacion ti la persona que estu-
viere nombrada, conforme al titulo y aprobadora
nuesti a que sobre ello tuviere.

LEY XXV.
D. Felipe 11 allí, Ordenanza 29.

Que se guarden las leyes de este titulo , y sean
gos de residencia, y el consejo procure su

observancia.

Ordenamos y mandamos que en las visitas y
residencias de oficiales de nuestra real hacienda
que residieren en estos reinos , Islas de Canaria
y puertos de las Indias, los visitadores y jueces
de residencia inquieran, averir„uen y procuren sa-
ber principalmente con el cuidado y diligencia

I» e de ellos fiamos, todas las cosas que en sus
tiempos se hubieren ofrecido en sus distritos y
jurisdicciones tocantes á las leyes de este libro y
particularmente las de este título: cdmo y en
que forma se ha cumplido y ejecutado para que
hallando alguna culpa, negligencia tí remision
en los dichos ministros, ejecuten las penas impues•
tas que a ellos sean castigo y á otros escarmiento;
y procuren averiguar los cabos y personas con
quien hubieren disimulado y moderado las pe-
nas, y procedan de nuevo en estos casos contra las
dichas personas, para que habiéndolos conven-
cido los condenen y castiguen en las penas de las
leyes, como si no se hubiera conocido en tales ca-
sos contra los susodichos, y no se puedan alterar
ni moderar, sin consulta de nuestra real perso-
na, con relacion del caso sucedido y razon que
hubiere y se ofreciere, para moderar y alterar las
penas establecidas. Y encargamos y n'andamos al
presidente y los de nuestro real consejo de las
Indias, que cuiden de la justa é inviolable obser-
vancia y ejecucion de las dichas leyes como se lis
remitimos, con cierta confianza de que lo cum-
plirán como acostumbran en todas las cosas de
nuestro real servicio y bien universal.
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LEY XXVI.

D. Felipe IV en Madrid 6 16 de diciembre de 1661.
1.1 reina gobernadera allí á 30 de enero de 1672.

Que la casa de contrutacion de Sevilla conozca de las
arribadas, con.lbrine d esta ley.

Habiéndosenos representado por el presiden-
te y jueces de la rasa de contratacion de Sevilla,
que la comision dada u don Juan Itamirez de
Arellann, marques de Miranda de Aula, de nues-
tro consejo, para conocer de arribadas á los puer-
tos de las Indias en estos reinos, era en perjuicio
de su jurisdiccion y se introducia la audiencia de
grados ti conocer de ellas, por via de exceso, y
cuanto convenia que estas causas corriesen por la
casa d quien tocaba, fuimos servido de remitir
la casa de contratacion las causas de arribadas
y excesos de estravios, que se hiciesen y come-
tiesen en todos lo: puertos de las Indias y de es-
tos reinos, fuera del de Buenos-.Aires, para que

conforme á las Ordenanzas conociese de ellas,
admitiendo las apelaciones Z nuestro consejo de
Indias. Y porque asi conviene, mandamos que
la dicha casa conozca de las causas rle arriba-
das, comisos y extravens hechos á los puertos .le
las Indias si elle no se hubiere conocido de ellas
y se hallaren los reos, bienes y navíos en estos
reinos, excepto el puerto de Bite:nos-Aires y los
de Galicia, principado de Asturias y senorio de
Vizcaya, porque nuestra voluntad es dar comi-
s ino a jueces particulares, reservando las apela-
ciones al dicho nuestro consejo con inhibicion de
todas nuestras audiencias, jueces y justicias, aun-
que sea por via de exceso 6 en otra Lorena en cua-
lesquier instancias.

'ase sobre la aplicarion, r distribucion de MI
penas dc comiso, la ley 11, tit. 17, lib. 8.

TIT77.20 17.3111TA 11'7.7:71.M.
De los aseguradores riesgos y seguros de la carrera de

Indias.

LEY PRI%IER t.
O. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
á 14 de julio de 1556, ordenanza 28 del consulado.

Que d que firmare riesgo por otro, tenga poder

aprobado per el consubulo, y deje traslado.

Ordenamos y mandamos que todos los que fir-
maren riesgos de ida ó venida de las Indias y en

el renglon pusieren, que fi rman por otra persona
por su poder d comision, muestren los pode-

res 6 comisiones primero ante el prior y cónsu-
les, pasa que examinen si son bastantes, y si lo

fueren les den licencia para firmar; y sin esta
calidad, y habiendolos aprobado no se la dén; y el
que firmare en ella incurra cn pena de veinte
mil maravedis para nuestra camara y gastos del
consulado inar mitad; y queden en el consulado
traslados auténticos de los poderes que se a p r o-
ba re o , ante un escribano de la casa de contrata-
cion 6 escribano del consulado segun se practica.

LEY
Los mismos, ordenanza 29.

Que los corredores teugan libro en que ruienten las
púlizus , coefOrnic d esta 'er.

Los corredores que hicieren pólizas de segu-
ros, guarden las ordenanzas y su forma y tengan
libro en que las asienten, desde el principio has-
ta el fin, con dia, mes y ario en que se firmare cada
firma y quien la firmó, y qué cantidad y precio,
pena de veinte mil maravedis para nuestra
mara y gastos del consulado y denunciador, por
tercia; partes, privacion de oficio e interés de la
parte.

mueren y para cobrar los danos y averías de he
pólizas firmadas, es necesario reconocer las fir-
tua3 en que se halla mucho inconveniente: Or-
denamos, que estando la priliza firmada por el
corredor que la hizo y dando en ella fe de que la
vid firmar í los contrayentes, y estando escrita
en su libro, sea visto estár reconocidas las firmas
para poderse ejecutar ó embargar ti los que las
hubieren firmado, como reconocidas por ellos, y
asi sirvan para muertos y ausentes, solamente
para los dichos efectos de ejecutar y embargar, y
por esto no quede reconocida para el negocio prin-
cipal.

Los mismos, ordenanza 31 del consulado.
Que inopia corredor . firme riesgo por si ni por

otro , ni otro por d.
Ningun corredor firme riesgo por si ni por

otra persona , pena de perdimiento de su oficio;
y ninguno pueda firmar riesgos por ningun cor-
redor, pena de treinta mil maravedis cada vez
que lo firmare, aplicados por tercias partes
nuestra culata, gastos del consu'.ailo y denun-
ciador.

LEY V.
Ordenanza 32.

Que no se puedan asegurar artilleria ni aparejos de
nao , y el casco se pued? asegurar como se

declara.
Ordenamos que ninguno pueda asegurar de

ida ti vuelta de las Indias sobre los fletes, arti-
lleria ni aparejos de nao, pena de que este se-
guro sea ninguno, y el asegurador libre de pa-
garlo, aunque se pierda , 6 sea en póliza 6 en
fianza : y permitimos que se pueda asegurar en
las dos tercias partes de cualquier bajel y casco
de el, solamente de ida mi las Indias lo que ver-
daderamente valiere y no mas : y este seguro se

LEY III.
Ordenanza 30.

etic las p,-;lizas firmadas del corredor, y con las ca-
lidades lucre declaran , basten para ejecucion

y embargo.
Porque muchos aseguradores se ausentan ó

LEY IV



LEY 11.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia á 22 de octubre

de 1587. En San Lorenzo a 25 de mayo de 1588.
Que ningion maestre ni dueño de nao pueda tomar

d cambio sobre ella mas de la tercera parte,
y con licencia del consulado.

Si el dueño maestre de navío quisiere na-
vegar á cualquier parte de las Indias 6 Islas en
flota 6 fuera de ella, no pueda tomar ranguna
cantidad it cambio, consignando la paga en las
Indias sobre su nao, fletes y aparejos, sin pre-
ceder licencia del prior y cónsules de Sevilla: los
cuales hagan averiguacion de la nao, porte y
valor, y consideren lo que será razon tomar á
cambio sobre la nao, con que no pase de la ter-
cia parte que valiere : y el consulado tenga libro
de estas licencias, y no guarlindose la forma
de esta ley , incurran los contrayentes en perdi-
miento de sus bienes.

LEY 'VII.
Los mismos, Ordenanza 33.

Que si se asegurare nao d tiempo que su perdida se
pueda saber, á legua por hora, el seguro sea

nulo.

Porque cuando se hace seguro despues de la
perdida de alguna nao, se tiene por cierto que
el asegurado lo sabia al tiempo que se hizo ase-
gurar: Ordenamos que si hubiere sucedido en
parte que á legua por hora, caminando por tier-
ra lo pudiera haber sabido el astgurado , en tal
caso sea nulo el seguro y libres los aseguradores,
y solamente vuelvan el premio que recibieren,
reteniendo el medio por ciento: y si el seguro
fuere en cualquier nao, no sean obligados á cor-
verlo en otra.

LEY l'HL
Los mismos, ordenanza 31 del consulado.

Que pasado aiio y medio, la nao asegurada se tenga
por perdida, y dejdndola d los a,eguradores ,

se pueda cobrar el seguro.

Si habiendo asegurado alguna nao de ida r;
vuelta de las Indias , no se supiere de ella, des-
pues de partida del puerto donde tomó carga en
año y medio de la partencia : Declaramos que se
haya y tenga por perdida y pueda cobrar el ries-
go, haciendo el asegurado dejacion en los asegu•
radores, y dando las cesiones y recaudos nece-
sarios.

LEY IX •
Ordenanza 35.

Que asegurada la mercaderia con precio cierto, se
comprenda el principal, seguro y costas.

Si alguna mercadería se asegurare de ida y
vuelta, tasándola por pacto expreso en precio se-

halado, sea y se entienda entrar en aquel precio
el costo principal, seguro , y todas las detuas
costas.

TOMO IV.
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Que el riesgo de lo alijado d descargado en beneficio
de Lodos, se reparta por avería gruesa, como

se declara.

Las echazones al mar hechas en beneficio de
todos, y descargas y alijos de la nao para montar
los bajos en el rio de Sevilla y otras partes, y
los demas riesgos comunes que hubiere, sean y
se entiendan avería gruesa, y que lo han de pa-
gar la nao, fletes y mercaderías que en ellas fue-
ren , con que haya sido la oeasion forzosa y sin
culpa del maestre.

LEY XI.
Ordenanza 57.

Que el premio del seguro se pague dentro de tres
meses ‚y si no, no corra el riesgo; pero se pueda

pedir antes y despues.

El premio del seguro de ida 6 venida de las
Indias, se ha de pagar dentro de tres meses despues
que se firmare de contado ó en blanco , aunque
no se pida, y si no se pagare dentro de los tres
meses, y hubiere algun riesgo despues , el ase-
gurador no sea obligado ti pagarlo, y en los di-.
chos tres meses pueda el asegurador pedir el pre-
mio al asegurado, y tenga obligacion á pagarlo
luego.	

LEY XII •
Ordenanza 38.

Que ai no se cargare lo asegurado, se haya de re-
petirel premio de ello quince dias despides du

partida la nao.

El que hubiere asegurado de España ti las In-
dias, si por alguna causa no cargare las merca-
derías ó parte de ellas en la nao que estuviere
asegurado, para que le restituyan lo que hubiere
dado del premio del seguro, sea obligado á lo pe-

dir y hacer saber al asegurador aseguradores,
quince dias despues de haber salido la nao del
puerto, y si asi no lo hiciere, no lo pueda pedir
despues, y pierda el premio que hubiere dado.

LEY XIII
Ordenanza 39.

Que deshaciendose piJliza otorgada, se pague medio
por ciento al asegurador.

En cualquiera forma que se deshaga la póliza
de ida ó venida de indias, por no correr el ries-
go el asegurado , pague medio por ciento de todo
lo que se deshiciere.

LEY XIV.
Los mismos, ordenanza 40 del consulado.

Que lo que se cargare para Sanhicar ö en el rio,
sea com., en Sevilla , y el riesgo corra en los

barcos.

Todo lo que se cargare en el rio Guadalqui-
vir para Saniticar de Barrameda, y alli sea y se
entienda que se carga en la ciudad de Sevilla,
aunque la póliza no lo declare, y de lo que fuere
en barcos para llevarlo ä las naos, han de cor-

rer el riesgo los aseguradores, aunque la póliza
no lo diga.	

LEY XV •
Ordenanza 41.

Que asegurando mas del monto los !Mimos asegura-
dores vayan fuera con el medio por ciento.
En todas las pAizas que se hicieren de ida

25

De los aseguradores.
haga en paliza aparte, y no juntamente con mer-
caderías; y si de venida se quisieren asegurar,
puedan en lo que tuvieren licencia del prior y
cíotsules ; y si algan maestre 6 dueño de navío
tomare dinero á cambio t hiciere escritura de
deuda que deba el acreedor, corra el riesgo so-
bre el tal casco y aparejos, y tanto menos ase-
gure el maestre 6 dueño del navío del valor
del casco.

LEY X
Ordenanza 36.
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A las Indias, si se asegurare mas suma de lo
que vale la cargazon , los aseguradores postre-
, OS vayan fuera , no ganando ni perdiendo sino
su medio por ciento de deshacerse: y los demas
aseguradores corran la carga con todos, sueldo A
libra , y entiendanse postreros aseguradores los
que hayan firmado postreros en la póliza, aun-
que ha)a otros aquel mismo dia.

LEY XVI.
Ordenanza 42.

Que para cobrar el seguro sea parle el ca”gador
consignatario.

En todas las mercaderías, oro, plata y otras
cosas que se registraren en el registro real á la
ida en Se% il I a y otras partes donde se cargan las
naos, y 4 .1 la venida en cualesquier partes de las
Indias donde se hiciere el registro, sea habida
por parte la persona quien vinieren consig-
nadas, asi las mercaderías , como el oro, pla-
ta y géneros , 6 el que lo cargare en el registro,
y pueda cobrar la pérdida y avería que hubiere,
y hacer la dejacion en el asegurador , no obs-
tante que las mercaderías no sean del consigna-
tario, y asi se guarde sin perjuicio de la Orde-
nanza 55 y ley 29 de este tit y con la pena de
ella.

LEY 'XVII.
Ordenanza 13.

Que pasados dos años quede la paiza deshecha en lo
que Altare por correr el riesgo , y de ello se

vuelva el premio.

Todas Ids pólizas que se hicieren de venida
de cualesquier partes de las Indias A estos rei-
nos en nao nombrada A en cualquier navío, sean
y se entiendan corridas dentro de dos años, des-
de el dia en que se firmaren , y si no fueren coi,

ridas en lo que se aseguró , quedare alguna
parte de ello por correr, la póliza sea en si nin-
guna , y quede deshecha para lo que faltare, si
no fuere de acuerdo de ambas partes, y de lo
que se deshiciere, los aseguradores vuelvan el
premio que recibieren, tomando el medio por
ciento.

LEY XVIII.
Ordenanza 44.

Que la perdida ó traerla se haga saber, pida y cobre
en los te'rminos de esta ley.

El cargador 6 dueño sea obligado A notill-

rar A los aseguradores la perdida 6 avería que
hubiere en el viaje de ida y vuelta, dentro de
dos años de la firma, y si no la notificare , no la
pueda pedir despues en ninguna forma : y si
notificare que hay pérdida de avería, tenga otros
(los anos de tiempo, para traer los recaudos con
que cobrar : y si dentro de cuatro altos despues
de la firma de la paliza , no la pidiere y trajere
lo; recaudos , despues no la pueda pedir ni co-
brar , y queden libres los aseguradores.

LEY XIX.
Los mismos, ordenanza 15 del consulado.

Que en el seguro de venida de Indias se ponga si
estä hecho otro , y cómo, y si no, el que asegurare,

pague al asegurador por entero , y lo perdido,
paguen los primeros.

Todos los que hicieren seguro de venida de

Indias, asi en nao nombrada , como en cualquie-
ra , sean obligados ä poner en la póliza del tal
seguro, antes que fi rme al; un asegurador , si
tienen hecha otra pAliza de seuida en Sevilla
en otra parte , y (le qué suma es , y In que le
falta de correr de aquella póliza ; y si asi no lo
hicieren, cualquier cosa que %inicie de las In-
dias al que aseguró, sin decir lo que mas tenia
asegurado, sea y se entienda venir para en cuen-
ta de rada Kiza que tenga hecha , aunque sean
dos d tres pólizas, y en cada uno lo ganen los
aseguradores , todo en pella de haberse asegura-
do, sin decir lo que pasaba; y si perdida hubie-
re, la paguen solamente los aseruradores prime-
ros en tiempo, aunque hasa una póliza en cual -
quier navío y otra en navío nombrado; y si la
de cualquier navío fuere primero, te ha de co-

brar primero, aunque no quede que tobrarlos de
nao nombrada.

LEY XX.
Ordenanza 46.

Que en lo asegurado ,	 aaeria del daño ó Alta sea
d cargo del dueño, y la gruesa d cargo del

asegurador.

En ninguna mercaderia que se asegure de
venida de Indias, pueda haber avería de darlo,
ni falta que traiga , y si algun daño ó falta h o.

hiere, ha de ser A cargo del cargador y no del
~orador, si no fuere solamente avería gruesa
de echazon , que esta ha de ser u cargo de los
aseguradores por su parte, conforme á la Orde-
nanza 36, le \ t o de este titulo.

LEY XXI
Ordenanza 17.

Que en pólizas de venida no se pueda asegurar el
Cesio del seguro.

En todas las pAlizas de venida de Indias so-
bre oro, plata . perlas y mercaderías, no se pue-
da asegurar el costo del seguro.

LEY XXII.
Ordenanza 48.

Que descargdndose lo asegurado en algun puerto
para traerse en otra nao , por filfa de la que se car-

gó, el asegurador pague averias, costos y gastos,
y corra el riesgo, como se declara.

Si alguna nao á la venida de las Indias se
perdiere con oro , plata ó perlas , O se descar-
gare en algun puerto, Kr no estar la nao para
navegar, de suerte que verdaderamente todo el
oro, plata y pidas, esté en salvo para poderse
traer ti la ciudad de Sevilla , los dueños del tal
oro, plata ó perlas no puedan hacer dejacion de
ello ä los aseguradores , diciendo que hubo nau-
fragio y que se descargó la nao, por no estor
para navegar, y esperen ä que se cargue en otro
navío 6 navíos, y a que venga A salvamento,
verdaderamente se Fierda en el viaje: y en tal
caso los aseguradores paguen todas las averías,
costas y gastos que se hicieren co poner el oro,
plata y p rlas en cobro, cargarlo en otros na-
víos y traerlo ti Sevilla, y corran el riesgo en
la nao ó naos en que se volvieren ä cargar, aun-
que sean pasados los dos
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cuenta de qui(;o, entre tanto que se hace el re-
gistro y le afirma el mercader : y esta manifes-
tacion valga tanto como el registro para cobrar
de los aseguradores la pérdida que hubiere ; y
donde no hubiere manifestacion ante el escriba•
no de registros de lo que se carga y por cuenta
de quién , que los aseguradores no corran el
riesgo sobre ello.

LEY XXVIII.
Los mismos, ordenanza 54 del consulado.

LEY XXIII.
Los mismos, ordenanza 49 del consulado.

Que en el caso de la ley antecedente, las costas y
gastos se paguen pm el juramento del que los

hiciere , y destines pueda hacer prueba
sobre ello.

Cuando alguna mercadería de ida 6 venida

se descargare en alguna paule, ó mudare de un
bajel á otro 6 otra cosa semejante, los asegura-
dores sean obligados ü pagar al cargador todas
las costas y gastos, dádivas y rescates que se hi-
cieren en beneficio de la hacienda , por cuenta y
juramento del cargador ri persona que lo gasta-
re solamente , sin mas recaudos, y si los asegu-
radores se sintieren agraviados, despues de ha-
ber desembolsado las dichas costas , sean recibi-
dos ä prueba y se verifique.

LEY XXIV.
Ordenanza 50.

Que los aseguradores no paguen del oro ó plata el
costo de la reduccion.

En cualquier parte de las Indias que se car-
gare oro 6 plata , y se pusiere en el registro lo
que costó hacer del mal oro bueno, 6 de mala
plata labrada, esta dt masía no han de correr los
aseguradores ; y si pérdida 6 avería hubiere, no
han de pagar mas de lo que verdaderamente
montaren los pesos de oro ú plata que vinieren.

LEY XXV.
Ordenanza 51.

Que se cobre de los aseguradores lo que en algun
puerto tornare la justicia ó pueblo, dando

recaudo para pedirlo.

Si por la justicia de puerto 6 pueblo 6 por

otra persona, se tomare forzosamente alguna
mercadería de nao asegurada de ida ú venida
de Indias. sin pagarla, los aseguradores la paguen
por el costo, dando los asegurados recaudos para
que la puedan pedir.

LEY XXVI
Ordenanza 52.

Que ¡aje del registro sea la verdadera cargazon : y
el dia que se registrare sea el de la carga, y se

prefiera el primero.

Las fees de registro de venida de Indias, han

de ser las verdaderas cargazones, y por los mis-
mos dias que se registraren se ha de entender
que se cargan, no embargante que la mercade-
ría se haya cargado antes ti se cargue despues : y
el dia del registro sea dia de carga , y siempre
prefiera el primer registro al'segundo, aunque el
segundo sea cargado primero.

LEY XXVII.
Ordenanza Z.

Que se manifieste lo que se cargare ante el escribano
de registros. y por cuya cuenta , y no se corra

riesgo bastad registro.

Suele haber riesgo en las mercaderías de In-
dias, mientras se estan cargando en los puertos
y antes que se registren : y porque el cargador
las podrá cargar por cuenta de mas de una per-
sona y atribuir el registro á quien quisiere , or-
denamos que quien cargare alguna mercadería,
el dia que la cargare la manifieste ante el es-
cribano de registros , y diga lo que carga y por

Que habiendo riesgo antes del registro, se tenga
por tal el libro del escribano • y por él y el

juramento se cobre, y: laltandu libro se
pruebe ron testigos.

En cuanto ä las mercaderías que se cargaren
en puertos de España para las Indias, mientras
no estuvieren registradas antes que los navíos
partan , si algun riesgo hubiere, el libro del es-
cribano se entienda ser registro , y con él y el
juramento del cargador se puedan cobrar, como
si estuvieren registradas , y si faltare el libro del
escribano, lo haya de probar con testigos.

LEY XXIX.
Ordenanza .55.

Que la pérdida de naufragio 6 descarga se pague por
mandamiento del cmn,ulado sin apelacion, con

la fianza de esta ley.

En cualquiera forma de ida 6 venida de In-
dias, que haya pérdida, 6 naufragio, 6 bajel, 6
descarga de mercaderías, por no poder estar para
navegar, en tal caso los cargadores puedan ha-
cer dejacion en los aseguradores de todas las mer-
caderías (menos oro y plata) que fueren 6 vinie-
ren registradas solamente, y constando de la
pérdida , 6 naufragio, ti descarga , los asegura-
dores sean obligados á desembolsar luego por
mandamiento del prior y c6nsules todo lo que
hubieren asegurado; y del dicha mandamiento
de desembolso no haya lugar á apelacion ni otro
remedio alguno ; y ante todas cosas desembolsen
y pongan en poder de los aseguradores la canti-
dad que hubieren asegurado, dando primeramen-
te fianzas los aseguradores, de que si pareciere
no ser bien cobrada , volverán lo que recibiere,
con treinta y tres por ciento de intereses.

LEY XXX.
Ordenanza 56.

Que la nao se entienda no estar para naoegar cuan-
do se descargare por la Justicia, y entonces se

cobren los gastos , 6 se haga dejacion,
como se declara.

Entiéndase que no está la nao para navegar
cuando se hace dejacion ante la justicia, y diere
licencia para descargarla , y verdaderamente se
descargare, quedando allí la mercadería sin vol.
verse á cargar en la misma nao: y en tal caso
trayendo testimonio de esto y en cuyo poder que-
dó la hacienda , se podrá hacer la dejacion y co-
brar de los aseguradores; pero volviéndose fi cae-
gar en la misma nao, no se pueda hacer deja-
cion sino cobrar las costas de los aseguradores:..
lo cual se entienda no acaeciendo lo susodicho en
el puerto donde se carga la mercadería, porque
descargándose en el puerto donde se cargó, aun-
que se haya descargado por mandamiento de la
justicia , no se ha de hacer dejacion de las mer-

r
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carlerias, y el cargador ha de poner cobro en
ellas, y los aseguradores le han de pagar las COf•

tas y fletes, si hubiere y corriere el riesgo en el
mismo navío, G en otros donde se volviere ä
cargar.

LEY XXXI.
Los mismos, Ordenanza 57.

Que el riesgo se pueda cobrar por carta del factor
asegurador con !afianza ,forma r pena de esta

kr.
Si el asegurado de venida de Indias quisiere

cobrar alguna pérdida por carta misiva de su fac-
tor 6 persona que lo enviare ó cargare, sin mos-
trar N del registro, puédalo hacer con tanto
que rW fianzas de que dentro de dos años despues
de la sentencia traerá la té del registro, y la pre-
sentará ante el prior y cónsules, sin que se le pi-
da ni requiera ; y si no la trajere pasado el dicho
tie m po, volverá como depositario luego lo que
cobró, con Inas los treinta y tres por ciento del
interés si el asegurador los quisiere cobrar.

LEY XXXII.
Ordenanza 58 D. Felipe III en Madrid ei 2 de julio

de 16t8.

Que no se hagan paizas pdblicas ni secretas, sino
de lo que fuere tí viniere registrado.

No se pueda hacer ninguna póliza de seguro
de ida ni venida de Indias, sobre oro, plata ni
mercaderías , que no vayan y vengan registradas
en el registro real t y la póliza que asi se hiciere
pública 6 en confianza aunque haya pérdida, los
aseguradores no sean obligados i pagarla.

LEY XXXIII.
Los mismos, ordenanza 59 del consulado.

Que en los seguros de esclavos tí bestias se declare
asi , y se paguen de las que se echaren al mar

sin ser por avería gruesa.
En los seguros que se hicieren sobre esclavos

6 sobre bestias, se declare en la póliza que son
sobre ellos, y en otra forma no corran riesgo los
aseguradores; y si alguna bestia se echare al mar,
no se pueda repartir por avería gruesa , y sea ä
cuenta de los aseguradores.

LEY XXXIV.
Ordenanza 60.

Que lo asegurado se entienda confo rme d la póliza
general y leyes de este título, las cuales no

se pueden renunciar.

Todo lo que se asegurare asi de ida como de
venida de Indias, sea y se entienda asegurado,
conforme ti la póliza general que se pone en este
título y ä las leyes de el, y no se pueda asegurar
en otra forma, ni renunciar la dicha póliza ni
parte de cita, ni las leyes de este título ni algu-
na de ellas , pena de que si alguno lo hiciere,
pague cincuenta mil maravedís para nuestra cá-
mara y gastos del consulado por mitad , y todavía
se entienda estar el seguro hecho conforme á la
dicha póliza y leyes de este título.

LEY XXXV.
Los mismos allí.

Que la pinza general de ida d las Indias se haga
eanArme d esta ley, y sus declaraciones

y limitaciones.

La póliza general de ida ä las Indias, sei y
otorgue co la forma siguiente.

fu Dei Nomine, ilmen. Otorgamos y cono-

cemos los que aqui abajo firmamos, 'que asegura-
mos ä vos N. sobre cualesquier mere aderías car-
gadas por vos, 6 por r ualesquier persona 6 per-
sonas por vos : y tam bien vos aseguramos sobre
toda la costa 6 costas de este seguro, las cuales
di ,-has mercaderías % an registradas en el registro
real, y ä riesgo de N. en tal nao nombrada N. ú
otro cualquiera que vaya por maestre en la dicha
nao , y ami cargada la dicha mercadería en la di-
cha nao, siga su pt esente viaje con la buena ven-
tura hasta tal puerto de las Indias, y allí sea lle-
gada en buen salvamento, y las mercaderías des-
cargadas de la dicha nao en cualquier barco ó bar-
cos, hasta ser descargada en tierra en buen sal-
vamento. Y es coodirtion que le dicha nao pueda
hacer y haga todas las escalas que quisiere y por
bien tuviere asi forzosas romo voluntarias, en-
trando y saliendo en cualquier puerto (') puer-
tos, dando 6 recibiendo carga, no mudando via-
je si no fuere por juntarse con alguna compañía;
y si riesgo 6 daño hubiere, decimos que trayén-
dolo por rertificacion hecha con parte (*) sin par-
te, (') por persona que no sea parte hecha en el
lugar donde se perdiere la nao ó en otra cualquier
parte, que pasados los seis meses contados desde
el dia que la póliza de seguro se fi rmare, paga-
remos llanamente, y desembolsaremos luego ante
todas cosas, y depositaremos en poder del carga-
dor 6 persona que se hace asegurar, todo lo que
hubiéremos fir mado, 6 la parte que del daiio nos
cupiere, con tanto que nos deis fianzas llanas y
abonadas, para que si fuere mal pagado, nos lo
volvereis con treinta y tres por ciento, y si la nao
no pareciere, se entiende que hemos de pagar den-
tro de un año y medio que la nao hubiere salido
del puerto, y no pareciere dentro del dicho año
y medio, y el año y medio se ha de contar desde
que la nao sale del puerto, y no desde que la pó-
liza se firma, y entiéndese que lo hemos de cor-
rer los primeros y postreros 4 sueldo ä libra , has-
ta la cantidad que monta la cargazon, y lo demas
de lo que montare la cargazon, ha de ir fuera
conforme ä la ordenanza, y de esta manera y con
estas condiciones somos contentos de correr el di-
cho riesgo, y para ello obligamos nuestras per-
sonas y b ienes, y damos poder cumplido ä las
justicias de la casa de contratacion de esta ciudad
de Sevilla, y á otras cualesquier justicias de estos
reinos, para que nos lo hagan cumplir, y renun-
ciamos nuestro propio fuero y jurisdiccion, y la
lev si conveneri r , y nos sometemos al fuero y jia-
riidiccion de los dichos jueces oficiales, y á to-
das las otras justicias, y al prior y cónsules, que
son 6 fueren de atril adelante de la universidad
de los cargadores y mercaderes tratantes en las
indias de esta ciudad de Sevilla , para que por
todo rigor de der echo, asi por via ejecutiva, co-
mo en otra cualquier manera nos compelan y
apremien á lo asi guardar y cumplir, romo si

fuese juzgado y sentenciado por sentencia defini-
tiva, dada por juez competente en contradictorio
juicio y por Nos, y cada uno de Nos consentida
y pasada en cosa juzgada (I).

( Sobre esta ley y siguientes debe tenerse pre-
sente !o mandado en la real cedida de 7 de marzo
de 17, que ha dado una nucva forma d estos con-
cordatos.
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y puertos de Tierra -Firme, y los denlas de nasa -
tras Indias y arribadas, y sus prohibiciones; y
asimismo y con las dichas calidades, la nao que
fuere ä Cuba , pueda hacer escala en las dichas
Islas de Canaria y San Juan, Isla Espa ño la; y
la que fuere al Cabo de Honduras, pueda hacer
escala en las Canarias, San Juan, lila Española,
Jamaica, Cuba y la Habana ; y la nao que fuere
á la Nueva Espa ña, pueda hacer escala en las
Canarias, San Juan y San German, y Isla Es-
pañola y Cuba ; y si alguna nao fuere ä otros
puertos de las Indias, pueda hacer escalas, con-
forme ä las susodichas que fueren en el camino y
viaje del puerto adonde fuere ä descargar, y to-
das las dichas escalas han de ser con licencia ex-
presa nuestra y no de otra forma.

LEY XL.
Los mismos allí.

Que la nao que yendo a Indias fuere por las Islas de
Cabo Verde , no sea d cargo del asegurador.

La nao que por su voluntad fuere por Cabo
Verde, y en las pólizas de seguro que se hicieren
no se pusiere y declarare, que lo tal es mudanza
de viaje, si se perdiere se entienda que el asegu-
rador no ha de vagar cosa ninguna, ahora se pier-
da 6 robe la nao antes de llegar ä las Islas de Ca-
bo Verde ó despues.

LEY XLI.
Allí.

Que en el costo y valor de lo asegurado, se esté al
juramento del cargador.

Cuanto al costo y valor de la mercadería, se
ha de creer por solo el juramento del cargador
sin roas diligencia.

LEY XLII

De los ase
Declaraciones y:imitaciones de la miliza general.

LEY XXXVI.
Los mismos allí.

Que diciendo la ',Miza mercaderías, solo se excep.

g uíen esclavos, bestias, cascos, aparejos ‚fletes
y artillería.

Diciendo la póliza general mercaderías, se
entienda todo género de mercaderías, excepto bes-
tias y esclavos, cascos y aparejos, fletes y artille-
ria de naos, porque como diga mercaderías, no
hay cosa exceptuada sino las susodichas.

LEY XXXVII.
Allí.

Que el riesgo corra desde que las mercaderlas se
comenzaren ti cargar, como se declara.

Declaramos que se entienda correr el riesgo
desde el punto y hora que las mercaderías se car-
garen 6 comenzaren ti cargar en el puerto de las
Muelas del rio Guadalquivir de la ciudad de
Sevilla en la nao; y si los dichas mercaderias

6 cualquiera de ellas se llevaren en cualesquier
barcos 6 barco ir la dicha nao, se corra el riesgo
estando la nao en cualquiera parte del dicho rio
hasta Sanlúcar; y que se corra el riesgo en el
dicho barco 6 barcos, hasta que la mercadería
esté cargada dentro en la nao, y aunque se car-
gue de esta forma se entiende que es cargada en

el dicho rio y en el puerto de Sevilla.

LEY XXXVIII.
Allí.

Que el riesgo para Nueva Espaiia se entienda hasta
alar lo asegurado en la Veracruz en salvamento.

Donde dice la póliza general de ida ä Indias,
hasta ser descargados en tierra en buen salva-
mento, se ponga esta declaracion hasta en-
tonces corre el riesgo sobre el asegurador. Y
sieodo el riesgo para Nueva España , se entien-
da que han de correr el riesgo los aseguradores,
hasta que las mercaderías sean descargadas en
San Juan de Lilua en barcos, y las lleven ä la
Veracruz, y allí sean descargadas en buen sal-
vamerdo.

LEY XXXIX.
Allí.

Que las naos puedan , en cuanto dios seguros, hacer
escalas en los puertos que se declara, y con bis

calidades de esta ley.

En cuanto al seguro y no mas, se entienda
que las naos que fueren ä la Isla de San Juan,
puedan hacer escalas en cualesquier partes 6 puer-
tos (le las Pas de Canaria y otras, como no mu-
den viaje; y la nao que forre á cualquier puerto
de la Isla Espa ñola, se entienda que pueda hacer
escala , y dar y recibir carga en cualquier puerto

puertos de las islas de Canaria, San Juan de
Puerto-Rico, San Gernian y otros de la Espa-
ñola ; y la nao que fuere ir Portobelo, pueda ha-
cer escala en los dichos puertos de las Islas de
Canaria , San Juan de Puerto-Rico y San Ger-
man, y en cualesquier de la Isla Española, Cabo
de la Vela , Jamaica , Santa Marta y Cartagena,
gua rdando lo ordenado por las leyes de este li-
bro', sobre el comercio de las Islas de Barlovento

TOMO IV.

•
Allí.

Que el riesgo se entienda de mar, viento, fuego,
enemigos y amigos, y otro cualquier caso,

excepto baratería de patron y mancamiento
de mercadería.

El seguro que se hiciere se entienda del mar,
viento y fuego, y de enemigos y amigos, y de
otro cualquier caso que suceda 6 pueda suceder,
excepto de baratería de patron 6 mancamiento
de la mercadería.

LEY XLIII.
Allí.

Que las costas de cargar y descargar las mercade-
r las en casos de necesidad, sean par el seguro.

Si necesario fuere traspasar la mercadería de
un navío en otro, 6 de otro en otro, asi en mar
como en puerto, y descargarla en tierra , y tor-
narla ä cargar en el navío 6 navíos donde fuere,

en otros cualesquier casco á cascos, se entienda
que lo puedan hacer sin parar perjuicio al que
se hace asegurar, y todas las costas que se hicie-
ren pagarán los aseguradores, quier vayan en
salvo las mercaderías d no; y si algun caso acon-
teciere , se dará licencia en la póliza al cargador

ä la persona que de la mercadería llevare car-
go, para que él le pueda poner la mano, y be-
neficiarla ni mas ni nyenos que si no estuviese
asegurada, y con estas declaraciones y limitacio-
nes se haga la póliza general.

26
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LEY XLIV.

Los mismos allí.
Aliso que han de firmar los aseguradores de ida

las Indios.

Los aseguradores de ida ä las Indias han de
firmar la póliza siguiente.

In Dei Nomine, ihnen. Otorgamns y conoce-

rnos los que aqui debajo firmamos nuestros nom-
bres, que aseguramos 6 vos N. sobre cuales-
quier mercaderías por vos cargadas , ó por otra

cualquier persona 6 personas por vos que vayan
registradas en el registro del rey, y á riesgo de
vos N. en la nao, que Dios salve, nombrada N.,
maestre N. ni otro cualquiera: y tambien vos ase-
guramos sobre toda la costa y costas de este segu-
ro, desde esta ciudad de Sevilla y rin de ella,
hasta tal puerto , hasta que las merciderias sean

descargadas en tierra ä buen salvamento: y en-
tiéndase que esta cédula y póliza que hacemos,
queremos que sea con todo lo en ella dicho, y
con todas las flemas fuervis y condiciones conte-

nidas, y que estan ante el prior, y cónsules de
esta ciudad de Sevilla , en las ordenanzas de ellos
para las naos que fueren á las Indias, las cuales

damos aqui por expresadas de verbo ad verbum,

como si aqui fueran eseritas, para que valga y

aproveche ä esta p:iliza todo lo en ellas conte-

nido.

Declaraciones de esta pt;liza.

1.1 .1,Y XLV.
Allí.

Que si la nao hubiere de ir por otro viaje, ha de de-
cir la mili;.

Entiendese que la dicha nao pueda hacer es-

cala demas de las dichas, ante el prior y cón-
sules, en cualquiera puerto 6 puertos no prohi-

bidos.

Tit. xxxix.
de N., 6 de cualquiera de ellos y á riesgo de su
compartía, asi en libranza que sobre bienes de
otros venga, como en otra cualquier manera. Y
es condicion, que los navíos puedan hacer las es-
calas que quisieren, y por bien tuvieren, asi
forzosas como voluntarias, entrando y salien-
do en cualesqtrier puertos, dando y recibiendo car-
ga: y en cuanto la costa y valor de lo suso-
dicho , han de ser creidas por simple juramento
del cargador, 6 por cualquiera carta misiva que
mostraren si el registro no lo declarare: y si ries-
go hubiere y el registro se perdiere, pagaremos
por cualquiera carta misiva que mostrare, con
tanto que dentro de (1.ts aüos traigan fé del re-
gistro, y no trayi:ndola ö no estando el registro
conforme á la póliza, volver:in lo que hubieren
recibido, con mas treinta y tres por ciento de
pena intereses, para lo cual han de dar fianzas
llanas y abonadas; el cual seguro se entiende de
mar y viento, y fuego de enemigos y amigos, y
otro cualquier caso que acaezca y acaecer pueda;
excepto baratería de patron 6 mancamiento de lo
susodicho, y de mudanza de viaje si la tal mu-
danza no fuere para juntarse con alguna armada
6 corn,safiía; y si algun caso aconteciere, y nece-
sario fuere poner la mano en lo susodicho y bene-
ficiarlo, se da licencia 1 la persona que se hace
asegurado, que de ello tuviere cuidado para que
pueda beneficiarlo, y hacer en ello como cosa
prop'a, y de un na vio pasarlo en otro, y de este
en otro, asi en mar como en tierra, y volver-
lo cargar en el navío 6 navíos donde viniere,
o en otros cualesquier que lo puedan hacer, sin
que vos pare perjuicio: y que las costas que so-
bre esto se hicieren, que vos las pagaremos quier
Ae cobre 6 no lo susodicho; y si riesgo hubiere,
lo pagaremos dentro de seis meses, contados des-
de el dia de la fecha de la firma, trayéndolo por
eertificacion hecha por parte 6 sin parte, 6 per-
sona que no sea parte, hecha en el lugar donde
se perdiere 6 en oßra cualquier parte, y desem-
bolsaremos luego llanamente ante todas cosas, y
depositaremos en poder del dicho IN. todo el dafio
que ó cada uno cupiere, con tanto que dé fianzas
llanas y abonadas, que será bien pagado y no lo
siendo, lo volverZt con treinta y tres por ciento.
Y queremos que esta póliza se entienda para to-
das las partes de las Indias, y si algun navío no
pareciere, se entienda que ha de correr el año y
medio desde el dia que saliere del Puerto, y nos
obligamos de correr el dicho riesgo desde el dia
que firmaremos esta póliza, en dos arios prime-
ros siguientes, los cuales pasados quedemos li-
bres de esta obligacinn, de lo que hasta enton-
ces no estuviere corrido de ella, y de lo que asi
fallare por correr seamos obliga.:ai á volver el
premio que recibine:e, y de esta manera, y con
estas condiciones, somos contenlos de correr el
dicho riesgo, y para ello obligamos nuestras per-
sonas v bienes, y damos poder al presidente y
jueces de la casa de contratacion de Sevilla, y
las justicias para que nos lo hagan cumplir, y re-
nunciamos nuestro propia fuero, y jurisdiccion
de los dichos presidente y jueces, y otras justi-
cias de esta ciudad de Sevilla, como de todas las
ciudades, villas y lugares de estos reinos, y al
prior y cónsules que son 6 fueren de aqui ade-
lante de la universidad de cargadores, tratantes

LEY *XLVI.
Allí.

Que si la pöliza fuere sobre esclavos d best ias, se
declaren en ella.

Si la póliza hubiere de ser sobre esclavos,
donde dice mercaderías, ha de decir sobre esclavos
hombres y mugeres cargados por N., y si fuere

solne bestias, lo ha de decir en el lugar donde

dice mercaderlas, y asi se declara.

Paliza general (le venida (le Indas.

LEY XLVII.
Allí

Que la póliza general de venida de Indias sea con-
ffirme ei esta ley.

In Dei N omine, ..hesen. Otorgamos y conoce-

ums los que aqui firmamos nuestros nombres, que

aseguramos 6 vos IN. sobre oro y plata, reales y
perlas, y otras cualesquier mercaderías, y cua-
lesquier cosa ti cosas de ello, cargada en cuales-
quier ¡memo 4 puertos de la Nueva Esparta, 6 en

el de Portobelo que es Tierra-Firme, y en el
puerto de Caballos y Trujillo, que es en Hon-
duras: y Cartagena, y Santa Marta, y Cabo de
la Vela 6 en cualesquier puerto ó puertos de la

Isla Espafiola, Isla de San-Juan de Puerto-ili-

co y puerto de Cuba, cargado por N. ó por otra
cualquier persona ó personas que venga regis-

trad o en el registro del rey , y á riesgo de N. y
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en las Indias, de esta ciudad de Sevilla, para que
por todo rigor de derecho , asi por via ejecutiva
como en otra cualquier manera , nos compelan y
apremien á lo asi guardar y cumplir, como si
fuese juzgado y sentenciado por sentencia defini-
tiva, dala por juez competente en contradictorio
juicio , y por Nos y cada uno de Nos consentida
y pasada en cosa juzgada.

Decluracionesy limitaciones de esta póliza ,,,e-
neral de venida de Indias.

LEY XLVIII.
Los mismos allí.

Que lo asegurado corra el riesgo hasta desembarcar
ne el puerto de las iluels de Sevilla.

Y entiendese que en el puerto donde se hu-
biere de cargar lo susodicho, lo puedan cargar
en cualquier barco mí barcos, ó barcas, para lle-
varlo a la nao o naos, tí otros cualesquier casco

tí cascos en que se cargare desde que se cargó ci
cargare, hasta que sea venido al puerto de las
Muelas del rio de Sevilla , y aqui sea descargado
en buen salvamento en tierra.

LEY XLIX.
Allí.

Que lo açrgeratio desde Honduras se pueda traer d
la Habana • y alli cargarlo en otra izarlo

y registro.

Lo que se ha de asegurar desde Honduras á
Sevilla, lo puedan traer a lallabana para volverlo
it cargar allí en otros cualesquier casco 6 cascos
que quisieren , y allí puedan tornar (i hacer re-
gistro, y hacerlo de nuevo, y se corra el riesgo,
aunque en la paza que se hiciere no lo diga.

LEY L.
Allí.

Que lo asegurado en Puerto-Rico se pueda llevar d
Santo Domingo d otra nao y registro.

Lo que se asegure de venida de Puerto-Ri-
co , si lo quisieren llevar á Santo Domingo , lo
puedan hacer , ni mas ni menos que en la ley
antes de esta , para que alb lo carguen en la nao
6 naos que quisieren , y lo puedan registrar de
nuevo, y tamhien se corra el riesgo, aunque en
la póliza no lo (liga.

LEY L1.
Los Hl :sumos allí.

Que lo asegurado de wie el Cabo de !a Vela, se pueda
llcv«r ti Portobao d Santo Domingo, ti otra

nao _y registro.

Lo que se asegure del Cabo de la Vela, sea
y se ;entienda como en la; leyes antecedentes,
porque si quisieren enviarlo á Portobelo mía la
Isla Española, para que alli lo carguen en otros
navíos, lo puedan hacer , y se corra el riesgo so-
bre ello , aunque la póliza no lo diga; y estas
condiciones contenidas en esta ley, y en las otras
tres antecedentes de ella , lii de tener la póliza
que se hiciere de venida de Indias , aunque en la
póliza no se dip.

LEY LI1.
Allí.

Que las pdlizas dc Indias se entiendan sueldo d libra
entre los aseguradores tí pe'rdida ti ganancia.

Todas las pólizas que se hicieren de cuales-
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quier lugares de las Indias , se entienda que son
sueldo à libra , para que lo corran los asegura-
dores , los primeros con los postieroi , á perdida
y á ganancia.

LEY LIII.
Allí.

Que si los navios fueren con temporal d otros puer-
tos , dejaret; lo asegurado en ellos , corra el

riesgo hasta Sevilla.

Si los navíos asegurados , no pudiendo ha-
cer otra cosa por caso (1 fuerza de temporal , vi-
n'eren Cadiz ü Lisboa , 6 ti otras cualesquier
partes , y de allí se trajere por mar ó tierra la
carga a Sevilla , los aseguradores corran todavía
el riesgo; y si los m'Islas dejaren la carga
cuales Trier partes de las Indias, puédanlo hacer,
y corra el riesgo en los navíos en que de alli vi-
niere, hasta ser venidos y descargados en Sevi-
lla , y ron estas declaraciones y limitaciones, se
guarde la dicha póliza general de venida de
Indias.

Póliza ¡inc han de firmar los aseguradores de
vena: de cualquier parte de las indias.

LEY LIV.
Allí.

Que la pliza de venida que han de firmar los (7.b e-
gel ittlOreS , sea como se acostumbra y refiere.

In Dei Nomine, dmen. Otorgamos y cono-
cemos nos los que aqui firmamos, que asegura-
mos a vos N. sobre oro y plata, y reales, y per-
las , y sobre cualesquier mercaderias , y sobre
cualesquier cosa y cosas de lo cargado en el puer-
to de N. por N. y por otra cualquier persona y
personas , en cnalquier navío ó navíos, de cual-
quier suerte que sean , que venga registrado en
el regi p iro del rey, y á riesgo de N. d de NN., ó
de cualquiera de ellos , mí a riesgo de su com-
panía , asi en libranza que sobre bienes de otro
venga , como en otra cualquier manera , el cual
riesgo corremos desde el dia y hora que lo suso-
dicho se comenzó y comenzare á cargar desde
tierra en los dichos puerto d puertos , en los di-
chos navío 6 navios, y en cualesquier barco ó
barcos en que lo llevaren , para lo cargar en el
adonde estuvieren, y asi cargado en ellas 6 cual-
quiera de ellos , siga su presente viaje ron la
buena ventura hasta el puerto de las Muelas , que
es en esta ciudad de Sevilla , ti para el puerto
y bahía de Cidiz, adonde fuere su derecha des-
carga , y allí sean Pegados ä salvamento, y lo
susodicho sea de-cargado de ellos en cualesquier
barco ó barcos, basta que sea descargado en tier-
ra en los dichos puertos (S cualesquier de ellos,
donde fuere su derecha descarga en buen salva-
mento : y entinilese que esta póliza que hace-
mos, queremos que sea con todo /o en ella con-
tenido , y con todas las demas fuerzas y condi-
ciones contenidas en la pdliza general , que es-
tan en las ordenanzas del prior y cínsu les de
esta ciudad de Sevilla , y para las naos que vi-
nieren de Indias , las cuales damos aqui por ex-
presadas de verbo ad verhum, como si aqui fue-
sen escritas, para que valga y aproveche á ésta
todo lo en ella contenido.
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Declaracion.

LEY LV.
Los mismos allí.

Que si el seguro se hiciere en nao seilalada , diga
la póliza el nombre de la nao y maestre.

Si el seguro se hiciere en nao setialada , diga
la póliza el nombre de la nao y del maestre, asi
de ida como de venida de Indias.

Póliza general para as(gurar los cascos de
navios.

LEY LVI.
Allí.

Que la Miza general para los cascos de navlos , sea
y se haga en lafOrma siguiente.

In Dei Nomine, Amen. Otorgamos y cono-
cemos los que aqui abajo firmamos, 'que asegu-
ramos á vos N. sobre el casco de la nao, qué
Dios salve, nombrada N., de que es maestre N.
ú otro cualquiera que vaya por maestre, la cual
dicha nao al presente esta surta en el puerto de
las Muelas, que es en esta ciudad de Sevilla ,
en tal parte, para de aqui seguir su presente
viaje con la buena ventura, para tal parte, per-
teneciente lo susodicho ti vos el susodicho, ó ä
quien pertenecer deba , en cualquier manera que
sea, y tambien vos aseguramos sobre todas las
costas y costo de este seguro : el cual riesgo cor-
remos desde el dia y hora que la dicha nao se
hiciere ä la vela en el dicho puerto de las Mue-
las , donde está para comenzar el dicho viaje,
hasta que sea llegada á salvamento al dicho puer-
to N. para donde va, y pasen veinte y cuatro
horas naturales primeras siguientes, despues que
en el dicho puerto hubieren echado la primera
anda, y dende en adelante este seguro sea en si
ninguno. Y es condicion, que la dicha nao pueda
hacer y haga todas las escalas que quisiere, y por
bien tuviere, asi forzosas, como voluntarias, en-
trando y saliendo en cualesquier puertos, dando
y recibiendo carga, especialmente si quisiere las
escalas, conforme á la paliza de ida á las Indias
sobre mercaderías que estilo en estas ordenan-
zas , el cual seguro se entiende de mar, viento y
fuego, y de enegn n gos y amigos, y de otro cual-
quier caso que acaezca 6 acaecer pueda ; excepto
de baratería de patron : y si lo que Dios no quie-
ra, caso acaeciese y necesario fuese para beneficio
de lo susodicho poner la guano, y beneficiarlo y
adoletrlo, damos licencia al maestre ti otra cual-
quier persona que de la dicha nao llevare cargo,
que lo pueda hacer, beneficiar y adobar adonde
quisiere , como si no estuviese asegurado , y sin
que vos pare perjuicio alguno : y decirnos, que
las costas que sobre ello se hirieren , lo pagare-
mos, quier se salve lo susodicho ti parte de ello,
quier no. Y es contlicion que el maestre 6 perso-
na que de la dicha nao llevare cargo, pueda
navegar con ella ó toda su voluntad, adelante 6
atrás, á do quisiere , y por bien tuviere , no
mudando viaje , si no fuere por juntarse con al-
guna compaig ia 6 armada ; y si, lo que Dios no
quira , algun dan() aconteciese, que trayéndolo
por certiticacion hecha por parte ó sin parte ,

hecha en el lugar adonde se perdiere, ú en otra
cualquier parte, que pasados seis meses cumpli-
dos primeros, siguientes despues que la póliza
se firmare, luego pagaremos llanamente, y des-
embolsaremos ante todas cosas, y depositaremos
en vos N. todo lo que aqui pareciere escrito
firmado de nuestros nombres, 6 la parte que del
daiio recibido nos cupiere pagar, , con tanto que
nos deis fianzas llanas y abonadas, para que si
fuere mal pagado, nos lo vilvereis, con mas trein
ta y tres por ciento. Para lo cual obligamos nues-
tras personas y bienes, y damos poder à los jue-
ces de la casa de Sevilla y íg las otras justicias,
para que nos lo hagan cumplir, y renunciamos
nuestro propio fue g o y jurisdiccion, y la ley si con-
veliera , y nos sometemos al fuero y jurisdiccion
de los dichos jueces de la casa de Sevilla , y al
prior y cdnsules que son 6 fueren de aqui adelan-
te de la universidad de los mercaderes tratantes
en las Indias, de esta dicha ciudad, para que por
todo rigor de derecho, asi por via ejecutiva, como
en otra cualquier manera nos compelan y apre-
mien A lo asi guardar y cumplir, como si fuese
juzgado y sentenciado por sentencia definitiva,
dada por juez competente en contradictorio jui-
cio, y por nos y cada uno de nos consentida y
pasada en cosa juzgada.

Deslaracion de esta póliza.

LEY LVII.
Los mismos allí,

Que el asegurador por otro lo diga en la pdliza y
pueda cobrar el riesgo y hacer dejacion sin poder.

Si alguna persona 6 personas se aseguraren
de ida 6 venida de Indias en nombre de alguna
persona 6 persw:as, A cuyo riesgo va .5 viene lo
que asi se asegura, y el que asi se aseguró en
nombre de otro ú otros, si riesgo hubiere , la
ha de poder cobrar, aunque no tenga poder de
la persona, ä cuyo riesgo va 6 viene lo que asi se
aseguró, y esta tal persona pueda hacer la deja-
cion , y valga como si la hiciese parte, á cuyo
riesgo va 6 viene lo que se aseguró , aunque no
lo diga en la póliza.

LEY LVIII
Los mismos allí.

Que se guarda& las leyes de este titulo, so las penas
contenidas, y cincuenta mil mararedis para la

cdmara.
Las cuales dichas leyes y ordenanzas en este

titulo contenidas es nuestra voluntad, y manda-
mos que sean guardadas, cumplidas y ejecuta-
das , con las declaraciones y limitaciones referi-
das , y los de nuestro consejo de Indias, presi-
dente y jueces oficiales y letrados de la casa de
Sevilla , vireyes, presidentes y oidores de nues-
tras reales audiencias de las Indias, gobernado-
res , alcaldes mayores y otras justicias de ellas,
y de estos reinos y serioríos , y el prior y cónsu-
les de la universidad de los cargadores de la di-
cha ciudad , las guarden, cumplan y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar, pena de la nuestra mer-
ced, y cincuenta mil maravedís para nuestra cá.
mara.
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T:217L0 072tinMITT26.
De los jueces oficiales de registros de las Islas de Canaria.

LEY PRIMERA.
I). Felipe II en NIonzon de Aragolt tí 17 de enero
de 1561. En el Pardo á 19 de octubre y 10 de diciem-
bre de 1566. En Madrid ú 29 de enero de 1567.

Ordenanza 2. 1). Carlos 11 en esta llecopilacion.
Que en las Islas de Canaria Tenerife y la Palma

haya jueces de registros, como se ordena.

Ordenamos y mandamos que en las Islas de
la Gran Canaria , Tenerife y la Palma, en cada
una resida un nuestro juez oficial proveido, co-
mo por estas leyes se dispone, conforme al que
reside en la ciudad de Cádiz, y traigan nuestra
vara de justicia para mejor ejecucion y cumpli-
miento de nuestras órdenes en aquellas Islas: y
entiendan , segun se dispone , en el despacho de
los navíos que de ellas salieren para las Indias,
guardando en el uso y ejercicio lo ordenado y
mandado en este titulo.

LEY II.
D. Felipe 11, Ordenanza 1 l de 1567.

Que los jueces de registros tengan la juris liccion que
se declara.

Los jueces oficiales de registros de las Islas
de Canaria , en todas las causas civiles y erigid -
tales, tocantes á la guarda y ejecucion de estas
leyes , y á lo (lentas por Nos proveido y man-
dado, cerca de la carga que se ha de hacer en
aquellas Islas , y por las leyes y ordenanzas de
la casa de Sevilla, y ri la ejecucion de las penas
en que incurren los que ccntravienen i ellas,
tengan toda jurisdiccion y la puedan usar y ejer-
cer en todo lo susodicho, anejo y dependiente, si
se viniere ti registrar y ser slli despachado al-
gun navío, que Nos por la presente se la damos
y concedemos , bien asi y tan cumplidamente
como Nos lo habernos y tenemos.

LEY HL
D. Felipe II, Ordenanza 13 de 1566.

Que los jueces de registros puedan proceder contra
los culpados en los deipaehos de novios y sus

fiadores, aunque sean vecinos

Nuestros jueces oficiales de las Islas de Ca-
naria puedan proceder y procedan contra los que
hallaren culpados ó hubieren sido fiadores en
alguna cosa perteneciente al despacho que les
toca, sin embargo de que scan vecinos y mora-
dores de las dichas Islas ó de otras partes.

LEY IV.
El mismo, Ordenanza 11 de 1567.

Que en los casos que los jueces de registros conocie-
ren, procedan luego ti secuestro, y no le aleen

sino conforme ti derecho..

En los casos que los jueces de registros de las
Lilas de Canaria conocieren , conforme ii las le-
yes y ordenanzas, procedan luego á hacer secues-
tro de los bienes que se trajeren 6 llevaren i las
Indias contra las leyes y dichas ordenanzas, y no
se pueda alzar el secuestro , si no fuere confor-
me ä derecho , aunque las partes apelen y ofrez-
CHI fianzas depositarias.

TOMO 1V.

LEY V
El mismo, Ordenanza 12. En Madrid á 27 de enero

de 1572.
Que puedan poner los jueces oficiales los presos que

prendieren en las mirceles públicas.

Los dichos jueces de registros puedan poner
y pongan los presos que tuvieren en las cárceles
públicas de las Islas, y castigar los alcaides y
carceleros que no los guardaren bien. Y manda-
mos todas nuestras justicias , que los hagan
recibir y tener ri buen recaudo.

LEY VI
D. Felipe IV en Madrid á 25 de octubre de 1623.

Que en las Canariis se guarde el titulo de la escri-
banía mayor del consulado de *Sevilla.

Mandamos al regente y jueces de apelaciones
de nuestra real audiencia de Canaria, y ti otros
cualesquier nuestros jueces y justicias de la di-
cha Isla y los de Tenerife y la Palma , y las
de liras, que no se introduzgan ni consientan dar
nuevos mulos ä los escribanos de las naos que
fueren nombrados por el prior y crinsules de la
universidad de los cargadores de la ciudad de Se-
villa , 6 por la persona que tuviere su poder , ni
cobren de ellos derechos ningunos por esta razon,
guardando y cumpliendo el titulo que para ello
tiene la dicha universidad en todo y por todo,
como en el se contiene.

LEY VII.
D. Felipe 11 allí 21 de octubre de 1571.

Que los jueces de registros en ausencia de sus es-
cribanos puedan nombrar otros.

Durante la ausencia del escribano , que por
Nos estuviere proveido y nombrado para el juez
de registros , pueda el juez oficial nombrar
el escribano que le pareciere , siendo hábil y
suficiente, ante quien despache los negocios que
se ofrecieren en aquel juzgado , y el escribano
nombrado para el dicho efecto los despache y
ba y a, y lleve los derechos que por esta razon le
pertenecieren.

D. Felipe III en Valladolid a 6 de noviembre de 1601.

Que los escribanos de las Islas de Canaria cumplan
los compulsorios que dieren los jueces de

registros para sacar autos.

Mandamos á cualesquier escribanos ante quien
pasaren, 6 en cuyo poder estuvieren autos y otros
instrumentos y papeles, tocantes à negocios de
que conocieren los jueces de registros, que obe-
dezcan los compulsorios que die g en para sacarlos
tocantes al oficio de juez de registros, ea que no
pongan excusa ui dificultad.

LEY IX.
D. Felipe II en Cobeja a 28 de mayo de 1593.

Que ningun juez que no Acre por el consejo de in-
dass, visite ni residencie los escribanos de las

jueces de registros.

Ordenamos que el juez de escri banos, otra-
27

LEY VIII.
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bracio para tomar visita d residencia ti los escri-
banos de las Islas de Canaria por nuestro conse-
jo real de Castilla, no se introlazga ä tomar
visita, ni residencia á los escribanos de registros
de nuestros jueces oficiales que residen en aque-
llas Islas, porque estas se les han de tomar por
drilen y coinision de nuestro consejo real de las
Indias.

LEY X.
El mismo, en Madrid a 10 de diciembre de 1566. Don
Felipe 111 en Valladolid i 15 de enero de 1692. Don

cupe IV en Madrid á 8 de octubre de 1627.
Que los jueces de registros puedan nombrar al-

guaciles.

Damos lirencia y facultad á los jueces de re-
gistros de las Islas de Canaria, para que puedan
tener alguaciles i su nombramiento que ejecuten
los mandamientos y lo que tocare aquel juzga-
do, los cuales puedan traer vara de justicia con-
tinuamente en todas las Islas, siendo por los di-
chos jueces ó por Nos nombrados. Y mandamos
que hayan los salarios, derechos y otras cosas per-
tenecientes å los dichos oficios: y permitimos que
cuando el caso lo pidiere pueda el juez nombrar
otra persona por alguacil, para que acuda con el
otro á lo que se le ordenare y tocare al juzgado,
y esto no se entienda por mas tiempo del que pi •
diere la ocasion, y sin salario; y tenemos por
bien que por via de ayuda de costa le dé alguna
cantidad de poca eonsideracion.

LEY XI.
D. Felipe II en San Lorenzo a 18 de ma yo de 1567.
Que los jueces de registros puedan nombrar guardas

par!, los IVIVIOS.
•

Los jueces de registros puedan nombrar y
nombren los guardas y personas que les parecie-
ren necesario y conveniente, en los navíos que
se cargaren y despacharen para nuestras Indias,
y dar las Animes y despachos. Y mandamos á
todas nuestras justicias y personas de las Islas, y
otras cualesquier que no 'o impidan, pena de
nuestra merced y de diez mil maravedis para
nuestra cámara á cada uno que lo contrario hi-
ciere.

LEY XII.
El mismo, en Madrid a 2 de febrero de 1593.

Que /as penas de ¿loare se depositen en los recep-
tores de las islas.

Ordenamos que las condenaciones que se hi-
cieren y aplicaren para nuestra rimara por los
jueces de registros, se pongan y depositen en po-
der de los receptores nombrados por Nos en aque-
llas Islas, con que tengan libro cuenta y razon
aparte, y los jit ces de registros tomen primero
de ellos la misma seguridad que hubieren dado
ä las justicias ordinarias de aquellas Is'as, con
sumision á los juzgados de los dichos jueces de
registros, guardando la &den de sus títulos.

LEY X1111.
D. Felipe 11, Ordenanza 17 de 1566

Que los jueces de registros envien ti la casa de con-
iratarion las penas de etimara, r al consejo

rasan de todo, con.ftwnee ti esta ley.

Mandamos, que los jueces oficiales de regis-
tros envien co rada un m'in II nuestros jueces ofi-
ciales de la casa las penas que aplicaren ä nues-

tra cámara y fisco, para que se haga cargo de ellas

al tesorero de la casa, y tambien envien á nues-
tro consejo de Indias razon en cada un año de
las dichas condenaciones, para la c;imara, denun-
ciadores y jueces, y de lo que hubieren enviado
la casa, con razon especial de las condenaciones
que fueren y personas ii quien se hubieren hecho.

LEY XIV.
El mismo en Madrid í 27 de febrero de 1569.

Que los jueces de registros puedan gastar de penas
mituara lo que fitere menester y envien

aZOIL.

Concedemos á los jueces de registros que pue-
dan librar, tomar y gastar de cualesquier penas,
que en las Islas de Canaria cada uno hubiere
aplicado ä nuestra cámara y fi sco In que fuere
necesario para ejecucion y gastos de justicia, que

en ellas se ofrecieren y fueren menester, con que
sean obligados de avisarnos en fin de cada un año,
por nómina paiticular de todos los maravedis
que para el dicho efecto hubieren tomado y gas-
tado, y en que tiempo y á qué causa, y en qué se

distribuyeron, para que haya cuenta y razon de

todo.
LEY XV.

Ordenanza de 1565.

Q.-le los jueces de Catearla tengan libro de cedidas,
despachos Y prorogaciones.

Los jueces oficiales de Canaria tengan libro
aparte, en que asienten todas las cédulas nues-
tras y despachos que les fueren dirigidos y li-
brados por nuestro consejo de Indias, y presiden-
te y jueces de la casa de contratacion, y por nues-
tros oficiales reales que residen en otras cuales-
quier partes de las Indias, y a s imismo traslado
autorizado de las licencias y prorogacinnes que se

hubieren dado y dieren las Islas de Canaria por
nuestro mandado y de las demas que de o ficio se

proveyeren sobre esto.

LIEY XVI.
Ordenanza 11.

Que no traten los oficiales de Canaria en las indias;
ni cal guien para ellas , ni reciban didiaas ni

presentes.

Ordenamos y mandamns á nuestros jueces ofi-
ciales de registros de las Islas de Canaria, que
no puedan directa ni indirectamente tratar en las
dichas Islas, ni en alguna de ellas ni en otra nin-
guna parte de las Indias, ni cargar ni recibir da-
divas ni presentes ni otra cosa, pena de perdi-

miento de sus o ficios é incurran en las (lemas pe-
nas de derecho estatuidas contra nuestros mi-
nistros, que faltaren en tales delitos ä lo que de-

ben observar.

LEY XVII.
o. Felipe II en Madrid á 10 y a 50 de diciembre
de 1566. Y a 6 de oil ubre y 3 de diciembre de 1571.

En Sau Lot coso a 5 do noviembre de 1593 En Madrid
tí 21 de diciembre de 1595.

Salario de los jueces de registros y su consignation.
han de gozar los jueces de registros doscien-

tos mil mari.vedís de salario en cada un arto, cien

mil maravedis dados y pagados de las penas y
condenaciones que hubieren hecho é hicieren para

nuestra cAniara, todo el tiempo que sirvieren sus
oficios; y los otros cien mil maravedis han de co-
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loar del concejo, justisia y regimiento de la Isla
desde que se embarcaren en Sanlúcar ó Cádiz,
para seguir su viaje á las Islas en adelante por
todo el dicho tiempo que sirvieren, para cuya pa-
ga dimos licencia y facultad, que se pudiese echar
de sisa en cada un año hasta esta cantidad y no
mas, en todas y cualesquier mere olerías, mante-
nimientos y otras cosas que de all i se cargaren á
las Indias. Y mandamos que si en otra parte y
consignacion menos gravosa á los cargadores pa-
reciere al concejo, justicia y regimiento, que se
puede y debe imponer, nos envie relacion con su
parecer ti nuestro consejo de Indias, para que se
provea lo que convenga: y si en la nueva resolu-
cion de que no sea mas que un juez superinten-
dente de todas las Islas de Canaria, se hallare in-
novado en cuanto ä la cantidad y consignacion de
este salario: Ordenamos y mandamos que se guar-
de y cumpla, reconociendo el título dado por Nos
cuyo tenor se ha de cumplir.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Monzon á 25 de febrero de 1626.
Que los jueces de registros no lleven cosa alguna

para alquileres de sus casas.

Ordenamos ä los jueces de registros, que por
ningun caso se apliquen ni lleven cosa alguna
pura los alquileres de sus posadas, aunque sea
con condicion de tener en ellas tribunal ti cárcel,
y pongan los presos en las cárceles públicas, co-
mo se ordena por la ley 5 de este título, y el tri-
bunal en las posadas donde vivieren, con aper-
cibimiento de que se cobrará de sus bienes y no
se recibirá en cuenta al receptor.

LEY XI X.
El mismo en Madrid á 22 de junio de 1625.

Que los jueces de registros no lleven de las pipas de
vino mas derechos que los permitidos.

Porque los jueces de registros han introdu-
cido llevar de cada pipa de vino que despachan,
en virtud de las permisiones que tienen las Islas,
i cuatro reales de cada una á título de derechos,
no debiendo llevar mas de lo permitido por los
aranceles de su juzgado: Ordenamos y manda-
mos que no lleven tales derechos ni otros, sino
los que tuvieren permitidos por los dichos aran-
celes, so las penas que estuvieren impuestas.

LEY XX.
D. Felipe II, Ordenanza II de 1566. En Madrid	 2
de mayo de 1568. 0. Felipe III en San Lorenzo tí 1.0

de junio de 16(17.
Que la real audiencia de Canaria, y los demas jue-

ces rjusticias no se introdusgan en la jurisdiccion
de los jueces de registros.

Ordenarnos y mandamos al regente y jueces
de apelaciones de las Islas de Canaria, y a todos
y cualesquier nuestros jueces y justicias de ellas,
que no se introduzgan tí conocer ni impedir A
nuestros jueces de registros de aquellas Islas, la
visita y conocimiento de los navíos que llegaren
á ellas de las partes para donde dan registro los
jueces oficiales de la casa de contratacion de Se-
villa, y los dichos nuestros jueces de registros,
ni conozcan de las causas y negocios tocantes
los dichos jueces en primera ni en segunda ins-
tancia, ni en grado de apelacion ni por otra via

ni recurso alguno, ni les impidan el ministerio y

oficio por Nos dado y proveido, antes se lo dejen
y consientan usar libremente, conforme al titulo
y comision que de Nos tuvieren y les dt : n y ha-
gan dar todo el favor y ayuda que pidieren y
fuere necesario.

LEY XXI.
El mismo allí a 27 de julio de 1613.

Que d los jueces de registros se de' en los actos pil-
blieos el lugar que les tocare.

Porque es justo que los jueces de registros de
las Islas de Canaria tengan el lugar que les toca
y se les debe dar, como á jueces nuestros y con-
forme ti la autoridad del olido que administran:
Mandamos al regente y jueces de apelaciones y a
los gobernadores y capitanes generales de aque-
llas Islas, que guarden y hagan guardar en el
asiento y lugar que han de tener los dichos jue-
ces de registros en las procesiones y densas actos
públicos, la costumbre que se hubiere observado
con sus antece ores y la ley 5o, título s5, li-
bro 3, de esta Recopilacion, teniendo buena cor-
respondencia con ellos.

LEY XXII.
D. Felipe IV en lluen-Retiro ti 10 de julio de 1657.
La reina gobernadora en Madrid ä 6 de setiembre

de 1675.
Que en las Islas de Canaria huyo un juez superin-

tendente y dos subdelegados.
Por hacer bien y merced a los vecinos y na-

turales de las Islas de Canaria, y que tuviesen sa-
lida y aprovechamiento 4Ie los frutos de sus he-
redades: Tu...	 SS por bien de concederles por el
tiempo contenido en diferentes prorngaciones, que
compusiesen mil toneladas de buque en la lortna
contenida en los despachos dados: y asimismo re-
solvimos que e.e excusasen los tres jueces de re-
gistros que habia en aquellas Islas, y para que
en los dichos navios no se pudiesen llevar mer-
caderías prohibidas, ni se excediese en el porte
y número de la permision se pusiese en lugar de
los tres un juez superintendente, que asistiese en
la Isla de Tenerife y subdelegase en las de la
Palma y Canaria á personas de Mi satisfaccion, que
observasen lo mismo: y siempre que conviniese
pasase el dicho juez A las demas Islas al despacho
de los navíos, y al que para este efecto fuese nom-
brado se le señalasen mil y doscientos ducados de
salario, y se le consignasen en los trescientos mil
ntaravedís que pagan las ciudades de la Lagu-
na, la Palma y Canaria , ii los dichos tres jueces
de registros, que asisten en sus puertos y lo que
faltase se cobrase en los descanbinos y denuncia-
ciones que se hiciesen, y si co los hubiese, lo pu-
diese repartir en las mercaderías permitidas que
se llevasen ä las Indias, sin perjudicar al derecho
de dos y medio por ciento que cobran las adua-
nas de las Islas, de los gtíneros que cargan para
las Indias ron licencia: Mandamos que asi se guar-
de y cumpla, sin embargo de las leyes anterio-
res que determinaren lo contrario ti diferente.

LEY XXIII.
La reina gobernadora allí.

Que el juez superintendente asista en Tenerife, y
no se despachen IIVIS novios que los de

per In ision.
El juez superintendente ha de estar obliga-

do ti asistir en la Isla de Tenerife, y subdelegar
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su comision en las de Canaria y la Palma, en
personas de su satisfaccion que observen lo mis-
mo que el dicho juez ha de ejecutar, durante el
tiempo que el dicho juez ha de poder usar y ejer-
cer la superintendencia, entendiendo en el des-
pacho y registro de los navios de pertnismn, en
los cuales han de poder navegar los contenidos en
ella sus vinos y frutos y no otras mercaderías, y
no se han de poder despachar para las Indias mas
navíos de los que estuvieren concedidos, ti se les
concedieren y con las calidades y porte que les
estuviere permitido d permitiere, de que no pue-
dan exceder, aunque sea i titulo de que no se
hallan bajeles de aquel porte, porque aunque sean
menores no se ha despachar mas número de na-
vío. del que estuviere permitido 6 se permitiere.

LEY XXIV.
Allí.

Que los navlos de las Islas puedan volver d ellas,
y no traigan to que esta ley prohibe.

Los navios que salieren de las Islas guardan-
do Iss calidades susodichas han de poder venir de
vuelta de viaje á las Islas, donde los admitan los
jueces de registros con las mercaderías que tra-
jeren de retorno, pagando los derechos de ave-
ría consulado y ahnojarifazgo de Indias, que de
ellas debieren como las que entran en la ciudad
de Sevilla, con que no traigan ni puedan traer
oro, plata, perlas, añil . , grana y cochinilla, y des-
pues que aquellas Islas hayan recibido lo que ne-
cesitaren de las mercaderías que trajeren, parti-
cularmente de la corambre para su consumo y
habiendo pagado los dichos derechos, y los de mi-
llones y otros menores que se pagan en Sevilla de
la entrada, se pueda comerciar en aquellas Islas
y sacarse de ellas para los puertos de estos reinos
de Castilla y Vizcaya, pagando los cargadores en
las Islas los derechos de la salida, al mojarifazgo
mayor de Sevilla y los ¿lemas que debieren pa-
gar allí, y llevando testimonio de haberlos satis-
fecho, se admitan en los dichos puertos adonde
se podrán comerciar, como si fueran mercade-
rías de Indias recibidas y despachadas por la casa
de Sevilla.

LEY XXV.
La reina gobernadora allí

Que cesen las arribadas d bis Islas, y pasen los na-
1,103 con sus registros la casa.

Concedemos la dicha permision, con calidad
de que hayan de cesar de todo punto en las Islas
de Canaria las arribadas que suelen hacer los na-
v íos de Indias, que estilan venir á el:as con tli-
ferentes pretextos. Y mandamos á los jueces, su-
perintendente y A sus subdelegados que no ten-
gan jurisdiccion para conocer de ellas, sino que
hayan de obligar it los dueiins de los bajeles que
con cualquier accidente arribaren, que pasen con
ellos y con la carga que trajeren 4 .1 la casa de con-
tratacion de Sevilla, donde es nuestra voluntad
y ordenamos se conozca de sus causas, y que para
ello obliguen los dichos jueces de Canaria ä los
maestres de navíos, y que den seguridad de que
se presentaran á la casa.

LEY XXVI.
Que el superintendente sus subdelegadas guarden

bis ordenanzas de la casi:.
En todo lo dentas tocante al comercio de In-

dias, y despacho de los navíos de permision y su
recibo, han de guardar el juez superintendente
y subdelegados, In dispuesto por las ordenanzas
de la casa de contratacion y las que están dadas
para Ion juzgados de Indias y de las Islas de Ca-
naria, en lo que no estuviere revocado por le-
yes de este libro, segun aquí vá declarado: y el
dicho juez superintendente ha de entender en el
registro y despacho de los navíos, que en ellas an

cargaren y despacharen para las Indias, y ellas
vinieren á hacer sus registos de las Islas de Lan-
zarote y Fuerteventura, y otras cualesquier par-
tes de las dichas Islas, y los otros casos y costo
anejas y concernientes con la superintendencia
del comercio con las Indias, en todas aquella.
Islas, usando de la jurisdiccion, en conformidad
de la de sus inmediatos antecesores.

LEY XXVII.
Allí.

Que el superintendente nombre subdelegados, ddnde
y en la forma que dd esta ley.

l'ara que el juez superintendente pueda nom-
brar y nombre subdelegados, que asistan en las
Islas de Canaria y la Palma, le damos y conce-

demos tan bastante jurisdiccion y facultad como
¿le derecho se requiere y es necesario, con los cua-
les con solo su nombramiento en que irá inserta
esta nuestra :ey, sean admitidos al uso y ejerci-
cio ¿le sus oficios, removiendolos siempre que tu-
vieren causas legitimas para ello. Y por lo que

conviene que los sugetns en quien subdelegaren
sean de toda satisfaccion, independientes del co-
mercio, mandamos que ponga muy particular cui-
dado en la eleccion que hiciere de personas, pro-
curando que sean de la integridad y las demas
partes que se requieren para el ministerio.

LEY XXVIII.
La reina gobernadora allí.

Que los subdelegados guarden la misma drden que
el superintendente , y no den lugar ¿fraudes.

Los jueces subdelegados han de observa la
misma iirden que el superintendente en el des-
pacho y recibo de los navíos de Indias, no dando
lugar ä que de ninguna forma se cometan frau-
des en el número de toneladas de la permision

y en los frutos y mercaderías, que 32 han de po-
der llevar y comerciar y derechos que se han de
pagar segun lo declarado.

LEY XXIX.
Al li.

Que pueda el superintendente pasar d las otras Is-
las y asistir al despacha.

Siempre que juzgare el superintendente que
conviene, ha de pasar desde la Isla de Tenerife
ei las demas, para asistir al despacho y recibo de
los navíos y hacer se guarle y ejecute en ello y
en todo In ¿lemas tocante al comercio de Indias,
lo dispuesto por ordenanzas cédulas y provisio-

nes dadas y que se dieren por Nos, ayudando
mucho á su observancia y cumplimiento.

LEY XXX.
Allí.

Que el superintendente jure en cl consejo, y sea
obedecido.

Mandamos al presidente y los de nuestro con-



Del comercio
tejo real de las Indias, que tomen y reciban del
superintendente nombrado por Nos, el juramento
y solemnidad, que en tal caso se requiere y debe
hacer de que bien y fielmente usará el dicho ofi-
cio, y habiendole hecho, todos nuestros jueces y
justicias y las demas vecinos estantes y habitan-
tes en las islas de Canaria, le dejen usar y ejer-
cer; y i los que nombrare por sus subdelegados
los dichos oficios y para ello les den y bagan dar
todo el favor, ayuda y asistencia y guarden sus
preeminencias, honras, gracias, franquezas y li-
bertades sin falta alguna.
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NOTA.

Sobre que las apelaciones de los jueces de re-
gistros de las lilas de Canaria, que no excedieren
de cuarenta mil maravedis vayan ä aquella pu..
diencia y excediendo, á la casa: y si la pena fue-
re corporal, al consejo, se vea la ley 5, titulo a,
lib. 5, y que la audiencia de Canaria no retenga
las causas de los jueces de reg i stros, la ley 6,
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LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid á 5 de junio da 1567. Y tt

de octubre de 1561.
Que por la casa no se visiten los novios para Cana-

ria, no yendo d cargar para	 , y estos
sean de ciento y veinte toneladas.

El presidente y jueces de la casa de Sevilla
no se introduzgan en visitar los navíos, que de
aquella ciudad d de otras pactes salieren 6 se
cargaren para ir A las Islas de Canaria, de cual-
quier parte ó calidad que sean, no yendo ä car-
gar á ellas para las Indias, y déjenlos ir libre-
mente, porque la visita de ellos no es ti su car-
go; pera si para algunos navíos que hubieren de
ir zi las Indias les pidieren visita y licencia , y
dijeren los capitanes ú maestres que quieren car-
gar en las Islas de Canaria, y les pidieren regis
tro de las mercaderías y cosas que hubieren de
llevar, en tal caso si fueren de ciento y veinte
toneladas tí menos, los podrán visitar y dar sus
registros, y si fueren de mayor porte, no les
consientan ir á cargar en las dichas Islas.

LEY II
El mismo, Ordenanza 6 de 1566. En 111adrid á 4 de

agosto de 1561. Li princesa gobernadora, en
Valladoli.I á 16 de junio de 1566.

'Que los maestres y dueiíos de novios de las Cana-
rias para Indias, (Iba fianzas de volver d Sevilla.

Los maestres y duenns de navíos, y otras cua-
lesquier personas que quisieren cargar en las Is-
las de Canaria para las Indias, conforme á la per-
mision, demas del registro que han de hacer, sean
obligados á dar fianzas legas, llanas y abonadas,
antes de cargar ante el juez de registros y su es-
cribano á su satisfaccion, con surnision lt él y al
presidente y jueces de la casa de contratacion,
que en cada un ario de los de la permision, y en
aquel viaje traerán á la casa los registros que hi-
cieren de los navíos, mantenimientos y mercade-
rías que de las Islas llevaren á las Indias , y los
navíos zdiverhn derechamente con el retGrno ä
villa, y se presentarán ante el presidente y jueces
de la rasa: y que no llevarán personas de ninguna
calidad para quedarse en las Indias, ni mas de las
que fueren menester para el servicio y navega-
ciun : y traerán testimonio de que son los mis-

TOMO y.

mos, por sus nombres, e informarion de los que
fueren muertos: y no consentiriin que ninguno
de las Islas ò fuera de ellas lleve ninguna cosa
fuera de registro, y guardarán las leyes de este
titulo, licencias y Ordenes dadas y que se dieren
para cargar en aquellas Islas, y no lo haciendo,
puedan ser ejecutados sus fiadores por les penas
que se les impusieren , y se obliguen ä lo dentas
contenido en las permisiones y licencias.

LEY III.
D. Felipe II, ordenanza 5 de arribadas. En Madrid

ä 31 de marzo de 1591. D. Carlos 11 en esta
Recopilacion.

Que las justicias de la Andaliscia ditn licencia, y vi-
siten los nimios que fueren d cargar d Canarias.

Algunos navíos, con ocasion de ir lt cargar á
las Islas de Canaria para las Indias, salen de la
costa de Andalucía y van cargados de todas las
suertes de mercaderías de gran precio y valor. Y
porque t'espites las lleva .' encubiertas á vuelta de
los frutos de las dichas Islas, que solamente pue-
den llevar , ma.ndatnos que de la costa de Anda-
lucía no pueda salir ningun navío á aquellas Is-
las , sin registrarse ante la justicia del puerto de
donde saliere, la cual declare en la licencia que
diere la parte adonde sale, y que habiendo visi-
tado el navío, no le halló cargado de ninguna
mercadería ni otra cosa, d la carga que halló en
él , y en otra forma no pueda dar ni de el regis-
tre, so las penas impuestas contra los jueces ofi-
ciales de Canaria, que contravienen ä lo dis-
puesto en este caso; y las dichas justicias de la
Andalucía tengan obligacion á enviar luego A la
casa de contratacion de Sevilla una copia del di-
cho registro, para los efectos que hubiere lugar
de derecho, la cual remitan autorizada en públi-
ca forma.

LEY IV.
D. Felipe 11 allí.

Que los jueces de registros visiten los navíos antes
que carguen, y asistan d la carga para lo que

se ordena.

Para que en los navíos de las Islas de Cana-
ria , que se hubieren de despachar á las Indias
vuelta de los frutos de ellas, no se puedan llevar

28
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mereaderias de estos reinos, de niegan género ni
calidad , sino solamente los frutos que produje-
ren, como conviene y es nuestra voluntad: Man•

damos que los jueces oficiales de registros con sus
éberibanos, cada uno"en lo que le tocare, entren

in los navios arves de recibir. la carga , y Ins vi

- titen , vean y averigueu si ea ellos hay algunas

cosas prohibidas, y hallándolas procedan contra
los maestres y las condenes, por perdidas, y apl-

quen por tercias partes el valor á nuestra real
cámara, juez y denunciador y hecho esto y ha-
bkndolo asentado asi por auto, asistan personal.
mente á verlos recibir la carga conforme á su
porte, para que solamente se haga de los frutos
de aquellas Islas, y no permitan que se embar-
que ni intraduzga otra Cosa en ellos, pena de pri •

.vacion perpetua de sus o ficios, y de otros cuales-
quiera de nuestro servicio y perdimiento de todos

sus bienes, aplicados por tercias partes, cámara,
juez y denunciador.

LEY V.
D. Felipe II en el Pardo ri 19 de octubre de 1566,

Ordenanza 2. Y co la Ordenanza 5 de 1567.
Que las navíos que salieren de las Canarias , hagan

sus registros ante los jueces Vicia/es de ellas.

Todos los navios que se hubieren de despa-
char de las Islas de Canaria para las Indias, se-
gun las licencias y prorogaciones que de Nos tu-
vieren , hagan sus registros ante el juez de re-
gistros que cucada una de ellas residiere, y ante
el escribano que por Nos estuviere nombrado, y
sean visitados por los registros por los dichos
jueces, conforme á las leyes de este titulo, y el
antecedente y las (lemas que tratan de la materia
de registros en el titulo 33, y disponen en la na-

vegacion de las Indias.

LEY VI
El mismo, Ordenanza 4(10 1567. En Madrid ti 25 de

diciembre de 1595.
Sobre el despacho de los nielas de Islas donde no

reside juez.

Los jueces oficiales de registros pongan todo
cuidado y diligencia , en que no salga ningun na-

vío de las Islas ä las Indias sin su licencia y des-
pacito, por la &den que está dada ; y en cuanto
a las Islas de ia ('lomera, el Hierro , Fuerteven-
tura y Lanzarote, mandamos que los navios va-
yan despachados por el j uez superiteudente ó sub-
delegado mas cercano.

LEY VII.
D. Felipe 111 en Valladolid ä 3 de setiembre de 1601.
Que concurriendo en das puertos navíos d pedir

visita, el juez pueda nombrar persona que asista
en el uno.

Mandamos que si el juez de registros estuvie-

re tan legitimamente ocupado en despachar algun

navío, ri por otra causa en puerto distante, y en
otro fuere necesario dar despacho á diferente na-

NAO, concurriendo a un tiempo, pueda nombrar
persona de toda fidelidad y confianza que lo visi-
te y despache.

.	 • . .	 LEY VI11.
D Felipe 11 en San Lorenzo ä 13 de agosto de 155.

Que el juez y esrribano de Tenerye vi,iten los na-
víos de Gacachico con los derechos que se

ordena.
Parque en el puerto de Garachico , que es en

la Isla de Tenerife, distante nneve leguas de la
ciudad de la Laguna se despachan algunos na-
víos: Mandamos que en cada un dia de los qu'e
se ocupare el escribano en el despacho de ida y
vuelta, lleve trescientos inaravedís, repartiéndo-
se este salario entre los que se despacharen igual-
mente, y el ¡nez tengv cuidado de repartirlos en
todos los navíos, y que cada uno pague lo que
le tocare y no mas, por los dias de la ocupacion
sin fraude, y al juez y escribano los dias que por
impedimento del tnar se detuvieren, y no despa-
charen, y de cada visita se pague al juez de sa-
lario en cada un dia dos ducados, y uno al al-
guacil.

LEY IX.
D. Felipe.11 allí.

Que la primera y segunda visita de los navios no
se hagan por el juez, escribano ni alguacil.

Declaramos y mandamos que sola una vez es
necesario asistir el juez, alguacil y escribano en
el puerto, que es cuando se visita la gente del
navío, cierra el registro y entrega al maestre, y
en su presencia se hace á la vela , para que no
pueda introducir pasajeros, esclavos, ni otra co-
sa mas de lo registrado, porque las dentas se han
de hacer por los visitadores, por ser de su profe-
sion. Y porque esta última tiene ya sus derechos
señalados, ordenamos que el juez no asista 4 las
antecedentes, ni haga costas a las partes.

LEY X.
El mismo, Ordenanza 5 y 15 de 1566. En el Pardo aí

19 de octubre de 1566. Ei Madrid ä 20 de enero
de 1567.

Que los navíos de las Islas para ir d las Indias, sa-
quen los registros ~firme d las leyes de la

casa.

Todos los dueños y maestres de navíos, y los
¿lemas que quisieren cargar en las Islas de Cana-
ria segne lo permitido, sean ob igados á hacer
registro ante el juez oficial á quien tocare, con-
forme las leyes y ordenanzas de la casa de con-
tratacion ¿Id Sevilla; y los navios que en otra
forma salieren para cualquier parte de las Indias,
mandamos que las justicias , y oficiales reales de
los puertos y partes de aqueilas provincias, los
tonteo y aprendan por perdidos, y las mercade-
rías que en ellos se llevaren, aplicado por tercias
partes i nuestra cámara, juez y denunciador , y
prendan á los dueños y maestres , y á la (lentas
geute que en ellos fuere de cualquier calidad que
sea , y los envien á su costa á la casa de contra-
tarion, para que sau castigados , y avise á los
jueces de registros de las Islas, para que proce-
dan contra sus fiadores.

LEY XI.
D. Felipe 11 y la princesa !. roliernadora, en Valladolid
ä	 de junio de 1556. En Madrid Li 14 de julio y a -1
de agosto de 1561. Y a 20 de enero de 1567. bou

Felipe 111 en Madrid ä 26 de julio de 1611.
Que los navíos de las Islas para ir ti las Indias sean

de menor porte.
Mandamos que los navíos que hubieren de sa-

lir de las islas de Canaria con frutos de su la-
branza , sean de menor porte , y heu militados,
guardando lo ordenado , y el juez no permita ex-
ceder de la permision , y schale las partes donde
han de ir à satisfacer el registro , y haga que atian-
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cesa los dueños y maestres, de no llevar ningu-

nas inetcaderías fuera de los dichos frutos, pena
de perder los navíos y mereatlerias, y mesitas
oficiales lo tomen por de contrabando, ejecutan-
do las dunas penas impuestas por tas leyes.

LEN? XII

comercio y navegacion.	 111
ni salir de las Islas de Canaria para las Indias å
ningun extranjero de estos nuestros reinos, aun-
que diga y pruebe, que ha diez años que anda en
la carrera de Indias, ni le den despacho, ni per-
mitan pasar por maestre ni piloto, ni en otra for-
ma ni razon alguna que ser pueda.

LEY XVIID. Felipe lt alli si 28 de febrero

•

	 de 1590.
Que en nevios de ochenta toneladas abajo puedan ir

de las Canarias pilotos examinados por los
jueces de registros.

Los hieres de registros de las Islas de Cana-
ria , despachen y dejen ir O las Indias los navíos
de ochenta toneladas abajo, con pilotos y maes-
tres examinados por ellos, bailándolos balines y
suficientes, no embargante que no esten exami-
nados en la casa de couteatacion de Sevilla.

LEY XIII.
D Felipe Li y la princesa gobernadora, en Vallado-
lid ti 8 de agusto de 1558. Y ä 16 de junio .de 4556.

Eu Madrid sí 1 de agos o de 1561, Ordenanza 16
.de 1566.

Que en las Canarias ns se puedan cargar sino fru-
tos , conforme tí la permision para Indias.

Con pretexto de las licencias y permisiones
concedidas y que se concedieren, nuestros jueces
oficiales de registros de las Islas de Canaria no
consienten cargar para las Indias., ni Ile.var en
los navíos, mercaderías, parias, lienzos, tapicerías
ni otra ninguna cosa traida de fuera de las dichas
Islas , si no solamente lo que fuere de las cose-
chas y trato de lo criado, nacido y cogido en ellas,
sin embargo de que las tales mercaderías y cosas
esten en dichas Islas.

LEY XIV.
El mismo y la princesa gobernadora , en Valladolid
sí 8 de agosto de 1558. Y a 4 y 17 (Le marzo de L3:i9
,Que ninguno pueda cargar en las Canarias para las

lnsliaa, no siendo vecino ti natural de estos
reinos.

Ninguno pueda cargar , comerciar, ni tratar
de las Islas de 'Canaria á las Indias en mucha ni
en poca cantidad, si no fueren los vecinos de bis
dichas Islas , y los naturales de nuestros reinos
.de Castilla y 1.eon, y estos solamente por el ticull-
po que tuvieren licencia , no llevando mas de lo
permitido por otras leyes de este titulo, pena de
perderlo con las apikaoiones referidas en ellas.

LEY XV.
D. Felipe II en Madrid lit 14 de julio de 1561,

Ordenanza 8 de 1566.
eQue en las Islas de Canaria sean habidos por nata-

rales para .cargar ti las indias los que esta ley
declara.

Ningun .extranjero de estos reinos pueda car-
ga, ni caegue .de las Islas de Canaria para
las Indias Si no hubiere vivido en estos reinos 4
,en las dichas Islas, diez arios con casa y bienes, de
.asiento, y fuere casad(' en •ellos ó en ellas con
tuu,ger natural de los dichos reinos 6 lilas, que
estos tales son habidos y tenidos por naturales, y
asi los declaramos en cuanto ò poder cargar en
.aquellas Islas los frutos para las Indias.

LEY XVI.
-El mismo allí.

Que no se consienta salir, cargar ni pasar á las In-
dias d ningun extranjero, so color de maestre

ni pib,to.
.No consientan los jueces de registros cargar,

D. Felipe III en Madrid ti 10 de dicie• mbre de 1618.
Que el cabildo de la Iglesia Canaria pueda navegar

á las Indias ls d'ebria de sus frutos en la
permision.

Permitimos y damos licencia al obispo y ca-
bildo, 6 arrendadores de los diezmos de las Islas
de Canaria, para que puedan cargar, y navegar
s't las Indias la decima parte de toneladas de la
permision, y si no fuere en perjuicio de tercero,
lo puedan hacer de los diezmos ü diezmo de las
Islas que les perteneciere: y si hubiere de resul-
tar alguno por esta causa, es nuestra voluntad
que carguen y naveguen los vinos de sus cosechas,
segun y como gozaren de la vecindad del distri.
lo de los dichos diezmos. Y mandamos á los jue-
ces de registros, que repartan las toneladas y den
los despachos necesarios.

LEY XVII!.
D. Felipe Il allí si 12 de abril de 156Z. D. Felipe lll

en Buytrago si 19 de mayo de 1605.

Que las jueces de registros no dc'n licenria para (pie
navios c.vtranjeros naveguen a' Isis Indias.

Los jueces oficiales de las Islas de Canaria
guarden lo dispuesto y ordenado . acerca de que
de aquellas Islas .á las Indias no naveguen navíos
extranjeros, y no den licencias para ello.

LEY X I X.
El mismo en Valladolid a 2 de abril de 1601.

Que de las Islas de Canaria no vayan ti las Indias
filibotcs tui navíos extranjeros.

Ordenamos á los jueces de registros de las
Islas de Canaria , Tenerife y la Palma. que no
Un registro ni despacho en aquellos puertos si
ninguna urca, Illibote ni otro navío extranjero,
par; navegar á las Indias , sin expresa disposi-
cion y licencia nuestra.

LEY XX.
Felipell en Madrid a 2 de abril de 1562.

Que contra las navios y gente extranjera que pa-
saren de las Canarias , se proceda como esta

tlispuesto.

Mandamos si los gobernadores, justicias y ofi-
ciales reales de los puertos de las Indias , que
continuamente se informen y sepan si sie las Is-
las de Canaria van algunos navíos y gente extran-
jera contra lo que por No , esta dispuesto, prohi-
bido y mandado , y procedan contra ellos con to-
do rigor, ejecutando las penas impuestas.

L EY XXI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Guadalajara ií 8 sic setiembre de 1516. El mismo
emperador y los reyes de Bohemia, gobernadores,
en Valladolid sí 7 de julio de 1550. D. Felipe 111 en
Tarragona a 19 de julio de 1509 En Madrid ki 5 de

diciembre de 1614.
Que los jueces de registros no dejen pasar d las In-

dias personas sin licencia, ni en los navíos ele los
que se declara.

Ordenamos y mandamos	 los juecea de re-
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Otros, que per ningun tiempo, cato ni forma,
consientan ni dén lugar ri que ningunos estiran
jeroa de estos nuestros reinos 6 de cualquier ca-
lidad que sean, pasen ti las Indias por oficiales,
marineros ni pasajeros en los navíos que fueren
ei ellas, ni con otro pretexto sin expresa licencia
nuestra; y asimismo no den licencia para que
otras ningunas personas, aunque sean naturales
de estos reinos , puedan pasar ni pasen por pasa •

¡eses ä las Indias ni parte de ellas , sino tuvie-
ren expresa licencia nuestra, y en los dichos na-
víos que de l as Islas se despacharen á las In-

dias , en virtud de la permision , solamente de -
jen ir á los oficiales y marineros precisamente ne-
cesarios para el servicio y gobierno de ellos, y no
á otras personas ningunas, con apercibimiento,
de que si dieren licencia 6 lo permitieren contra
el tenor de esta nuestra ley, se les hará cargo en
sus residencias.

LEY XXII.
D. Felipe 11, Ordenanza 9 de 1566.

Que el extranjero que vendiere su navío d natural,
no pueda ir en di ti las Indias pur maestre

ni piloto.

Si algun extranjero, maestre 6 duerío de na-
vio, visto que no le dejan pasar ir las Indias, 6
por otro respeto le vendiere ri trocare: Mandamos
que no pueda ir en él , ni en otro por maestre,
piloto, marinero 6 pasajero, 6 en otra ninguna
forma á nuestras Indias, aunque él 6 el que hu-
biere habido el tal navio, de informacion de que
no hay otro maestre, piloto 6 marinero en las
dichas Islas, que le pueda gobernar y servir; y
si fuere , incurra en perdimiento de todos sus bie-
nes, aplicados por tercias partes á nuestra cáma-
ra, juez que lo sentenciare y denunciador, y el

sea preso y en: iado á su costa ri la casa de Sevi-
lla , y el presidente y jueces lo remitan ä nues-
tras galeras, para que sirva en ellas tiempo de
diez años por galeote, al remo y sin sueldo, en

las cuales penas desde ahora le habernos pur con-
denado; y es nuestra voluntad que en la misma
pena incurra el que comprare el tal navío, y en-
viare alguno de los dichos extranjeros por maes-
tre, piloto , marinero • pasajero ó en otra forma
en el dieho navío , aplicada como en esta nues-
tra ley se contiene.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en el Escorial ä 28 de mayo de 1567.

Que los vecinos de las Canarias usen de las licencias
que tuvieren para pasar d Indias, sin presentarlas

en la casa.

Los jueces de registros vean las licencias que
Nos mandáremos dar ä los ‘ecinos de las Cana-
rias para pasar :i Indias, y aunque hablen y va-
yan dirigidas al presidente y jueces de la casa de
contratacion de Sevilla , las guarden y cumplan,
como si ellos fueran dirigirlas, y en su virtud
den el registro y despacho necesario para pasar
cada uno á las Indias, segun la parte adonde tu-
viere la l icencia, y no tenga necesidad de venir á
la dicha ciudad para usar de ella.

LEY XX1V.
El mismo en Aranjuez tí 18 de febrei o de 1574.

Que no pasen d las Indias los vecinos de las u:tina-
rias quelueren para quedarse.

Ordenamos á los jueces de registros, que no
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consientan ni dejen pasee al las Indias
vecino de las Islas de Canaria, que vaya con in•
tento de quedarse en ellas, si no se hiciere men-
cion en la licencia que ha de llevar nuestra, da
que es verinu de las Islas, y eu otra forma la obe-
dezcan y suspendan el cumplimiento.

LEY XXV.
El mismo en el Pardo tí 4 de mayo de 1569.

Que los jueces de registros visiten los navíos , y re-
conozcan ti van paidiel'OX ti las Indias por Cabo

/'erde y el Brasil.

Todas las veces que los jueces de registros tcs-
vieren relacion e intorsuacion de que algunos pa-
sajeros van á las Indias por Cabo Verde y el
Brasil, sin licencia nuestra, Nisitea los s'atr ios y
provean lo que fuere justicia.

LEY XXVI
El mismo en Monzon ü 17 de enero de 1564. Orde.
nansa 7 de 1566. D. Felipe Itt en Valencia a 22 6.
febrero de 1599. En Valladolid it 19 de febrero
de 1606. En Madrid 26 de julio de 1612. Y ti 6 de

julio de 1617.
Que los jueces de registros envien d la casa los re-

gistros rfianzas de navíos.

Nuestros jueces oficiales de registros envien ä
la casa de Sevilla copia por dos vias de todos los
registros de navios que despacharen para las In-
dias, y las fianzas en las primeras ocasiones que
se ofrecieren • con la fe de los dias en que hubie-
ren salido y para qué provincias, para que ha-
biendo de volver á la casa se les pueda pedir cuen-
ta, pena de privacion de oficios y las demas que
pareciere ti nuestro consejo, y por la negligencia,
descuido y omision se les haga cargo en sus re-
sidencias.

LEY XXVII.
D. Felipe II en Monzon ti 17 de enero de 1594. En

el Pardo á 29 de octubre de 1566.
Que el pf-esidente y jueces oficiales de la casa girar-.

den y ejecuten los registros de las Canarias,
como se ordena.

El presidente y jueees de la casa de Sevilla
tengan mucho cuidado con los registros que los
enviaren los jueces de Canaria, y de visitar los
navíos que hubieren cargado en ellas con licen-
cia nuestra si volvieren de tornaviaje ti la dicha
ciudad, conforme al registro que hubieren he-
cho en las Islas , y faltando algo avisen ä los jue-
ces de registros, con testimonio autorizado para
que puedan hacer sus diligencias contra los obli-
gados y fiadores, y castiguen á los culpados.

LEY XXVIII.
El mismo, Ordenanza 5 de 1567. En Madrid á 2 da
agosto ,te 1575. D. Felipe 111 en Valladolid á 11 de

setiembre de 1601.
Que' los navíos que salieren de las Islas de Canaria

para Indias sin Pegistro sean perdidos.

Todos los dueilos y maestres de navíos que
salieren de las Islas de Canaria para las Indias,
tengan obligacion a hacer registro ante nuestros
jueces oficiales que allí residen; y el navío ó nas
vios que no lo hiciereis, sean perdidos asi los ba-
jeles , como las mercaderías que en ellos fueren,
todo aplicado por tercias partes á nuestra cáma-
ra , juez y denunciador: y las justicias, oficiales
reales y ministros de los puertos , prendan ä los
duerms y maestres, y los remitan presos ti su CUS••
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ta ti la casa de contratacion de Sevilla, para que
alli sean castigados, conforme á estas leyes y pe-
nas en ellas contenidas.

LEY XXIX
D. Felipe II en Monzon ä 17 de junio de 1564. En el
Pardo ä 19 de octubre de 1566 D. Felipe III en Va-
lladolid ä t5 de julio de t603. D. Felipe 13/ en Madrid

ti 23 de junio de 1627.
Que en los puertos de las Indias se visiten los navíos

de Canaria.

Ordenamos que en todos los puertos de nuca
tras Lidias, se visiten los navíos que fueren des-
pachados de las Islas de Canaria, teniendo par-
ticular cuenta y razas) , si los han despachado
nuestros jueces oficiales de registros de ellas con-
forme ti lo ordenado: y en la ciudad de la Vera-
cruz nombre el virey de la Nueva Esparta un fis-
cal que se halle presente ä la visita de ellos , y
halländose algunos sin despachos legítimos, se
procederá conforme á derecho, y el navío, ropa
y mercaderías se dará por perdido, y aplicará en
la forma ordinaria por los jueces que de esto de-
ban conocer: y asimismo serán castigados el maes-
tre , capitan y piloto. Y mandamos ti nuestros go-
bernadores y oficiales reales de los puertos, que
continnamente avisen al presidente y jueces de la
casa de contratacion de Sevilla , de lo que hu-
bieren actuado, aprehendido y ejecutado, y pe-
nas impuestas á los susodichos, y ä los marine-
ros y otras cualesquier personas que hubieren re-
sultado culpados, para que avisen los jueces de
registros de las dichas Islas , porque si en ellas
hubieren dada algunas fianzas, procedan y ejecu-
ten contra los fiadores.

LEY XXX.
D Felipe II, Oedeminza 10 de 1566.

Que los jueces oficiales de Canaria tengan cuidado
con los mudos que alli aportaren de las Indias

y pidan la cuenta que se ordena.

Mandamos á los j ueces de registros, que ten-
gan mucho cui.lado, y pongan grande diligencia
en averiguar y saber de los navíos que aportaren
ä las Islas de Canaria para ir á las Indias , 6 vi-
nieren de ellas, ò fueren navíos de cosarios, que
anduvieren en la carrera haciendo daño á los
navíos que van ó vienen ä ellas, y puedan pei:ir
y pidan cuenta de las mercaderías , gente y las
denlas cosas que trajeren, y de donde salieron y
fueron despachados, y adonde van consignados,
y no tilos raudo haber salido con despachos de
la casa de eontratacion de Sevilla, para ir à las
Indias, 6 viniendo de aquellas provincias de los
oficiales y ministros por Nos alli puestos, hallan-
do culpados ä los capitanes y maestres, puedan
proceder y procedan contra personas y bienes, y
los castiguen conforme ä derecho, leyes de este
titulo y ordenanzas de la casa, y á lo demas pro-
veido cerca de cargar para las Indias.

LEY XXXI.
El mismo en Madrid a 21 de marzo de 1575.

Que los fiscales de la casa sigan las causas de navíos
de canaria que llegaren d

Nuestros fiscales de la casa de contratacion
de Sevilla tomen los testimonios de registros
que enviaren los jueces de las Islas de Canaria,
y pidan y sigan justicia, y lo que convenga con-
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Ira los que no hubieren cumplido lo que son oblii
gados , y bagan las diligencias convenientes y ne-,
cesarias, en tal forma que los culpados sean con-,
denados y castigados en las penas que incurrie-
ren, de que nos darán aviso.

LEY XXXII
D. Felipe IV en Buen-Retiro ti 10 de julio de 4657.
Que permite el comercio de las Canarias con las In-
dias, segun la nueva forma de esta ley y siguientes.

Habiéndose representado por parte de las Is•
las de Canaria, Tenerife y la Palma, que no ha-
llaban salida ni comercio de sus frutos por va-
rios accidentes que han sobrevenido, y cuanto
convenia para su conservacinn y defensa, darles
licencias de que los pudiesen navej.-,ar ti las Indias
Occidentales: Nos, en atencion á lo susodicho,
y por hacer bien y merced ti los vecinos y habi-
tadores de ellas, hemos resuelto concederles, y
les concedemos, y ti la dicha Isla de Tenerife y su
partido, tres navío! de situado, cada uno de car-
ga de doscientas toneladas útiles: y å la Isla de
la Palma otro de trescientas: y á la de Canaria
uno de ciento, que por todas sean mil toneladas,
en los cuales puedan navegar sus vinos y frutos,
con registro y no otras mercaderías, con que es-
ta permision solo se entienda segun las proroga-
ciones de tiempo que Nos fueremos servido de
conceder, para que se experimente como se usa
de ella, d si convendrä proseguir c$ prohibir este
comercio: y con calidad que de las dichas Islas no
se puedan despachar para las Indias mas navíos
que los cinco del dicho situado, aunque sea con
pretexto de que no hallan bajeles del dicho por-
te, porque aunque sean menores, no han de po-
der despachar mas que los cinco referidos del
dicho porte y no mayores, y esto en cada un año
que durare esta pernilsion y prorogacinn.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV allí.

Que los navíos de las Islas puedan volver d ellas con
SUS retornos, y une derechos se han de pagar.

Es nuestra voluntad que los navíos de esta
permision de vuelta de las Indias, puedan venir
á las Canarias adonde serin admitidos, con las
mercaderías que trajeren pagando de ellas los de-
rechos de averia, consulado y almojarifazgo de
Indias, como las que entran en Sevilla, y con que
en las aduanas de aquellas Islas no se ha de co-
brar mas de los dos y medio por ciento, que se
acostumbra de las mercaderías que se cargan para
las Indias con permision y no otra cosa alguna,
cotno se ha estilado hacer y cobrar ä seis por cien-
to, ä título de lo que se cargaba e iba sin regis-
tro, ni tampoco se ha de poder cobrar otro dere-
cho al 2ano de los frutos de Islas, que en la dicha
permision fueren ti Indias, ni de los retornos de
los que trajeren para los reinos de Castilla, Leon
y Vizcaya, cuyos derechos pertenecen a las mer-
caderías de Indias y ti las consignaciones de Se-
villa, adonde se han de remitir.

LEY XXXIV.
El mismo allí.

Que los navíos de Canaria dc vuelta de las Indias
sean admitidos ; y no traigan oro ni plata.

Curup 'codo con los requisitos referidos en
las leyes antes de esta y no trayendo los dichos
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fos oro, plata, ni otros gdneros preciosos (por-

que estos se los rohibinsos) serán admitidos y si
contravinieren a ello, se les aprehenderin por de
comiso declarándolos como desde luego los decla•
ramos por perdidos para que se apliquen á nues
Ira cámara y lisio, segun y en la forma que está
dispuesto íno . las leyes y ordenanzas que de esto
tratan.

LEY XXXV.
Allí.

Que habiéndose proVeidu las Islas de lo necesario,
se puedan comerciar estas mercaderias en los

puertos de Castilla y Vizcaya.
Despues que las Islas de Canaria hayan re-

cibido lo que necesitaren de las mercaderías que
los dichos navíos trajeren de las Indias; ) parti
cularmente de la coranalne para su Consuno) las
denlas, habiendo pagado los derechos y los de mi-
llones y otros menores que se pagan en Sevilla
de la entrada, permitimos que se puedan comer-
ciar en aquellas Islas y sacarse de ellas para los
puertos de Castilla y Vizcaya, pagando los car-
gadores en las mismas Islas los derechos de sali-
da y almojarifazgo mayor de Sevilla, y trayendo
testimonio de haberlos satisfecho se admitan en
dichos puertos adonde se podrán comerciar, co-
mo si fueran mercaderías de Indias, recibidas y

despachadas por la casa de contratacion y adua-
na de la dicha ciudad de Sevilla.

LEY XXXVI.
EI mismo allí.

Que han de cesar las arribadas y el conocimiento
de ellas ti los jueces.

La merced hecha á las Islas de Canaria, sea

con calidad de que han de cesar de todo punto las
arribadas de los navios de Indias, que acostum-
bran venir ti ellas y el juez superintendente, que
hemos resuelto haya y asista en la Isla de Tene-
rife, y los subdelegados que ha de poner en las
desnas, en lugar de loS jueces de registros de In-
dias, que hasta ahora ha habido no han de tener
jurisdiccion para conocer de ellas, antes han de
obligar ä los dueños de los baje les que con cual-
quier accidente arribaren ä las dichas Islas, ä que
pasen con sus navíos y carga ä la casa de contra-
tacion de Sevilla, adonde se conozca de sus cau-
sas y para ello tornarán seguridad de los maes-
tres de que se presentarán en la dicha casa.

LEY XXXVII.
Allí.

Que los jueces superintendentes y subdelegados des-
pachen los navíos , con forme d las leyes y

ordenanzas de la casa y esta permision.

El juez superint-ndente nombrado en la Isla
de Tenerife y sus subdelegados en las otras, guar-
den, cumplan y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar precisa é inviolab!emente todo lo referido,
y en el despacho de los navíos de situado y su
recibo, observen y ejecuten lo dispuesto por leyes
y ordenanzas de la casa de contratado') de Sevi
Ila y las denlas que de esto tratan, dando en su
conformidad el registro y despacho necesario,
para que cada una de las dichas Islas puedan na-
vegar 4 las Indias los navíos de situado que les
concedemo-, durante la prorogacion especial que
de NOS tuvieren, guardando las leyes y ordenan-
zas en todo lo que no fueren contrari -as ó lo que
por estas concedemos á las dichas Islas y no per-
mitan que se exceda de ello, ni se embarque ni
lleve mas cantidad de vino y otros géneros de
mercaderías ni pasajeros, pena de privados' de
oficio y de mil ducados para nuestra cämara y
fisco, en que desde luego les damos por conde-
nados si contravinieren en algo ä esto.

LEY X X V III.
Allí.

Que los navíos naturales r ssizeainos prefieran, y los
mas ajustadas ti las os denanzas de.fiibricas.

Mandamos al juez superintendente y á sus
subdelegados, que en la carga de los navíos de
esta permision, prefieran los naturales y vizcai-
nos, y los que fueren fabricados conforme a las
nuevas ordenanzas de fibricas, ó 1113S llegados ä
ellas u los que no tuvieren estas calidades, ponien-
do particular cuidado en que no excedan del bu-
que y permision que por esta facultad concede-
mos á las dichas Islas.

LEY XXXIX.
El mismo allí.

Que los jueces entiesa ti la casa copia de los re-
gistros.

Luego que hayan partido los dichos navíos,
envien los jueces de registros copia de los despa-
chos y registros que les hubieren dado, i) la casa
de contratacion de Sevilla como está ordenado.
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provincias adyacentes, y de las permisiones.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Aranjuez á 5 de jimio de 1591. En
Madrid ä 2 de febrero de 1593. D. Felipe III co San
Juan de Ortega ä 16 de junio de 1603. En Madi id ä

6 de febrero de 1607. D. Felipe IV ä 11 y 28 de
noviembre de 1634.

Que no se despache navío de permision sin licencia
y se cumplan las dadas.

El presidente y jueces de la casa de contrata.

• cion de Sevilla no admitan, ni den registro ä nin-
I gun navio de permision de las Islas de Barloven-

to sin licencia deepachada por Nos, 6 por nueetro
consejo real de las Indias. Y atento á que se sue-
len dar estas permisiones para Santa Marta, Nue•
va Zamora, Rio de la Hacha, Jamaica, Cuba, la
Habana , Cartagena, Yucabin, Puerto Rico y
otras Islas y puertos, que para ello tienen facul-
tad 6 permision perpetua ó temporal: Manda-



mos que å cada uno se le guarde la permision
que tuviere, y se le deje navegar por el tiempo
que le fuere concedido, navegando cada navío de
permision con la armada 6 flota, que mas cerca
pasare del puerto adonde fuere con su derecha
descarga.

LEY II.
El mismo en Madrid á 20 de febrero de 1628.

Carlos II en esta Recopilacion.

Que Ms navíos de permision vayan d los puertos
para donde la llevaren, pena de ser perdidos.

Los dueños y maestres, que fueren de cua
lesquier navíos de permision, concedidos 6 que
se concedieren para Islas 6 particulares puertos
de nuestras Indias, vayan en derecha descarga ä
los tales puertos 6 Islas, y por ningun caso pue-
dan ir á desembarcar ni vender ninguna cosa de
las que llevaren en otra alguna parte de las In-
dias; y si contravinieren á lo susodicho manda-
ums, que todo se tome por perdido: y á nuestros
gobernadores y oficiales reales, que acudan is la
ejecucion cou iodo cuidado para que tenga efecto.

LEY III.
D. Felipe III allí á 12 de marzo de 1611

Que los navíos de perinision vayan ri su puerto de
derecha descarga, y sean preferidos, como

se o: dena,

Mandamos que todos los navíos, que confor-
me ti la pertnision ó permisiones, que estuvie-
ren hechas 6 se hirieren huhieren de ir A alguna
Isla (1 puerto de nuestras Indias, vayan precisa-
mente al dicho puerto O Isla con su derecha des-
carga, sin ir por otro puerto alguno, pena de
perdirniento de las mercaderías que llevaren: y
queriendo algunos de los navíos que de las dichas
Islas 6 puertos vinieren con frutos de la tierra
estos reinos, ser preferidos para la vuelta con
mercaderías y cosas oecesarias lo sean, con que
den fianzas de volver it satisfacer sus registros ti
la casa de contratacirm de Sevilla, y no de otra
forma, y los . ales na tos sean competentes, con
forine a lo que está dispuesto cerca de ello, lo
cual mandarnos que asi se haga, guarde, cumpla
y ejecute por nuestros ministros y personas á
quien tocare, precisa y puntualmente.

Don

LI .1-7 IV

De la navegado* y comercio.
LEY V.

D. Felipe IV en San Lorenzo it 27 de octubre de 1626.
Que la ley pasada se entienda con que los .filibotes

vayan con las Ilotas de Nueva España, pre/ì.
rie'ndose los de naturales.

En caso que sea necesario que naveguen fili-
botes á la Isla Española, en conformidad de lo
dispuesto por la ley antecedente á falta de navíos
de naturales, el presidente y jueces de la casa den
el registro y despacho segun allí se contiene, con
calidad de que hayan de ir precisamente en con-
serva de las flotas de Nueva España y no de las
de Tierra Firme, y con que los navíos de natu-
rales de estos reinos sean preferidos en la carga
á las oreas y filibotes.

LEY VI.
D. Felipe II, ordenanza 2 de arribadas.

Que los navíos de la Margarita, Rio de la !lacha,
Venezuela y Sanla 3/arta salgan con la armada y
flota de '1 ierra-Pirme y la esperen en Cartagena.

Con la armada y flota de Tierra Firme han
de salir los navíos que fueren ä la Isla Marga-
rita, Rico de la Hacha , Ven. zuela y Santa Mar-
ta , y habiendo despachado pasen al puerto de
Cartagena, para juntarse alli con la armada
cuando volviere de Portobelo , porque aunque
los dichos navíos podrian venir usas presto por
el Cabo de San Nicolas, seria con mucho riesgo
y peligro de casal ins : y permitimos que los na-
víos que volvieren de San Juan de Puerto- Rico,
vengan sin flota , por estar mas á barlovento y
desembocados, y los denlas vayan y vuelvan,
como está ordenado.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid ti 25(10 agosto tle 1629.

Que el navío para la !hiberna raya con flota de Nue-
va España.

El navío de permi,ion que tuviere la ciudad
de la Habana , mandamos al presidente y jueces
de la casa, que no consientan ni den lugar que
vaya , sino con flota de Nueva España.

LEY VIII.
D. Felipe II, ordenanza 2 de arribadas.

Que los navíos que fueren d Guinea por esclavos,
sigan la flota con que salieren hasta. los

Canarias.
Si algunos navíos fueren con nuestra permi-

sion á Guinea, Cabo Verde , Santo Tome y otras
•

partes, han de seguir sil viaje en conserva de las
Ilotas conque salieren hasta Islas de Canaria , y

alli se aparten con licencia de los generales, co-
mo para otros estä ordenado.

LEY IX.
El mismo allí. Vase la ley 14, título 36 de este libro.
Que los navíos que fueren eme flota ñ galeones, se

aparten en los parajes que se ordena.

Los navíos que salieren cou las flotas , las si-
gan sin desv iar se de ellas, hasta los parajes don-
de conviniere apartarse, para su mejor y mas se-
gura navegador) , en esta forma : Los que fue-
ren á San Juan de Puerto-. ico , vayan con la
Ilota de Nueva i spaña hasta la Dominica , y des-
de alli salgan por el Pasaje : los de Santo Do-
mingo hasta el mismo Puerto 6 el de °coa , 6 o-
bre el de Sauna y vayan costeando y Its que

D. Felipe III en Barcelona ti 5 de julio de 1599.

Que ü la Isla Española pueden navegar o reas y
botes • iendo de naturales y ('un fianzas y en

conserva de flotas

Damos licencia y facultad para que puedan
ir á la Isla Española, con las flotas de .Nueva
España, urcas y filibotes, cuyos dueños y maes-
tres quisieren hacer aquel viaje con las cosas ne-
cesarias para la dicha Isla, y para que puedan
traer los frutos de la tierra: con que 'os liliboles
y urcas sean de naturales de estos reinos y se
naveguen con gellte que lo sea, y (Wo ti ¡rizas en
la cantidad que pareciere al presidente y jueces

de la rasa, de que no pasarán de aquella Lla á
otros puertos tí partes de las Indias: y lleven al.
guna artillería y municiones, precediendo liceo-
cis de nuestro consejo de Indias.
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fueren å Yucatan y Honduras se aparten de la
flota sobre las Islas de Pinos 6 Cabo de San An-
ton ; y los de Santiago de Cuba y Jamaica,
cuando llegaren ä aquellos parajes, 6 sobre el
Cabo 'riburou ; y los de la Habana salgan con
la flota hasta el Cabo de San Anton, porque si
fuesen por la Canal vieja, se habrian de apartar de
ella en la Dominica 6 Cabo Rojo, y correrian
mucho riesgo de cosarios y bajos, no siendo los
pilotos muy diestros ; y los navios que fueren ä
Ja Margarita, Rio de la Hacha y Venezuela, han
ir con la armada de galeones 6 flota de Tierra-
Firme, hasta la Dominica, por haber de ir mas

barlovento que la armada 6 flota ; y los que
fueren ä Santa Marta , vayan con ellos hasta el
mismo puerto. Y mandamos que los navíos que
han de ir con la flota de Nueva Espita, por nin-
guna forma vayan ni vuelvan con los galeones
ni flotas de Tierra-Firme, ni al contrario.

LEV X.
El mismo allí.

Que los navíos que salieren con armada d flota, no
se aparten sin licencia del general, que no se la
dé sin parecer del almirante y pilotos mayores.

Mandamos que se guarde lo dispuesto sobre
que no se aparte ningun navío sin licencia del ge •

neral, con parecer del almirante y pilotos mayo-
res de las Ilal>s capitana y almiranta , y en otra
ferina no la dé.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid ü 13 de diciembre de 1620.
Que los novios que fueren d la Margarita, surjan en

el puerto de Mompatar.

Aunque en la Isla de la Margarita hay algu-
nos puertos, solamente tienen fortaleza el de
Mompatar, y en este (leben surgir los navíos al
amparo de la artilleria: Mandamos al goberna-
dor que no los consienta surgir en otro, y haga
que alli carguen y descarguen, con graves penas
que les imponga lo cootrario haciendo, y no dé
licencia para que se abra otro ningun puerto en
la dcha Isla.

LEY XII
El mismo en Elvas ä 12 de mayo de 1619. D. Feli-
pe IV en Madrid ä 2 de marzo de 1622. Eu Aranjuez

ä 30 de abril de
Que todos los navíos que entraren en la Nueva Za-

mora, hagan allí su descarga.
Todos los navíos , embarcaciones barcos que

entraren 6 salieren del puerto de la ciudad de la
Nueva Zamora de Maracaibo, hagan su carga y
descarga en el dicho puerto y ciudad ; y el go-
bernador y capitan general de Venezuela , en
cuyo distrito cae, y los (lemas jueces y justicias
lo hagan cumplir y guardar.

LEY XIII.
El mismo en Madrid ä 13 de julio de 1631.

Que los navíos que fueren d la Nueva Zamora, car-
guen los frutos de ella, prefiriendo en esto sus

vecinos.
Ordenamos ir los que llevaren navíos de per-

mision á la Nueva Zamora de Maracaibo, que
carguen en ellos los frutos de la dicha ciudad,
y particularmente los cueros, prefiriendo los na-
víos de ella ä los de otras cualesquier partes, y
que nuestros jueces y justicias lo hagan guardar

y cumplir, con las penas que conforme ä derecho
fueren necesarias.

LEY XIV.
El mismo allí ä 1. 0 de abril de 1628.

Que los vecinos de Maracaibo no tomen lo que fuere
registrado para los de rarinits.

Mandamos mí todos los jueces y justicias de
la ciudad de Maracaibo, que yendo consignados
y con registro para los vecinos de la ciudad de
Varinas algunos géneros y mercaderías en el na-
vío de permision que fuere á la dicha ciudad de
Maracaibo ,no le impidan su viaje , ni tomen cosa
alguna de lo que llevare.

LEY XV
D. Felipe III en el Pardo á 20 de noviemln e de 1608.
Que los gobernadores de las [alas de Barlovento

castiguen ti los que por las de Cana, ia llevaren
mercader ias.

De las Islas de Canaria pasan todos los arios
muchos navíos mi los puertos de nuestras Indias
cargados de vinos, lienzos y otras mercaderías
de contrabando , compradas de extranjeros , y
despues las desembarcan con secreto y venden
públicamente sin pagar derechos , y el procedi-
do vuelven ü las dichas Islas en navíos que se
derrotan ä ellas, ü título de que llevan registro
para las de Barlovento, (3 que le traen para estos
reinos, adonde ninguno viene, antes dan mucho
en manos de enemigos y otros extranjeros que lo
envian consignado ä sus confidentes en los puer-
tos. Y porque conviene castiga, semejantes deli-
tos , ordenamos y mandamos ü los gobernadores,
capitanes generales, alcaides y alcaldes mayores
de los puertos, que haciendo diligencias conve-
nientes lo averiguen , y castiguen y provean de
modo que se excuse, de que nos tendremos por
servido , y nos avisen de lo que hicieren , y asi
lo encargamos y mandamos ü nuestros jueces de
registros de las Islas de Canaria.

LEY XVI.
D. Felipe 111 en Madrid á 20 de enero de 1610.

Que las niercaderias de novias de permision no se
saquen para otras partes.

Sin embargo de estar ordenado y mandado
que las mercaderias consignadas en los nas ins ä
la Isla Española , Margarita , Caracas , 8io de la
Hacha y Santa Marta , conforme á las permisio-
nes, se consuman en las mismas Islas y provin-
cias, y no se saquen de ellas para otra ninguna
parte, no se hace asi , y se s i can y llevan mu-
chas por el Rio grande de la Magdalena à las
ciudades de Zaragoza , Antioquia , Giceres y
otras de la dicha provincia de Santa Marta ; y
porque es de mucho inconveniente para el co-
mercio y salida de lo que va en las Botas, man-
damos a los gobernadores de las dichas Islas y
provincias, que hagan guardar lo susodicho , y
todo lo (lemas que acerca de esta prohibicion está
ordenado por las leyes de este título.

LEY XVII.
El mismo en San Lorenzo ä.16 de agosto de 1607.

Que de las Islas de Barlovento se puedan traginar
las Cosas de comer que se llevaren de estos

reinos.
Tenemos por bien que las cosas de comer y
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beber que llevaren los navíos de permision á las

ellas, y hayan sido llevadas en conserva de la
armada de galeones 6 Ilotas de Tierra-Firme

lilas de Barlovento, y no fueren menester en

de Nueva España, se puedan traginar á otras
cualesquier partes de las Indias.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora, en Valladolid

á 22 de mayo de 1556.
Que el navío que llegas e d Puerto-Rico pueda ven-

der sus mercaderías, cargar frutos y pasar d
Tierra-Firme.

A causa de ser la Isla de San Juan de Puer-
to-Rico poblada de pocos españoles, no se pue-
den gastar en ella todas las mercaderías que en
un navío se permiten llevar de estos reinos, y
se descarga la mitad 6 tercia parte, 6 lo que es
necesario para la Isla ; y sobre lo que queda, se
torna á cargar de frutos de la tierra y lastimen-
tos ; y porque asi se pasa it Tierra Firme, man•
damos que en este caso, llevando el ca pitan 6
maestre fl de lo que descargare particularmen-
te , y de que se pagaron en la dicha Isla los de-
rechos de ello, que á Nos pertenecen, todo lo
que asi cargaren de nuevo de bastimentos y fru
tos de la tierra , no se tome por perdido en Tier-
ra-Firme , llevando asimismo fe de registro de
los oficiales de la dicha isla ¿le todo lo que lleva-
ren en la neo, y nuestros oficiales de Tierra-
Firme cobren los derechos de almojarifazgo , y
los demas que justamente se debieren de todas
las lunas mercaderías.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ti 6 de abril (le 1574.

Que en la Isla Española puedan los que quisieren
tratar en jengibre y traerlo d estos reinos
Todos los que en la I la Espailola , no es-

tando prohibidos de comerciar en las Indias , se
quisieren ocupar en la granjería del jengibre,
puidasslo hacer y traerlo is estos reinos lihre-
mente, con que paguen los derechos de a!moja-
rifazgo, y los desatas á Nos debidos de lo que asi
trajeren.	

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid e 31 de mayo de 1629.

Que las vecinos de la gobernarion de la Grita pue-
dan traginar sus frutos en los navíos que tuvieren,

como se ordena.

Permitimos á las ciudades de Merida de la
Grita, San Antonio de Gibraltar y las densas
de aquella goberstacion , que no yendo navíos de
permision de estos reinos , puedan sus vecinos y
habitantes en ellas navegar sus frutos á la Ha-
bana y Cartagena en los navíos que allá tuvie-
ren , haciendo registro ante los oficiales reales de
San Antonio de Gibraltar, y pagando los dere-
chos que se nos debieren.

LEY XXI.
El mismo allí á 17 de julio de 1631.

Que los navíos que recibieren carga de frutos, re-
ciban los decimales, pagando sus jletes.

Los dueños de navíos que recibieren car-
ga en al puerto de la ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Española y en los denlas de
las Indias, y las personas á cuyo cargo fue-
ren, reciban los • frutos decimales de los pre-
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bendados y fàbrica de las iglesias de la dicha ciu-
dad y puertos, pagando:es sus fletes como los de-
loas vecinos de ellas.

LEY XXII.
D. Felipe Ill allí á 20 de mayo de 1620.

Que los navíos que de Yucatdn sacaren grana para
estos reinos, guarden la úrden que se declara.

Mandamos que los navíos despachados de la
provincia de Yucatán para venir å estos reinos
con la grana y otros frutos, salgan ä los prime-
ros de mayo con la carga que ttnieren , y vayan
en derechura 4 San Juan de Ultia á juntarse con
la flota de Nueva España , y no í otra parte al-
guna, y no se les permita ni di lugar ä que lle-
ven grana en bajeles , barcos ni otras embarca-
ciones en ningun tiempo á la Habana.

LEY XXIII.
El emperador D. Cárlos y la princesa gobernadora,
en Madrid si 13 de julio de 	 , U. Felipe 11 allí á

13 de julio de 1561.
Que los navlos de Santo Domingo vengan artillados

y visitados como los ciernas de la carrera.

los oficiales de nuestra real hacienda de la
Isla Española tengan muy gran cuidado (le visi-
tar los navíos que salieren de ella para estos rei-
nos y proveer que vengan armados y anillados,
para que en caso de encontrar cosarios, se pue-
dan defender y usar dle las armas y artilleria; y
en los que no lo trajeren asi, ejecuten las penas
segun lo ordenado, y procedan contra los cabos
por todo rigor ; y asimismo cuiden que cuando
salieren tres d cuatro navius juntos, venga uno
por capitan A quien los otros obedezcan, y se
nombre almirante para que naveguen en buena
drden y conserva, y puedan pelear , si los ene-
migos los procuraren ofender , dAndolo por ins-
truccion , y &den , y apercibiendoles que si no
lo cumplieren , seran castigados gravemente.

LEY XXIV.
D. Felipe 11, ordenanza 2 de arribadas. En Madrid

23 de julio de 1581.
Que los navíos de la Española , San Juan de Puerto-

Rico, Cuba, Honduras y l'acatan vayan d
esperar la flota a la Habana.

Los navíos que hubieren de ir á las Islas Es-
pa ñ olas, San Juan de Puerto-Rico , Cuba y
provincias de Honduras y Yuratiin , salgan en
conserva de las flotas de Nueva España , corno
está ordenado y habiendo descargado sus mer-
caderías, aderezidose y despachado en los puer-
tos para donde fueren, se vuelvan en derechura á
esperar las dichas flotas al puerto de la Habana,
para venir en su compañía.

LEY XXV.
El mismo en Lisboa 18 de junio de 1582.

Que los generales de las flotas traigan en su conser-
va y amparo los navíos de la Española que se

le juntaren.
Mandamos á los generales de armadas y flo-

tas, que habiéndoseles juntado algunos navíos de
la Espai'.ola , los reciban dehajo de su gobierno
y anyaro , y asi los traigan hasta el puerto de
Sanlúcar, como á los desnas navíos de las arma-
das y flotas: y á los capitanes y gente de mar de
los navíos de la dicha Isla , que sigan y obedez-
can á los generales, y cumplan sus órdenes y

30
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de la Española, de todos los navíos que hubieren
salido de ella y venido á estos reinos, y en que
tiempo y forma, para que puedan tener claridad
de todo, y proceder contra los principales y fia-
dores, por lo que no cumplieren y son obligados
conforme á justicia.

LEY XXIX.
D. Felipe 111 en Madrid á 24 de julio de 1E08.

Que la casa de Sevilla favorezca en lo posible ti los
que trataren en la Isla Española.

Encargamos al presidente, jueces oficiales, y
letrados de la casa de contratacion de Sevilla,
que hagan buen trat 	 'nto en cuantas ocasio-
nes se ofrecieren à los vecinos, tratantes y na-
vegantes que vinieren de la Española, y los alien-
ten y favorezcan, de forma que en las visitas de
sos navins no se les haga molestia ni vejacion, por
lo mucho que importa conservar y aumentar
trato y comercio de aquella Isla.

LEY XXX.
El mismo allí A 7 de junio de 1618.

Que el repartimiento de la permision del Rio de la
Plata se haga con igualdad.

Las permisiones concedidas y que se conce-
dieren á los vecinos del Rio de la Plata y Para-
guay, se repartan con igualdad , con asistencia
del gobernador del Rio de la Plata del prela-
do, y dos regidores, 6 los que de ellos se pudie-
ren hallar presentes, ä los cuales encargamos que
la hagan con toda justificacion , de tal suerte que
los vecinos no reciban agravio, y el dicho go-
bernador lo haga asi cumplir y ejecutar.

LEY XXXI.
D. Felipe IV allí ri 7 tic febrero de 1622, capítulo 15.

Que no vayan navlos al puerto de Buenos-Aires, y
con los que fueren se ejecute lo que se

dispone.

Con los navíos que llegaren al puerto de Bue-
nos Aires sin nuestra licencia y pertnision , man-
damos que se guarde lo ordenado por las leyes de
arribadas y penas en ellas contenidas, con aperci-
bimiento , que de cualquier exceso que se enten-
diere haber en razon de lo referido por parte de los
gobernadores y oficiales reales, se les pondrá muy
gran culpa, sin admitir ninguna excusa que dén

para su descargo , y proceder.; por todo rigor de
derecho haciendo en el caso la dernosu acion que

convenga contra sus personas y bienes, guar-
dando las leyes reales y sus prohibiciones, y pe-

nas sobre las cosas prohibidas de entrar 6 sacar
de estos reinos y las de esta Recopilacioit.

 ÅZiTÅ 7 =re.
De los puertos.

mandatos, corno la demas gente de ellas, con las
penas y apercibimientos que por los generales se
les impusieren.

LEY XXVI.
El mismo en Madrid á 30 de diciembre de 1573. Y
21 de enero y á 20 de julio de 1575. En Aranjuez ri
20 de abril de 1575. En Madrid á 31 de diciembre
de 1592. D. Felipe IV allí ti 19 de diciembre de 1626.
Que los modos de la Española puedan venir sin flo-

tas como vengan seis juntos.

Ordenamos al presidente y oidores de nues-
tra real audiencia de Santo Domingo de la Espa-
ñola , que no dejen ni consientan salir de aque-
lla Isla ningunos navíos para estos reinos, si no
fuere en conserva de armada 6 Ilota: y si concur-
rieren seis navíos 6 mas de la dicha Isla, ó la de
San Juan 6 Cuba, para venir juntos les darán
licencia para que puedan venir sin aguardar la
flota, obligandose á !leer el viaje en derechura
6 la casa de contratado° de Sevilla :y el presidente
de la audiencia nombre capitana y altuiranta de
las demos. Y mandamos que lo mismo se guarde
en las Islas de San Juan y Cuba, y los goberna-
dores de ellas tengan cuidado de comunicarse
cuando se aprestaren navios que vengan juntos y
en una conserva, y puedan conducir sus merca-
derías y frutos por las partes y lugares mas se-
guros y convenientes, segun los avisos que hu-
biere de enemigos.

LEY XXVII.
D. Felipe lt y la princesa vobernadora, en Valladolid

á 3 de abril de 158.
Que los navíos de la Española y Puerto-Rico puedan

descargar en Ctidiz con la distincion de esta
ley.

Los navios que vinieren de la Española y San
Juan de Puerto-Rico con azúcares, cueros y otras
mercaderías, puedan tomar puerto en la ciudad
de Cádiz, y descargar allí con el oro, plata, per-
las, piedras y dineros que en ellos vinieren , se
lleven luego en aus cajas, y en la misma forma
que hubieren llegado A la ciudad de Sevilla , y

lo presenten ante el presidente y jueces de la ca-
sa con el registro del navío, pena de ser perdi-
do y aplicado ä nuestra cámara y fisco.

LEY XXVIII.
D. Felipe II en Aranjuez ti 21 de mayo de 1576.

Que el presidente y jueces de la casa envien cada
año testimonio ti la Española de los navíos que

de aquella isla llegaren d Sevilla.

El presidente y jueces de la casa envien cada
ario testimonio, que haga fe it los oficiales reales

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador,

en Valladolid á 9 de mayo de 1517.

Que el almirante de las Indias solo goce del titulo,
y no cobre derechos en sus puerto,

Ordenamos y mandamos, que nuestro altni-

rante de las Indias que ahora es y despues fuere,
á otra alguna persona en su nonti,' e ti ron su po

-der, no puedan usar ni usen el dicho carg y

oficio de almirante en ninguna provincia , par-
te ni puerto de las Indias , ni lleven alguros de-
rechos p“ r esta razon, porque nuestra voluntA
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es, que solamente re intitule y 'llame almirante
de las Indias.

LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora,
en Madrid á 10 de agosto de 1530 En Barcelona á 1. 0

de mayo de 1513. El 'anticipe goharnador en
- Valladolid 1.° de marzo de 1518.

Que las audiencias ni justicias no detengan los na-
víos en los puertos din justa causa

Mandamos ii nuestras audiencias y justicias
de Ins puertos, que no detengan en ellos ä nin-
gunos navios, si no se ofreciere causa tan justa y
necesaria, que prevalezca z la detencion y tno-

lestia que pueden recibir los dueños y maes-
tres (I).

puertos.	 1 19
aquel puerto, y estén de forma que puesta la
una por la otra, sean marca de canal de Norte á

Sur, y las naos que van entrando sigan por ellas
hasta llegar y pasar de la fortaleza: y que en la
Isla del puerto d adonde mas convenga, se pon-
gan otras dos marcas de través , desviadas una
de otra un buen trecho del Este ä Oeste la una
por la otra, para que como fueren entrando las
nans, dejen las marcas de la canal y tornen las
del través, y vayan ä surgir al abrigo de la for-
taleza , y no solamente de dia pero de noche, si
alguna nan llegare sobre el puerto y le sobres i-
niere el Norte, se pueda aventurar ä entrar con
seguridad , habiendo faroles en las marcas por
donde se puedan gobernar, Porque no se queden
los navíos sobre los arrecifes, 6 en el mar ii pe-
ligro de perderse. Y mandamos que con parecer
de personas experimentadas de aquella costa y
puerto, se pongan las dichas marcas, y los pies
de ellas sean de piedra, y el cuerpo de cinco 4
seis árboles grandes, de forma que se divisen bien
de tlia , y que de noche pueda estar en ellos un
farol, fortilicándolos ile suerte que resistan la
furia de los vientos : N' habiendo noticia de ene-
migos, se pueda n derriba r con facilidad , como
no s . sirvan le ellas, y se dé prevencion á los
inc00% enietiles que pueden suceder , y entren las
flotas con seguridad.

ii.EY VI.
D. Felipe IV allí a 11 de agosto de 1622.

Que los castellanos de los fuertes tengan cuidado de
que no se alije lastre en las bocas de los

puertos,
Los duet'os de navíos suelen alijar y echar

al mar muy grande cantidad de lastre en las bo-
cas y entradas de los puertos. Y porque podria
suceder venir a cegarse, ordenamos á los caste-
llanos y alcaides de los castillos, situados en puer-
tos, que tengan particular cuidado de evitarlo,
prendiendo y castigando íi los dueños y maestres
que echaren lastre, ti otras cosas de embarazo d
impedimento en tales sitios , y las penas que im-
pusieren se apliquen y sirvan la fábrica de los
castillos.

LEY III.
D. Felipe 11 en Toledo á22 de marzo de 1561.

Que los vecinos de los puertos caen apercibidos•
para su guardia y defensa.

Conviene que los vecinos de los puertos de
las Indias esten apercibidos y armados á punto
de guerra , y en buena órden repartidos en es-
cuadras y compañías, porque no puedan recibir
darlo de los cosarios en caso que pasen á aquellas
partes. Y mandamos zi los vireyes y gobernado•
res, que den órden para que se hagan las guar-
dias, y pongan las centinelas que fueren nece-
sarias.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ä 5 de febrero de 1631.

Que en los puertos donde convenga se pongan ata/a-
yas, conforme d esta ley.

Porque conviene que en los puertos princi-
pales de nuestras lidias, haya atalayas ordina-
rias que vigien el mar a ciertas horas de dia y
de noche, para dar aviso con ahumadas y fue.
gos, y'se pueda hacer sin costa considerable, (Lin-
do i los vecinos de las partes donde las atalayas
han de estar algunas exenciones en su labranza
y crianza , y reservándolos de alardes y otras co-
sas: Mandamos ii los gobernadores de los puertos
que vean las partes donde convendr4 que estén me-
jor estas atalayas, haciendo para el efecto chozas
donde se recojan y descubran ä los enemigos sin
costa de nuestra real hacienda, donde no hubiere
arden particular nuestra.

LEY V.
D. Felipe III en Madrid ii 27 de marzo de 1606.

Que en el puerto de San Juan de Ulua se pongaa
marcas, como se declara.

Es necesario que en el puerto de San .luan de
Ulua se hagan dos marcas, para que con ellas se
eviten los daños experimentados en la entrada de

(1) Por real cédula de 28 de diciembre de 108,
que está en el consulado de Luna, indndri S. M. que
hallándose los navíos cargados, no se puedan embar-
gar ni embarazarles su viaje con ningun pretexto a
pedimento de acreedores desde que habiendo pedido
el fondeo empiezan á cargar; respecto de tener bas-
tante tiempo para pedir lo que les convenga en el
término que estén las embarcaciones en el puerto
sin prevencion para nuevo viaje ; y que en caso de
que 1:1 justicia ordinaria intente algun embargo ó de-
tencion de navío, remita ii este tribunal del consula-
do la causa luego que por él sea pedida , sin formar
litigio sobre jurisdiccion; pues en punto de comercio
no tiene ninguna justicia la notoria jurisdiccion que
al consulado le está conferida para el conocimiento
de semejantes causas.

LEY VII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 16 de setiembre

de 1.586.
Que en el puerto de Panamd PM entre navío que pase

de tres mil are olas de carga.
Maridamos que en el puerto de Panamá no

pueda entrar ningun navío que pase de tres mil
arrobas de carga , aunque digan los dueños que
los pretenden aderezar, porque esto se puede ha-
cer con mucha comodidad en el puerto de Perico
y otros en términos de la dicha ciudad , pena de
cien pesos aplicados por tercias partes á obras
públicas, juez y denunciador, y demas paguen
todo el darlo que por estar en el puerto se reci-
biere en las barcas, y que luego sean echados fue-
ra á costa y riesgo de los dueños.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador,
en Valladolid á 22 de mayo de 1515. Los reyes de
Bohemia , gobernadores, allí á 21 de julio de 1549.

D. Felipe 11 en el Pardo a 13 de julio de 1579,
capítulo 1."

Que los navíos de gavia, entrando en los puertos,
guarden lo ordenado con la pena de esta ley.
Todos los navíos de gavia que vinieren de
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alta mar para entrar en algun puerto, guarden
en hacer salva lo ordenado por la ley 1[4., tít. 7,
libro 3, y el dueilo 6 maestre que no hiciere la
seda y salva en aquella forma, 6 la que estuvie-
re en costumbre, pague luego que llegare y sur-
giere en el puerto, un quintal de pólvora para
el servicio de la fortaleza, la cual se entregue al
castellano ó alcaide de ella.

LEY IX.
El mismo allí, capítulo 2.

Que ningun navio entre ni salga de noche en
puerto.

Ningun cabo de navío ni bajel sea osado á
entrarlo en puerto alguno de noche, ni salir
de él, y haya de surgir fuera de la boca del puer-
to, y enviar la barca á dar aviso ä la fortaleza
de qué navío es, y de linde viene ; y si entrare
6 saliere de rinche, incurra en pena de treinta
ducados, y la fortaleza le pueda batir con las pie-
zas que el alcaide quisiere, y sea á datio del cabo
del navío.

LEY X.
Capitulo 4.

Que ningun navío pueda surgir adonde estorbe d la
fortaleza, so la pena de esta ley.

Ningun navío solo ni en flota ni armada,
surja ni eche anda en ningun puerto para que-
darse donde estuviere la fortaleza hasta el morro
de la vela, y todos pasen de la fortaleza A la balda
dentro del puerto, y dejen vacío y desembara-
zado todo el mar del puerto desde la fortaleza ä
la boca, para que pueda guardar los navíos que
estuvieren dentro, y batir y echar ü fondo á los
cosarios pe entraren por el puerto adentro, por-
que surgiendo navíos hácia la boca del puerto, no
podrá la fortaleza teniéndolos delante, hacer da-
iio en los que entraren sin dar en los que allí
estuvieren autos; y esto se guarde infaliblemen-
te con las penas que ¡supusiere en cada puerto el
que le gobernare para reparos y municiones de la
fortaleza, la cual tire á Ins zirboles del navío, cu-
yo capitan y maestre fuere inobediente.

LEY XL
Capitulo 6.

Que las cosas que los mudos dejaren perdidas en los
puertos, sean vara las fOrtalezas de ellos.

Los cables, anclas, mástiles, palos y made-
ra que los navíos dejaren perdidos en los puer-
tos, asi en mar como en tierra, y los navíos se
fueren y lo dejaren perdido, puedan recogerlo
los castellanos y alcaides de las fortalezas y sacar
sí su costa, y sea de las dichas fortalezas lo que
asi recogieren.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Madrid á 11 de febrero de 1609.

Que los gzbernadores de los puertos no lleven de-
rechos por las licencias para salir por

ellos.
Algunos gobernadores de los puertos de las

Indias han introducido que de los navíos que
salen de ellos se les paguen algunos derechos,
y a sus llamados secretarios, por las licencias que
les dan y no se debe permitir: Ordenamos y
mandamos que en ninguna forma lleven tales de-
rechos, y si contravinieren si esta probibicion se
les haga cargo en sus residencias.

LEY X I II.
El mismo allí sí 26 de enero de 1611. En San Lorenzo

á 14 de setiembre de 1613.
Que no se ç.obaen derechos de anclaje sin &den del

rey.
Mandamos A nuestras audiencias, goberna-

dores y jueces de los puertos de las Indias, que
no permitan llevar derechos de anclaje, ni otras
imposiciones por la entrada en ellas, porque es-
to no se puede introducir ni acostumbra con los
naturales de estos reinos: no habiendo &den par-
ticular nuestra, como la tiene el hospital de San
Lázaro de Cartagena, por la ley a 5 , titulo 4,
libro s.' de esta liecopilacion.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos en Madrid á 5 de setiembre

de 1539.
Que las naos de Indias entren por la barra de San-

Mear con los pilotos que quisieren , y los
nombrados les lleven lo que a (dios.

Ordenamos al gobernador y alcaldes ordinarios
y justicias del puerto de Sanlúcar de Barrame-
da, que no impidan ä los duettos y maestres de
las naos que tratan en las Indias , entrar sus naos
en aquella barra : y no consientan que los pilo-
tos nombrados para entrarlas en dicha barra y
puerto , ni al tiempo de salida lleven mas de lo
que esta en costumbre con las otras naos que no
vienen ni san á las Indias, pena de pagarlo con
las setenas : y el presidente y jueces de la casa
lo ejecuten en personas y bienes de los que no lo
guardaren.

D. Felipe 11 allí a 3 de agosto de 1567.
Que los gobernadores de los puertos no llamen d los

vecinos de la provincia para su defensa sin
mocha necesiead.

Mandamos á los gobernadores de Ins puertos
de nuestras Indias, que no permitan ni den lu-
gar A que se haga molestia ni agravio si los ve-
cinos de las demas ciudades ni villas de sus pro-
vincias, Ilatnándolos sin necesidad para defensa
de los puertos, ni los obliguen á salir de sus lu-

gares y vecindades, si no fuere la necesidad tan
forzosa que no se pueda excusar.

LEY XV
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De las armadas del llar del Sur.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cirios en Madrid ä 6 de febrero

de 1535. D. Felipe II en Lisboa ä 28 de octutre
de 1581.

Que en el mar del Sur se puedanfabricar

Concedemos licencia y facultad ä los vecinos
de los puertos del mar del Sur, para que pue-
dan fabricar y hacer, y hagan en ellos cuales
qnier navíos que quisieren y por bien tuvieren.
Y mandamos à nuestros vireyes, audiencias, go-
bernadores y justicias ,*que no les pongan en ello
embargo ni impedimento, antes los favorezcan y
ayuden. Y porque una de las mayores dificulta-
des que hay para no poder castigar y seguir i los
cosarios que entran en aquel mar, es ser los na-
víos que en el navegan de menos consistencia de
la que se requiere, y convendria ordenar que no
se permitiese hacer navío que no fuese de tanta
fortaleza y bondad como los que navegan en el
Occano, y que anden bien ordenados, guarne-
cidos y artillados, y el mayor pudiese quitar la
carga al menor, y los que fabricasen navíos fue-
sien mas favorecidos, porque siendo cuales con-
tiene, nos podríamos servir de ellos en las oca-
•iones que se ofreciesen : Encargamos y manda-
mos á los vireyes del Perú y Nueva-España, que
considerando la importancia de esta materia,
provean siempre lo mas conveniente y necesario
i la navegacion y defensa de aquel mar.

LEY II.
El mismo en el Pardo ä 28 de noviembre de 1590.

Qua en las costas del Sur se este' con cuidado, por
si pasaren cosarios aquel mar.

Han intentado los enemigos de esta corona
algunas veres pasar al mar del Sur y hacer daño
en aquellas costas; y porque conviene prevenir
al que pueden recibir nuestros vasallos, manda-
mos ä los vireyes , audiencias y gobernadores,
que (Ven eirden á los puertos de sus distritos, que
haya siempre la que conviene, y esten con mu-
cho cuidado y la defensa posible para que no sus
ceda algun accidente; y que en el mar se guar-
de lo mismo, en tal forma y prevencion , que si
pasaren algunos enemigos 6 cosarios, hallen re-
sistencia bastante y sean castigados.

LEY HL
El emperador D. Cärlos y la reina de Bohemia, go-
bernadora, en Valladolid ti 9 de marzo de 1551. bou

Felipe 11 en Toledo ä de abril de 1560.

Que los mercaderes en el mar del Sur puedan car-
gar libremente en navios grandes y pequeños.

Todos los navíos grandes y pequeños que en
el mar del Sur hubiere y anduvieren al trato,
se puedan cargar y carguen libremente, y los
mercaderes y trauntes puedan cargar sus nier-
caderas en grand-s v pequeños, como por bien

TOMO 1V.

tuvieren, en que no se haga novedad, procuran-
do que tengan la defensa suficiente.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid ä 25 de mayo de 1613.

Que se prevenga lo necesario para la seguridad de
los mudos que bajan la plata d Panamd.

Encargamos y ordenamos ä los vireyes del
Perú, que se recaten y prevengan lo necesario
en los navíos (le la armada (Iel Sur , en que se
baja nuestra hacienda y la de particulares ii Pa-
namá , para mayor seguridad del tesoro que se
conduce en ella.

LEY V.
D. Felipe 11 en Tomar ti 27 de abril de 1581.

Que los vire yes del Perd hagan fundir artilleria y
bideria para los navios que traen la plata del rey

y vengan juntos.

Porque conviene qne los navios en que se

trae á la provincia (le Tierra Firme , la plata y
oro, vengan del Perú juntos y en forma de ar-
mada , bien artillados y apercibidos para cual-
quier ocasion que se pueda ofrecer : Mandamos
ä los vireyes del Perú , que hagan fundir la ar-
tillería y baleria que fuere necesaria para el efec-
to, y con la que hubiere y se hiciere, hagan
armar los d chos navios, para traer con seguri-
dad el oro y plata , proveyendolos de las muni-
ciones convenientes, y enviando siempre en ellos
personas de inteligencia y confianza.

LEY VI.
El emperador D. Cúrlos en Barcelona ä 1. 0 de mayo

de 1513.

Que los navíos del mar del Sur puedan libremente
navegar del Pera d fiel ra-Firme.

Es nuestra voluntad que los navíos que hu-
biere en el puerto de Panainä , puedan ir libre-

mente à la provincia del Perú con todas y cua-
lesquier mercaderías que tuvieren y se cargaren
en ellos; v los que hubiere en la dicha provin-
cia del Perú , puedan venir con cualquier oro,
plata y otras cosas ä Panamá , sin embargo ni
impedimento , pagando los derechos á Nos de-

bidos.

LEY VII.
D. Felipe 11 en Badajoz á 1." de junio de 15£10.

Que los vire yes del Perd no detengan en el Callizo
los novios que hubieren de venir ti Tierra-Firme.

Porque los vireyes del Perú suelen detener
en el puerto del Callao los navíos que suben de
Tierra-Firm e con mercaderías, eu que los due-
ños reciben agravio: Mandamos que los dejen
ir y venir li bre m ente, y no los detengan ni per-
mitan que reciban molestia.

3
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LEY VIII.

El mismo en Madrid á 26 de mayo de 1573. En el
Pardo á 17 de octubre de 1575.

Que en los registros de tundas del mar del Sur y li-
bro del sobordo se guarde lo ordenado para los

del Norte.

Mandamos å nuestros oficiales de la provin-
cia de Tierra-Firme y los demas puertos del mar
del Sur, que vean las órdenes dadas en los re-
gistros de las naos que se llevan de la casa de
contratacion de Sevilla y del libro del sohordo,
y hagan guardar y guarden lo mismo para los
navios de aquel mar.

LEY IX
D. Felipe 11 en 28 de febrero de 1575. En Palencia

á 31 de agosto de 1592.

Que los oficiales reales de los puertos de mar del
Sur guarden las ordenanzas de la casa de Sevilla.

Ordenamos que en los registros que se hacen
en Panamá se pongan los pasajeros , declarando
las calidades y oficios de cada Uno, como esta
ordanado respecto del mar del Norte por leyes
de este libro y ordenanzas de la casa de contra-
tacon , las cuales se guarden en el puerto de
Panamá y los del mar del Sur 9 para que cese el
mal t;rilen que hay en esto y otras cosas, y nues-
tros oficiales reales de aquellos puertos lo hagan
asi , segun está dispuesto y ordenado por el vi-
rey don Francisco de Toledo , y los corregidores
y justicias no se introduzgan ti impedir la ejecu-
ciun de dichas ordenanzas.

LEY X.
El mismo en Madrid ä 10 de diciembre de 1566.

Que se guarde en el mar del Sur lo dispuesto para
VIC no se registre cosa alguna en cabeza agena.

Ninguno regiAre en el mar del Sur rosa al-
guna por suya, siendo agena , ni en nombre de
otro tercero , sino en el mismo que se la enco-
mendare y cuyo fuere , guardando lo dispuesto
en el mar del Norte en todo y por todo, y con-
tra el tenor de esta ley, y las demas que lo tra-
tan, no se vaya ni pase so las ()coas impuestas.

LEY XI.
El mismo allí a 17 de julio de 1572.

Que en el mar del Sur se guarde lo dispuesto sobre
que los pilotos y marineros no sean extranjeros,

y otras cosas.

En el mar del Sur no sean pilotos, maestres
ni marineros ningunos estranjeros , aunque ha-
yan vivido diez «nos v mas en las Indias , y
habiendp tanta necesidad que no se puedan qui-
tar y reformar del todo , se iran reformando
poco á poco : y como quiera que sea, no con-
curran juntos maesti e y pi!oto extranjeros , aun-
que sean casados con hijas de naturales, y los que
fueren proveidos por maestres y pilotos , den
fianzas competentes para seguridad de lo que lle-
van ä su cargo : y a ningun maestre ni piloto
de aquel mar se dé licencia ni deje venir a estos
reinos, si no la tuviere nuestra, y los s'ireyes les
impoug,an las penas competentes que ejecuten lo
contrario haciendo.

Tit xxxxim
LEY XII.

D. Felipe 111 en (»ate š 31 de octubre de 1615.
Que los maestres de plata del mar del Sur sean pi.

lotos examinados y. de confianza, y no criados
de los vireyes.

Los vireyes del Perú provean por maestres
de plata de la armada del mar del Sur á pilotos
examinados, y personas (le crédito, legalidad y
confianza , y no ii c! iados suyos , y lo contenido
sea cargo de residencia ( i).

LEY XIII.
EI mismo allí ií 31 de octubre de 1615.

Que los oficiales de Lima visiten pr linero los ~los
de armada y de merchante que entraren en el

Mandamos que en los navios de armada y
merchante que fueren al puerto del Callao de
Lima, no entre ninguna persona antes que nues-
tros oficiales reales hagan su visita. Y ordena-
mos ti los generales del mar del Sur, que no les
¡mpidan visitar sus capitanas y almirantas.

LEY XIV.
El mismo en San Lorenzo a 17 de agosto de 1613.

Que los oficiales de Amarad, con asistencia de un
oidor y del fiscal, visiten las naos aunque sean

de armada.

Los oficiales de nuestra real hacienda de Pa-
namá visiten las naos que bajan del Perú con
nuestra hacienda y de particulares al puerto de
Perico, con asistencia de un oidor que nombra-
re el presidente de la audiencia, y con el fiscal
de ella , y lo mismo se haga á la salida de las
naos. Y ordenamos ä la audiencia , que lo phi-
cure ejecutar con mucho cuidado y puntualidad,
advirtiendo que las nana no se detengan en aquel
puerto mas de lo precisamente necesario para
obviar el darm que reciben de la broma y otros
inconvenientes. Y mandamos al general de la ar-
mada que bajare del Perú , que no impida estas
visitas de ida y suelta , aunque las naos sean de
armada , y para que se bagan del favor necesa
rio, ayuda	

-
y asistencia Zi los ministros que lo fue-

ren a ejecutar.

LEY XV.
El mismo en Nladrid á 6 de marzo de 1618.

Que los generales que traen la plata d Panamd, es-
(ist sujetos d las d•denes de la audiencia.

Ordenamos y mandamos á los generales que
nombran los vireves del Perd, para que en la
armada bajen á Tierra .Firme la plata nuestra y
de particulares, que estén sujetos y subordinados
al presidente y oidores de nuestra real audiencia
(le la nauta y cumplan sus tirdenes y mandatos,
y se despachen con mucha brevedad en Tierra-

(1) Por real duden de 29 de octubre de 90, se
dijo al virey del Perú que algunos come' ciantes ha-
bi an solicitado que S. M. les monbrase de maestres;
pero la voluntad de ti. M. era pie se continuase nom-

brándeles America, prefiriendo en las propuestas
ti los Desgraciados que diesen las fianzas acostum.

bradas.
Por otra de 28 de agosto de 179'5, se mandó que

el apoderado del consolido de Cádiz propusiese para
maestres, c lon erciantes matriculadus en cu:desquiera
de los consulados de los puertos Latiititados que t u-

iesen las calidades que cl antecedente orden , y /le
de ellos se eligiese el mas benemérito.
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Firme, sin detenerse mas tiempo del que fuere
necesario, y que los vireyes lo &u por instruccion
ri los dichos generales.

LEY XVI.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia á 17 de agosto

de 1565.
Que la audiencia de Lima tase los fletes de los mi-

nistros que fueren de ulli u Chile y otras partes.

Ordenamos al virey y audiencia real de Li-
ma, que no consientan ni den lugar que ä los
presidentes, oidores, gobernadores, religiosos, ofi-
ciales de nuestra real hacienda y otros ministros
que Nos hubiéremos proveido y fueren por nues-
tro mandado á las provincias de Chile y otras par-
tes, ni ä sus criados se lleven tan excesivos fle-
tes como se ha experimentado, por los aposentos
y càmaras de los navios en que fueren fletados y
los tasen y moderen en la cantidad y precio que
justamente merecieren, teniendo siempre consi-
deracion ä que tales personas nos ván á servir en

aquellas provincias, y es justo que no reciban
agravio.

puerto del Callao y corra este ejercicio por tutea.
tros oficiales reales de Lima (a).

LEY XVIII.
El mismo en Burgos á 22 de noviembre de 1615.

Que cada año se tomen cuentas a los oficiales de la
armada del Callao.

Los vireyes del Perú hagan tomar cuentas
finales ä los oficiales de la armada del Sur todos
los afias, y ordenen que asi se haga con toda pun.
tualidad, si no ocurriere algun caso, por el cual
con venga que se tomen antes; que si se ofreciere
no han de esperar á que esté cumplido y de ha-
berse ejecutado nos avisen' (3).

(2) Si,, embargo de esta ley, el empleo de paga-
dor ha continuado y esta perpetuado en la casa del
marqués de Torre-tagle por el sea vicio que hizo de
50,000 pesos. Su título es fecho en Sevilla ä 4 de ju-
nio de 1752. Véase talubien la real única* de 20 da
setiembre de 1773.

Ademas se ha mandado tratar del contenido de
esta ley 17 en real Urden de 25 de noviembre ale 1786.

Con presencia de todos estos antecedentes se re.
pitiö úrdela en r ute setiembre de 93 para que se
trate de este asunto con claridad y sin las reticencias
que se ha bi an advertido.

(5) Esto husmo se ha vuelto si ordenar por el ar.
tículo 124, titulo 7, tratado 6 de la nueva ordenanza
de marina.

LEY XVII.
D. Felipe 111 en Madrid ä 28 de abril de 1617.

Que el puerto del Callao no haya pagador.

Es nuestra voluntad que se consuma el ofi-
cio de pagador del mar del Sur, que habia en el
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De la nave gacion y comercio de las Islas Filipinas, China,

Nueva-España y Perú.

LEY PRIMERA
D. Felipe II en Madrid ä 11 de enero de 1593. Don

Felipe IV allí ä 10 de febrero de 1635.
Que de ninguna parte de las Indias se pueda tratar

en Filipinas, si no fuere de Nueva España.

Porque conviene que se excuse la contrata-
don de las Indias Occidentales á la China, y se
modere la de Filipinas, por haber crecido mucho
con diminucion de la de estos reinos: Prohibimos,
defendemos y mandamos, que ninguna persona
de las naturales ni residentes en la Nueva Espa-
tia, ni en otra parte de las Indias trate ni pue-
da tratar en las Islas Filipinas, y si lo hiciere
pierda las mercaderías con que tratare, aplicadas
por tercias partes ä nuestra real chiflara, denun-
ciador y juez que lo sentenciare. Y por hacer mer-
ced á los vecinos y habitantes, y que se conserve
aquella contratacion en la parte que baste, tene-
mos por bien que solos ellos puedan contratar en
la Nueva Espaia, en la forma que por otras le-
yes está ordenado con tal condicion, que traigan

remitan sus haciendas con personas que ven-

gan de las dichas Islas y no las puedan enviar
por via de encomienda, ó en otra forma á los que
actualmente residieren en la Nueva Espaila, por-
que se excusen los fraudes de consignarlas ä otras
personas, si no fuere por muerte de los que vi-
nieren con la hacienda desde las dichas Islas, que
en tal caso se podrá hacer. Y asimismo ordena-

mos que los vecinos de Filipinas no puedan con-
signar sus mercaderias ti generales, cabos, capi-
tanes, oliciales, soldados ni marineros de las naos
de aquel comercio ni ii otros, aunque sean veci-
nos de las dichas Islas, con las personas suso-
dichas (I ).

LEY
D. Felipe 111 en Segovia á 25 de julio de 1609.

Que de las Filipinas al Japan se comercie por los
vecinos de aquellas Islas.

La contratarion , comercio y navegacion que
hubiere desde las Filipinas al Ja pon, se haga ¡mi.
los vecinos de aquellas Islas y no se dt lugar ä
que los Japones vengan ä las Islas: y de las mer-

(1) El estado presente de las cosas en lo respecti-
vo a este título es el que presenta la cedula de 10 de
marzo de 85, en que se estableció la compañía de Fi-
lipinas.

Sobre esta ley y siguiente de este título debe te-
nerse presente, que por real ¿arden de 20 de julio
de 1695, se permitió a la compañia de Filipinas hacer
directamente desde aquellas islas el comercio a los
puertos de la Arnerica meiidional en una tí dos ex-
pediciones de a 500,000 pesos cada una, con calidad
de pagar el derecho de extranjería y el 9 y medio
por 100 de plata de retorno. Este permiso •ne fue li-
mitado al tiempo de la guerra con la Francia, se hizo
general ti todas las sucesivas por nueva real firden
de 21 de setiembre de 96, siendo cou potencias ma-
rítimas.
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LEY VI.

D. Felipe II allí 11 de enero de 1593. D. Felipe III
en Valladolid a 31 de diciembre de 1601. En Madrid

4 de mayo. En Lisboa á 14 de setiembre de 1619.
Que en las dos naos se puedan traer d Nueva España
doscientos y cincuenta mil pesos en inercaderias,

y se vuelvan quinientos mil en plata.

Es nuestra voluntad que por ahora se conser-
ve el trato y comercio de las Islas Filipinas con
la Nueva España, como está ordenado, y en nin-
guna forma exceda la cantidad de mercaderías
que se trajeren cada año de aquellas Islas á Nue-
va España de doscientos y cincuenta mil pesos
de á ocho reales, ni el retorno de principal y
ganancias en dinero de quinientos mil pesos,
que están permitidos, debajo de ningun titu-
lo, causa, ni razon que se alegue, que no estd
expresado por ley de este tiiulo, y que los contra-
tantes precisamente sean vecinos de las Filipinas,
como tambien está ordenado.

LEY VII

cadenas que se llevaren en las naos despachadas
por cuenta de nuestra real hacienda, no se cobren
menos fletes que los causados en las naos de par-
ticulares, de forma que se sanee la costa de ellas;
y si en esta contratacion hubiere disposicion y
instancia, para que se paguen derechos y aliviar
nuestra hacienda de alguna parte de las costas y
gastos que de ellas se pagaren: Mandamos que
se cobren y se lleven.

LEY HI.
El mismo en San Lorenzo á 25 de agosto de en
D. Felipe IV en Madrid á 10 de noviembre de 1631.
Que el gobernador y audiencia de Fi ¿pinas provean

quien visite las naos de los chinos que alii
llegaren.

Para la visita de naos de Chinos, cuando vie-
nen con sus mercaderias ä la ciudad ,de Manila,
suele nombrar el gobernador y capitan general
de Filipinas persona que la haga y ordinaria-
mente es de su casa, con que se hacen algunos
agravios y nadie tiene osadía para pedir la satis-
faccion: Mandamos que el dicho gobernador y
real audiencia de Manila se junten, traten y eli-
jan persona iddnea para este oficio, procurando
que sea la mas á próposito y bien recibida de los
naturales y extranjeros, y provuan en ello lo que
convenga, awisindonos siempre por nuestro con-
sejo de las Indias, de la que eligieren y lo de.
mas necesario al bien de aquella república.

LEY IV.
D. Felipe III allí Li 6 de marzo de 1608.

Que el gobernador de Filipinas provea quien tenga
cargo de los extranjeros y sangleyes que van

y se quedan en ellas.

Porque conviene á la seguridad y conserva-
cion de las Islas Filipinas, que haya en ellas
mucho cuidado y vigilancia con las naciones ex-
tranjeras y sangleyes, que viven en Manila, y
que haya en la dicha ciudad una persona de sa-
tisfaccioo, autoridad y desinterés, que tenga á so
Cargo expurgar la tierra y dar licencia los que
se han de quedar: Mandamos que el gobernador
y capitan general tenga cargo de su nombramien-
to, y provea la dicha comision en el que mas
prop5sito fuere en aquella reptiblica, y tic cuyo
celo de nuestro real servicio, bien comun, con-
fianza y cuidado se tenga mayor satisfaccion; y el
gobernador no pueda nombrar para este minis-
terio y ejercicio á ninguno de sus criados, por
cuanto precisamente lo prohibimos.

LEY V.
D. Felipe II allí a 18 de diciembre, y a 6 de febrero

de 1591.
Que no haya contratacion del Pera , Tierra-Fir-

me , Guatemala y otras partes , con la China
y Filipinas.

Ordenamos y mandamos que no pueda ha-
ber contratacion ni comercio del Perd, ricrra -
Firme, Guatemala, ni otra parte de las Indias á
los reinos de la China ni Islas Filipinas, aunque
sea con licencia de los vireyes, audiencias, go-
bernadores y justicias, pena de perdianiento de
las mercaderias, que se navegaren y que los maes-
tres y pilotos incnrran asimismo en perdimiento
de todos sus bienes y diez años je galeras.

•
D. Felipe III en Madrid a 12 de diciembre de 1619.
Que en la armada de España d Filipinas no se pite.

da cargar cosa alguna.

Puede ser necesario d conveniente enviar de
estos reinos á las Islas Filipinas, por el cabo de
Buena Esperanza d estrechos de Magallanes y San
Vicente, alguna armada y los que fueren á ser-
virnos lleven en ella empleos de mercaderias, vi-
nos, aceites y otras cosas, y con este fin persuadi-
r:in este viaje y serán causa de detenerse ó per-
derse la armada, fingiendo dificultades de que po-
drm resultar grandes inconvenientes. Para que
estos se prevengan, mandamos que cuando suce-
diere enviar semejantes armadas, ninguna per-
sona de cualquier calidad 6 condicion que sea,
cargue, ni consienta cargar en ellas ninguna de
las cosas referidas, pena de la vida y perdhnien-
lo de bienes, y sucediendo el caso, se pregone esta
kv en los puertos de donde salieren las dichas
armadas, para que se cumpla y guarde.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que d los pilotos que fueren d las Filipinas se dé
lieencia para que se vuelvan cuando quisieren.

En las armadas que de estos reinos fueren ä
Filipinas para socorrerlas, 45 5 cosas de nuestro
servicio, podrán embarcarse pilotos casados, aun-
que (lijen á sus mageres en estos reino: y porque
llegados que sean mi las dichas Islas querrán vol-
ver m sus casas y es justo que ellos y á los de -
mas no se les ponga impedimento, mandamos ä
los gobernadores que les den licencia para vol-
verse, y hacer su viaje y den los despachos ne-

cesarios.

LEY IX.
El mismo en San Lorenzo a 19 de agosto de 1606.

Que en los quinientos mil pesos que se pueden lle-
var en retorno (le Nueva España, se incluya lo

que esta ley declara.

Declaramos que en los quinientos mil pesos
de la permision de Nueva España ti Filipinas ha-

yan de entrar y entren los legados, mandas, obras

pías y plata labrada y todo lo (lemas que se lle-
vare, sin reservar cosa alguna , excepto los sud-
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dos de la gente de mar, como se ordena por la
ley siguiente (2).

LEY X.
El mismo allí.

Que /a gente de mar pueda llevar de Nueva España
aus sueldos en dinero fuera de la permision.

Pertnitimos å la gente de mar, que sirviere
en las naos de contratacion de Nueva España á
Filipinas, que puedan llevar en dinero lo que
montaren sus sueldos precisa y puntualmente,
demas de la permision general, y asi lo provean
los vireyes de Nueva España si no se les ofre-
ciere inconveniente de consideracion, y procuran
do que la dicha gente de mar, ni otras personas,
no puedan exceder de lo que por esta ley se per-
mite.

LEY XI.
El mismo allí á 19 de agosto de 1606.

Que por la plata labrada para uso se ildn fianzas de
volverla d la Nueva España.

No se pueda llevar plata labrada á las Fili-
pinas, aunque sea para servicio de los que fue-
ren ni otro efecto, si no dieren primero fianzas
de volverla ti se hubiere incluido en la permi-
sion.

LEY XII.
El mismo en el Pardo á 20 de noviembre de 1608.

Que los que fueren d vivir d Filipinas, con fianza
de residir ocho años, puedan llevar sus hacienda

en dinero fuera de la permision.

Obligándose los que quisieren ir á las Filipi-
nas y dando fianzas de residir en ellas, por lo
menos ocho años, el virey de la Nueva España
les permita que puedan llevar de ella sus hacien-
das propias en dinero, detnas de la permision ge-
neral, previniendo y ordenando que no haya frau-
de ni lleven mas de lo que montaren, por ningun
caso y en el de contravencion se ejecutarán las
penas impuestas.

LEY XIII.
El mismo en Madrid ti 4 de mayo de 1619. D. Felipe IV

allí á 25 de marzo de 1633.
Que los .fiscales de la real audiencia de Manila se

hallen d las visitas, y denuncien de lo que ex-
cediere d la permition.

Nuestro fiscal de la audiencia de Filipinas,
como es costumbre asentada se halle presente á
las visitas de navíos, que en el puerto de Mani-
la se hacen ti los de Nueva España, y otras par-
tes y denuncie lo que llevaren mas de la pernii-
&ion, y los jueces que conocieren de las causas lo
apliquen á nuestra real cámara, y castiguen con
rigor los culpados.

(2) Esta ley y las siguientes en cuanto prohiben
el comercio del Perú con Méjico, Tierra-Firme etc
quedaron enteramente derogadas sor real cédula
fecha en el Pardo é 20 de enero de 147 4, que se man-
dó guardar y cumplir por el superior gobierno de
Lima en 1. 0 de agosto del propio ano, y se mandaron
tirar distintos ejemplares para que se iiieiese notorio
á todos que S. M. co los cuatro reinos del Perú,
Nueva España, Nuevo Reino de Granada y Guate-
mala habla alzado y quitado la general prohilicion
que habla entre ellos del comercio recíproco por la
mar del Sur.

TOMO IV.
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LEY XIV.

El mismo allí a 30 de enero de 1631
Que la hacienda aprehendida en el camino de Alca-

pulco, sea perdida con la recua y esclavos.

Mandamos que no pase de Nueva España ti
Filipinas mas hacienda que la permitida, y que
toda la que se hallare en el camino de Acapulco
sin licencia escrita, del repartimiento hecho de
los quinientos mil pesos de permision, sea perdi.
da y aplicada á nuestra cámara y fisco , y el ar-
riero que la llevare incurra en perdilniento de la
recua y esclavos, y en dos mil ducados de Casti-
lla, aplicados en la misma forma y los mayordo-
mos que con ella fueren, en diez años de servi-
cio en Terrenate.

LEY XV.
D. Felipe Il allí U de enero de 1593. D. Felipe 11

en Valladolid a 31 de diciembre de 1604.
Que de la Nueva España d Filipinas puedan ir cada

ario dos navios con la permision que se declara.
No puedan ir de Nueva España á Filipinas

mas que dos navíos cada año de hasta trescien-
tas toneladas de porte, en los cuales se lleven
los socorros de gente y municiones, y traiga la
permision , y para esto haya tres navios, y el uno
se quede aderezando en el puerto de Acapulco,
entretanto que los dos hacen el viaje, y para se-
guridad de el, los cuales anden por cuenta de
nuestra real hacienda, procurando que la costa
se saque de los fletes, y no se lleven de la Nueva
España en ellos mas que doscientos y cincuenta
mil pesos de tipusque en cada un año, y lo que
de mas se llevare sea perdido y aplicado por ter-
cias partes, cámara , juez y denunciador. Y man-
damos al gobernador de Filipinas , que los visi-
te en llegando al puerto y ejecute la pena.

LEY XVI.
D. Felipe III en Valladolid &I 31 de diciembre

de 1601.
Que los oficiales reales de Filipinas y los del puerto

de Acapulco se correspondan r remitan los
registros.

En el puerto de Acapulco se ha de hacer toda
diligencia para averiguar y saber los reales, pla-
ta y otras cosas que se llevaren para las Filipi-
nas , tonuindose razon de todo por nuestros ofi-
ciales del dicho puerto, los cuales den aviso al
gobernador y oficiales reales de las Islas , envian-
do los registros, y advirtindoles de lo que con-
viniere, y lo mismo hagan los de Filipinas res.-
pecto de los de Acapulco.

LEY XVII.
El mismo allí.

Que las naos de Filipina.s no se carguen demasiado,
y lleven los bastimen tos necesarios.

Por haberse sobrecargado los navíos de la car-
rera de Filipinas se han perdido muchos con la
gente y hacienda: y porque conviene prevenir el
remedio, mandamos que se atienda mucho
que las toneladas sean las que conforme al por-
te de ellos se pudieren cargar, dejando lo que
buenamente fuere menester para la gente y
bastimentos necesarios, con reserva por si aca-
so se alargare el viaje, advirtiendo mucho que
no naveguen sobrecargados , ni embarazados, it
peligro de perderse por alguna desgracia, y va.

3a
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yan y vengan boyantes como convenga para las
ocasiones de tormenta y enemigos.

LEY XVIII
El mismo en San Lorenzo d 22 de abril de 1608.

Que la carga de las naos de Filipinas vaya en la
primera bodega y lo deines entre cubiertas ,

traigan jarcia de Manila.
A las naos de la carrera de ida y vuelta de

Nueva España ä Filipinas se les acomode la car-
ga en la primera bodega, y lleven solamente el
matalotaje, cajas de marineros, ranchos, jarcia,
velas y todo lo necesario entre cubiertas: y asi-
mismo traigan jarcia de respeto para el puerto
de Acapulco, porque la hay en la ciudad de Ma-
nila ä mas bajos precios que en el de Acapulco,
donde se lleva de San Juan de Ulua con muy
gran costa y gasto. Y mandamos que asi se eje-
cute, no teniendo inconveniente, y si se hallare
alguno, se nos avise para proveer lo que con-
venga.

LEY XIX.
El mismo allí. En Madrid ti 29 de mayo de 1620.

Que las naos que navegaren d Filipinas tengan el
fison debajo del castillo de proa.

Las naos que se fabricaren para la contrata-
cion de Filipinas con la Nueva España , tengan
y lleven precisamente los fogones debajo del cas-
tillo de proa, y no en otra parte, y por ningun
caso se hagan encinta de las cubiertas.

LEY XX.
El mismo en San Lorenzo a 22 de abril de 1608.

Que vengan bien armada t las liaos de Filipinas ,
haya persona que cuide de las armas.

El gobernador y capitan general de Filipi-
nas, haga proveer las naos de aquel comercio de
la Nueva España , de las armas necesarias ä su
defensa, y que los soldados, gente de mar y pa-
sajeros vengan bien armados: y ordene que en
cada una haya persona ä quien se entr, guen las
armas, y haga cargo de ellas, y tenga cuenta de
conservarlas como conviene.

LEY XXI.
El mismo en Valladolid 31 de diciembre de 1604.
Que en las naos de Filipinas haya para cada pieza

tat artillero , y no sc den sueldos excusados
En las nans del comercio de Filipinas ä Nue-

va España se ha excedido en llevar mas artille-
ros y marineros de los que son menester y algu-
nos inútiles: Mandamos que esto se excuse y re-
medie , y para cada pieza de artillería vaya un
artillero y no mas, y que no se den sueldos excu-
sados.

LEY XXII.
D. Felipe 1V en Madrid tí ti de diciembre de 1624.

Que ti los artilleros de Filipinas	 Maluco se les
guarden las preeminencias que ci los de la carrera

de las Indias.

Los gobernadores y capitanes generales de las
Islas Filipinas y Maluco, y los demas nuestros
jueces y justicias , guarden y bagan guardar ä los
artilleros de aquella carrera y comercio, y á los
que asisten 4 los puertos, fuerzas y fortificac;o-
nes, todas las preeminencias, libertades y exen-
ciones que les pertenecen por esta razon , respec-

to de la carrera de indias, de estos reinos ä ellas
conforme al Lit. 11 de este libro.

LEY XXIII.
D. Felipe III en Valladolid tí 15 de julio de 1601.

Que d las naos de Filipinas no se quite la artilleria
ni armas que llevaren de Nueva Espada.

Los gobernadores de Filipinas suelen tomar
la artilleria y armas ä los navíos que van de la
Nueva España: y porque vuelven desarmados sin
la defensa necesaria, manda mos ä los dichos gober-
nadores, que no quiten ni permitan quitar ä las
dichas naos la arti ilería, armas, municiones, ni
pertrechos que llevaren para su defensa ä la vuel-
ta, porque no conviene arriesgar lo que tanto
importa.

LEY XXIV
El mismo allí á 25 de enero de 1605. D. Felipe 1V en

Madrid A 16 de octubre de 1626.
Que los oficiales de Manila visiten las naos que fue-

ren de Nueva Espada, y puedan borrar las
plazas que se declara.

La visita de naos que fueren de Nueva Es-
paña ä Filipinas, han de hacer nuestros oficia-
les reales, como es costumbre, viendo muy en
particular las listas de la gente de guerra y mar
de las naos, para borrar las plazas que fueren sin
justificacion , y puedan proceder jurídicamente,
hallando que ha habido en esto algun exceso 6
fraude, y cobrarlo de la persona que lo hubiere
causado con todo rigor.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Madrid u 30 de setiembre de 1633.
Que la provision de las naos de Filipinas este' d tiem-

po en Acapulco.
Mandamos ä los vireyes de Nueva España,

que den las órdenes necesarias, y prevengan lo
conveniente en que la provision que se hace ca-
da año para la partida de las naos que salen del
puerto de Acapulco Filipinas este muy ä tietu-
po en el , de suerte que por la brevedad de la
partida y mala disposicion de los bastimentos, no
se detengan ni padezcan los que se hubieren de
embarcar.

LEY XXVI.
D. Felipe III allí a 23 de mayo de 1620.

Que no se lleve harina d Filipinas por cuenta del
rey.

En las Filipinas hay suficiente harina para
cumplir con las cosas que allí se proveen por nues-
tra cuenta ; y porque si se lleva de Nueva Espa-
ña no tiene tanta conveniencia, mandamos que
la ptovision de este género no se haga desde Nueva
España, atento ä que conviene beneficiar nues-
tra real hacienda en cuanto hiere poside.

LEY XXVII.
El mismo en Denia A 1.6 de agosto de 1599.

Que la gente que fuere d Filipinas sea de servicio,
y los capitanes no quiten la paga ti los

soldados.

Encarzamos y mandamos ií los vireves de
Nueva España, que la gente que enviaren A Fi-
lipinas sea útil, y vaya armada , y acuda al go-
bernador de las Islas ä pedir las pagas que q ui-
taren los capitanes à sus soldados , y sobre esto
proceda y los castigue pur lo que le tocare.
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gan por el mes de junio, porque hay peligro en
arribar (S perderse, saliendo mas tarde. Y man-
damos al gobernador y ca pita n general de aquellas
Islas, que asi lo haga cumplir y ejecutar ; pero
esto ha de ser precediendo juntas de personas
prácticas en aquella navegacion, para que °idos
y ponderados sus pareceres, remelva lo que mas
conviniere.

LEY XXVIII
D. Felipe 11 en Madrid ä 20 de febrero de 1596.

Que las personas que fueren enviadas d Filipinas y
se quedaren en otras partes, sean apremiadas d

ir d ellas.
Los vireyes , presidentes y oidores, y todas

las demas justicias hagan diligencia en buscar á
los que fueren enviados Å Filipinas, á residir el
tiempo que estan obligados, quedándose en la
Nueva España y otras partes de la jurisdiccion,
y los apremien por todo rigor á que luego vayan
y residan en aquellas Islas, procediendo contra
sus personas y bienes, y ejecutando las penas en
que hubieren incurrido, y los fiscales de nuestra
audiencia de Manila pidan b que convenga so-
bre lo susodicho.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Valladolid a 31 de diciembre

de 1604.
Que el virey de Nueva España no rld licencias para

pasar ti Filipinas, sino conforme ti esta !ey.

Porque la mayor parte de gente que cada ano
va de Nueva España ä Filipinas, no pára en ellas
y se vuelve luego, empleando la hacienda que
tienen: Mandamos que el virey de Nueva Espa-
rta no dé licencia ti ninguno para pasar á Fili-
pinas , si no fuere dando fianzas de que se ave-
cindará y residirá en ellas mas de ocho años, d
que vaya por soldado remitido al gobernador y
en los que contravinieren, y sus fiadores, ejecute
irremisiblemente las penas á que se obligaren.

LEY XXX.
D. Felipe 111 en Guadarrama co 12 de noviembre

de 1611.
Que no pase de Nueva Espada d Filipinas hombre

casado sin su muger, , ti con su licencia y fianzas.
El virey de Nueva España no deje pasar de

ella á Filipinas á ningun casado, si no llevare á
su mugar ó tuviere licencia de ella por tiempo
limitado, y con fianzas de que volverä dentro
del que se le señalare, y de que á su muger le
queda lo necesario para su sustento y no de otra
forma.

LEY XXXI.
D. Felipe IV en Madrid ä 26 de agosto de 1653.

Que las naos de Nueva España ti Filipinas salgan ti
tiempo que puedan volver por diciembre ú enero.

Estaba ordenado que las naos de Nueva Es-
paña á Filipinas saliesen del puerto de Acapul-
co para fin de marzo, sin tomar dia de abril; y
porque somos informado que tiene inconvenien-
te, mandamos que esten prevenidas de todo lo
necesario por diciembre, de forma que á lin de

partan del dicho puerto de Acapulco, con que
podrán llegar á las dichas Islas por todas por to-
do marzo. Y es nuestra voluntad que se ejecute
inviolablemente, y se haga cargo a los vireyes de
la Nueva España en sus residencias por la onii-
sion , y de no hacerlo asi nos habremos por de-
servido.

LEY XXXII.
El mismo allí ä 31 de diciembre tle 1622 Y 4 27 de

enero de 1631. Y ä 14 de febrero de 1660.
Que las naos de Filipinas salgan al tiempo señalado

Las naos que hubieren de despachar y salir
de las Islas Filipinas para :a Nueva España; sal-

LEY XXXIII.
D. Felipe III en Valladolid ti 4 de noviembre

de 1612.
Que por la India Oriental no vengan á Espada

pasajeros ni religiosos de Filipinas.
Muchos religiosos y seglares, se vienen ä es-

tos reinos de las Islas Filipinas por la India Orien-
tal , desamparando sus mininisterios y empleost
Mandamos al gobernador y capitan general, que
con mucho cuidado acuda al remedio, advirtién-
dolo A los prelados y superiores de las drdenes
por lo que les toca, y tenindole el dicho gober-
nador muy particular por los seglares, para que
no se vengan por aquella via.

LEY XXXIV.
D. Felipe II eit Madrid a it de cuero de 1593.

Que de las Filipinas no se contrate en la China, y
los chinos traigan d ellas las incrcaderias, como

se crdena.

Ordenamos y mandamos que ninguna pers-
na trate ni contrate en los reinos ni en parle de
la China, ni por cuenta de los mercaderes de Fi-
lipinas se traiga, ni pueda traer ninguna hacien-
da de aquel reino ä ellas, y que los mismos chi-
nos la traigan por su cuenta y riesgo, y en ellas
la vendan por junto: y el gobernador y capitan
general con el ayuntamiento de la ciudad de Ma-
nila, nombre cada año dos 6 tres personas que
parecieren mas á proposito, para tasar el valor y
estimacion de las mercaderías y las tomen por
junto ä los Chinos, pawímlolos el precio y des-
pues las repartan entre todos los vecinos y natu-
rales de aquellas Islas, conforme ti sus caudales
para que todos participen del interés y aprove-
chamiento, que de este trafico y contratacion se
sigue: y las personas asi nombradas tengan libro
en que se asiente la cantidad de dinero que cada
vez.  se emplea, y el precio en que se estima cada
género de mercaderías, y entre qué personas se
repartb; y cantidad que cupo ä cada uno: y el
gobernador tenga particu l ar cuidado de informa-
se y saber como usan de la comision los dichos
diputados, y no permita que sean reelegidos para
el año siguiente, y envie una relacion firmada de
ellos de todo lo sobredicho it nuestro consejo ca-
da ario, y otra al virey de la Nueva España.

LEY XXXV.
El mismo en A iiover tí 9 de agosto de 1599. En

Toledo á 25 de cuero de 1596.
Que en el vender los ,ßrasteros lo que trajeren d

Filipinas par menor , se guarde la ¡orina de
esta ley.

Habiéndose cometido y encargado al gober-
nador y capital) general de Filipinas, que procu-
rase introducir A trueco y rescate de las mer-
caderías de la China, el comercio por otras co-
sas de aquellas Islas, para excusar, siendo posible,
la saca de mucha suma de reales, que se llevan ä
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reinos extraños, lo ejecutá el gobernador dando la
drden y forma que le pareciti mas conveniente, y
se introdujo una forma llamada l'aneada, la cual
se ha gnardado y ejecutado hasta ahora: Es nues •

tea voluntad que se observe y guarde, sin hacer
novedad hasta que por Nos otra cosa se mande.

LEY XXXVI.
o. Felipe IV en Madrid ä 21 de febrero de 1635.

Que en los astilleros de Filipinas haya siempre ma-
deras y lo demos necesario.

Encargamos y mandamos ä los gobernadores
de Filipinas, que tengan mucho cuidado de que
en los astilleros no falten maderas de respeto para
el aderezo de los navíos, jarcia, pertrechos y bas-
timentos, y en todo bastante provision de estos gé-
neros y los detnas necesarios, con mucha pre-

wencion. .

LEY' XXXVII.
D. Felipe III en Santaren ä 13 de octubre de 1619.

Que d los marineros extranjeros que sirvieren en
filipinas no los obliguen d que se compongan.

Si algunos extranjeros se ocuparen en las Is-
las Filipinas en el ministerio de marineros, d vi
Bieren en las naos 13 Nueva España, en la car-
rera de aquella navegacion, no se les haga mo-
lestia ni sean obligados ir componerse; y si de esto
resultare algun inconveniente, ordenarnos al vi-
rey de Nueva España y gobernador de Filipinas,
que nos avisen por nuestro consejo de Indias,
para que se provea lo que convenga.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid a 31 de diciembre tic 1622.

Que los napias (le particulares no lleven la gente de
mar y guerra que fuere necesaria para Manila

y novios del rey.

Ordenamos y mandamos á los gobernadores
.de Filipinas, que no permitan á los particulares
de ellas que de-parhen navíos ti NIacan, Malaca,
Sian, Camboja y otras partes de aquel archipié-
lago ni llevarse en ellos la gente de mar y guer-
ra, porque conviene acudir á la defensa de Ma-
nila, navíos y artnadas que en otra forma no se
pueden defender ni guarnecer, acudiendo al re-
medio como cosa tan importante, y dando las or-
denes que mas convengan.

LEY XXXIX.
D. Felipe tU en Valencia á 51 de diciembre de 1603.

Que habiendo en la carrera de Filipinas pilotos
examinados sean preferidos.

Habiendo pilotos prácticos y examinados para
la carrera de Filipinas en nuestras nans y otros
bajeles, no sean admitidos los que no lo fueren.

LEY XL.
El mismo en Barcelona d 13 de junio de 1599. En
Valladolid ú 31 de diciembre de 1601. En San Lorenzo

tí 22 de abril de 1608. En Madrid i23 de mayo
de 1620.

Que el gobernador y capilar( general de Filipinas
nombre cabos y oficiales para las naos de aquella

carrera.
Mandamos que en los dos navíos de Filipi-

nas ti Nueva Esparta haya solamente un cabo y
un teniente, que sea almirante y que no puedan
llevar mas que un capitan de guerra cada uno,
densas del maestre del navío y hasta cincuenta

soldados efectivos y ríales en cada navío, con sud.
do, y los marineros que fueren menester para ir
y venir muy en &den, y sean buenos y exami-
nados y un piloto y ayudante asimismo en cada
uno: y para ambos navíos un veedor y contador,
todas las cuales dichas plazas elija solo el gober-
nador y capitan general, sin intervencion del ar-
zobispo ni de otra alguna persona, sin embargo
de lo que en contrario estuviere proveido. Y oh.
denantos que haga eleccion en los vecinos mas
honrados y principales de aquellas Islas, y mas á
proposito para los dichos oficios y ministerios que
hubieren de servir, y si no fueren tales, te pon-
ga al gobernador capítulo de residencia.

LEY XLI.
D. Felipe 111 allí, capítulo 7. D. Cirios Il en esta

Recopilacion.

Que trata de las obligaciones del veedor y contador
de la navegacion de Filipinas

El veedor y contador de estos viajes tengan
la cuenta de todo, y vean y tomen raznn en sus
libros de lo que se cargare en mercaderías y lle-
vare de retorno en los navíos, y sean elegidos en
personas de mucho aprobacion, satisfaction y con-
fianza, con el salario suficiente y justo que no ex-
ceda de dos mil ducados á cada uno por el via.
je, porque no han de cargar en ninguna canti-
dad, con las penas impuestas por la ley 48 de
este titulo. Y ordenamos que vengan y vayan
embarcados, el uno en la capitana y el otro en la
almiranta alternindose en todos los viajes y dan-
do el gobernador la instruccion que han de guar-
dar en el: y han de ser residenciados como los
demas oficiales de aquella armada, luego que se
acabe el viaje, antes que vuelvan á embarcaras
otra vez.

LEY XLII.
D. Felipe III en Valladolid a Si de diciembre de 1604.
En Madrid a 23 de mayo de t620. U. Carlos 11 en

esta Becopilacion.

Que los oficiales de los (lacios se nombren en Fili-
pinas, den fianzas y residencia, como se ordena.

Ordenamos y mandamos que los cabos, capi-
tanes, minlstros y oficiales de las naos de Filipi-
nas, den fianzas en la cantidad que pareciere al
gobernador y capitan general, para-mayor segu-
ridad de lo que fuere á su cargo, y que dartin re-
sidencia de cada viaje ante los oidores de nues-
tra real audiencia de Manila y satisfaccion de lo
susodicho.

LEY XLIII.
o. Felipe IV en Madrid ä 5 de febrero de 1635.

Que el virey de Nueva Espaia no /saga novedad en
el nombramiento (le oficiales de las naos de

Filipinas.

Los gobernadores de Filipinas nombran ge-
neral, almirante y oficiales de las naos que vie-
nen á Nueva España, y para en caso de muerte 6
ausencia, en conformidad de las vias hacen nom-
bramiento en otras personas. Y porque asi con-
viene, ordenamos a los vireyes de Noeva España,
que guarden y hagan guardar en esto lo orde-
nado y la costumbre que siempre se ha obser-
vado sin hacer novedad.
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LEY XLIV
D. Felipe 11 allí á 11 de enero de 1593.

Que el gsbernador de Filipinas reparta la permision
entre los vecinos de ellas.

El repartimiento de permision de los dos-
cientos y cincuenta mil pesos, concedida á los
vecinos de las Islas Filipinas, ha de ser entre ellos
y toda la cantidad ha de venir registrada, procu-
rando que á lo menos la tercia parte vuelva en
oro, y el gobernador prevenga y solicite que no
haya fraude ni engaño, en que ordenará In que
conviniere, y asi lo encargamos al virey de Nueva
España en lo que le tocare.

LEY XLV.
D. Felipe 111 en Madrid á 23 de mayo de 1620.

Que en el repartimiento de las toneladas se guarde
lo ordenado y sea capitulo de residencia.

La perinision concedida ä los vecinos de Fi-
lipinas, de las toneladas de naos para Nueva Es-
paña, está ordenado que se repartan conforme á
su calidad y posibilidad, y sin embargo no hacen
el repartimiento los gobernadores en esta confor-
midad: y algunas veces las dán con pretexto de
ayudas de costa á oficiales reformados, obligan-
do á los vecinos á comprar la carga á excesivos
precios: y otras veces reparten muchas toneladas
A obras pias, para que las vendan y se aprove-
chen del precio, en perjuicio del bien cornun cau-
sando que se vendan å quien (Vi mas por ellas y
comprandolas mercaderes, que tienen compa-
idas en Méjico y ordinariamente es suya mucha
parte de las mercaderías, en perjuicio los ve-
cinos ä quien es concedida la permision de que
les está hecha merced: Ordenamos y mandamos
á los gobernadores que guarden lo ordenado, y
si contravinieren se les pongan por capítulo de
residencia.

LEY XLVI.
El mismo en Mérida a 4 de mayo de 1619.

Que el repartimiento de las naos y cosas de ellas, y
tocantes d la real hacienda , se haga con

intervencien del fiscal.
Nuestro fiscal de la real audiencia de Mani-

la se halle al repartimiento de las toneladas de
permision, y se haga con su intervencion y asis-
tencia, y en la misma conformidad asista á las
cosas de nuestra real hacienda, y ninguna se des-
pache si no se hallare presente y procure evi-
tar los danos y agravios, que en lo referido se
pueden ofrecer.

LEY XLVII.
El mismo en San Lorenzo d 19 de agosto de 1606.

En Nladrid á 4 de junio de 1620.
Que del repartimiento de las toneladas que se hicie-

re en Filipinas, se envie relucion al virey de
Nueva España para el que ha de hacer.

El gobernador de Filipinas envie al virey de
Nueva España relacion del repartimiento de to-
neladas que hiciere, y se han de cargar en las
naos de aquel comercio: y el virey se la remita del
dinero que se hubiere de embarcar conforme á
lo ordenado, y tenga considerarion y atencion
las relaciones que el dicho gobernador le envia-
re, para que con mas justificacion y conocimien-
to ajuste las licencias que diere de este gtriero.

TOMO IV.

LEY XLVIII.
El mismo en Valladolid fi 31 de diciembre de 1601.

D. Carlos II en esta Recopilacion.

Que los cabos, almirantes y oficiales no carguen en
las naos ni se les repartan toneladas.

Prohibimos y defendemos, que por ningnn
caso puedan los cabos, almirantes y oficiales del
comercio de Filipinas zi Nueva España, tratar ni
contratar, ocupar ni cargar en los navíos en el
viaje que fuere á su cargo, en ninguna cantidad,
cosa alguna, en su cabeza ni otra, ni se les re-
partan toneladas como tí los demas vecinos, ni
las puedan comprar ni tomar de otros, pena de
privacion perptua de los dichos oficios, en la
dicha carrera y perdimiento de la hacienda que
cargaren, trajeren ó llevaren, y se averiguare ser
suya.

LEY XLIX.
D. Felipe III en Madrid a 29 de mayo de 1620.

Que haya moderaeion en las toneladas, que para su
matalotaje se reparten d los generales 61 cabos.

Las comodidades que se reparten lt los ca-
bos en los navíos de la Filipinas, sean modera-
das y conforme á la capacidad de ellos, y el go-
bernador señale ä cada uno lo que ha de ocupar
y traer para que no exceda.

L.
D. Felipe IV allí A 11 de diciembre de 1650.

Que d los oficiales de las naos de Filipinas se les so-
corra con cuatro meses de sueldo.

Al cabo y oficiales que nombra el goberna-
dor de Filipinas para las naos á Nueva España,
no se socorra con mas cantidad de sueldo de cua-
tro meses, asi en Mt9ico como en las Filipinas, y
acabado el viaje se les rematen sus cuentas y pa-
gue el resto de lo que hubieren servido y no
11139.

LEY II
D. Felipe III allí a 29 de mayo de 1620.

Que se procure que los marineros y grumetes de las
naos de Filipinas sean eftctivos.

En las listas de la gente de mar que se hacen
en Filipinas, sucede admitir y traer una nao se-
senta marineros y no ser los treinta de servicio y
al tiempo de la necesidad uo hay quien trabaje,
viniendo con notable peligro en tan larga y difi-
cultosa navegacion: Mandamos al gobernador y
capitan general , que siempre provea y ordene
que los marineros y grumetes sean efectivos; y
si nuestros oficiales no lo cumplieren, se les pon-
ga por capítulo en sus residencias.

LEY LII.
El mismo en San Lorenzo á 22 de abril de 1608.

Que los marineros de las naos de Filipinas no trai-
gan para su vestir mas que la ropa necesaria.
En las nans de Filipinas ha habido gran

desúrden, dejando embarcar ;i Ins marineros dos
y tres cajas muy grandes, á título de que son de
ropa de vestir y embarazan las naos: Mandamos
que en esto no se consienta exceso y haya toda
moderacion, y que los marineros no puedan traer
en las dichas naos mas caja ni ropa, que la pre-
cisamente necesaria para el viaje.

33
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LEY LIII.

El mismo en Madrid ä 29 de mayo de 1620.
Que los grumetes indios traigan ropa para abrigare

se, y elfiscal de la audiencia los defienda y dé
otras prevenciones.

Los indios grumetes de las naos de Filipinas,
sean todos de aquella costa y traigan vestidos para
defenderse de los frins del viaje; y nuestro fiscal
de la audiencia de Manila aliste y tome por me-
moria los grumetes indios que vinieren embar-
cados; y s vuelta de viaje se tome cuenta á los
oficiales de las naos de las pagas y tratamiento
que se les hubiere hecho; y si algunos se hubie-
ren muerto por las causas referidas, se querelle
de los culpados, hasta que sean castigados con de-
mostracion y ejemplo, y sea cargo de residencia
contra los dichos (Aciales, que han de ser obliga-
dos 4 dar cuenta de estos indios ; y si alguno mu-
riere por enfermedad d caso fortuito, tengan
obligacion de hacer informacion en el mismo ba-
jel luego que suceda; y si no la hicieren y falta-
re el indio, sean habidos por confesos y reos de-
lincuentes del delito.

LEY LIV.
D. Felipe II en Madrid d 10 de abril de 1597.

Que no se permita traer esclavos de Filipinas, y en
qué número se pueden permitir.

Mandamos que los gobernadores de Filipinas
no permitan que se embarquen para Nueva Es-
paña esclavos por granjeria, ni para otros efectos
excepto que viniendo el gobernador, pueda el su-
cesor darle licencia para traer hasta seis escla-
vos; y á cada uno de los oidores que se viniei en
cuatro; y á otras personas honradas, mercaderes
de caudal y oficiales de nuestra real hacienda,
para no volver dos. Y ordenamos al virey, alcal-
de mayor y oficiales de Vapuleo, que cuiden del
cumplimiento y ejecucion, y tomen por perdidos
los que excedieren de este nii mero.

LEY L.
D. Felipe III allí ú 29 de ma yo de 1620.

Que ninguno traiga en las naos ,na e de un esclavo,
y pague los derechos que se dispone.

Respecto de que en las (nos de Filipinas sue-
len venir muchos esclavos, q.ie consumen los has-
timemos: Ordenamos y mandamos que ningun
pasajero, ni marinero pueda traer Inas de un es-
clavo, excepto las personas de calidad y con mu-
cha proporcion y limitarion. Y atento á que los
derechos se pagan en Acapulco de los que alli se
venden, por la incomodidad de pagarlos en 11Ia-
nila, mandamos que el presidente y oidores de
nuestra real audiencia de Filipinas provean que
asi se guarde y ejecute.

I.EY
El mismo en San Lorenzo á 22 de abril de 1608.

Que en el viaje de Filipinas no se traigan ni lleven
esclavas, y se l'etOli g neri si vienen mugeres

casadas.

liase entendido que los pasajeros y marine-
ros de las naos ile contratarion de Filirinas, traen
y Pesan escla vas,que son causa de muy grandes
ofensas de Dos y otros inconvenientes, que se
deben prohibir y remediar y ron mas razon en

navegacion tan larga y peligrosa, quitando todas
las ocasiones de ofenderle: Para cuyo remedio or-
denamos y mandamos al presidente y oidores de
nuestra real audiencia de Manila, que no permi•
tan traer ni llevar esclavas en aquellas naos, y
con particular cuidado acudan al remedio de lo
susodicho, de forma que cesen estos inconvenien-
tes y se eviten; y asimismo ordenamos y manda-
mos al fiscal de la audiencia, que cuide de la eje-
cucion; y el oidor mas antiguo al tiempo de la
partida, visite las naos y reconozca si viene al-
guna muger rasada y sin necesidad de pasar, y
el conocimiento de causa sea ante los dichos pre-
sidente y oidores, que provean justicia y sea ca-
pitulo de residencia.

. LEY LVII.
El mismo en Madrid á 29 de mayo de 1620.

Qne la audiencia de Filipinas tase lo que han de Ile.
var los maestres en Acapulco por la guarda de

las mercaderías.

Ordenamos que nuestra real audiencia de
Manila, tase el precio de lo que han de llevar
los maestres en el puerto de Acapulco, por la
guarda de cajas , barriles y otras piezas de mer-
caderías: y el exceso se les pueda pedir en las
residencias que dieren acabados los viajes.

LEY
D. Felipe 11 en San Lorenzo lt 11 de junio de 1583.

EQue los (foros y registros pasen ante los oficiales
reales.

Los aforos y registros que se hubieren de ha-
cer de las mercaderías que se cargaren en los na-
vis que se despacharen de Filipinas á Nueva Es-
paila y otras partes, hagan solamente los oficia-
les de nuestra real hacienda: y la distrilmcion que
se hiriere de los navíos de las dichas Islas, y de
las •ercadet ias que se cargaren por nuestra cuen-
ta , y el nombramier.to y exámen de los pilotos
y maestres, y otros oficiales, ha de ser con in-
tervencion de los susodichos, guardando lo orde-
nado por las leyes de este título.

LEY LIX.
D. Felipe 111 en Valladolid á 51 de dielembre de 1601.

En San Lorenzo a 22 de abril de 1608.

Que los fletes de las naos de Filipinas se repartan
coel:o9ne a esta ley.

Mandamos que el virey ile Nueva España, y
el gobernador de Filpinas, cada uno en lo que le
tocare, moderen y regulen los fletes que hubieren
de pagar los pasajeros, conforme al lugar que ca-
da uno ocupare en la nao en que siniere , con
personas y gtneros, y lo que hubiere de pagar en
los %Lijes de ida y vuelta, conforme á la costa que
se hiciere con las naos, segun su porte y núme-
ro de gente, repartienglolo de forma que no se ha-
gan gastos superfluos y excusados: y no faltando

l o necesasio y conveniente, no sea necesario
suplir nada de nuestra hacienda para los gastos
de aquella armada. Y ordenamos que de todo ha-
ya, y se tenga la cuenta y razon que conviene,
por el veedor y contador, y oficiales reales de
las Islas Filipinas.
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LEY LX.
El mismo, capítulo it.

Que en Acapulco se abran los registros de Filipi-
nas, se reconozca la carga y se envien d Méjico,

donde todo se uva ¡tic y cobren los derechos.

En el puerto de Acapulco se abran los regis-
tros de todo lo que se trajere de Filipinas, por la
persona à quien lo cometiere el virey de Nueva
España, y oficiales de nuestra real hacienda del
dicho puerto, y juntos vean y reconozcan los far-
dos y cofres, y hagan escrutinio y diligencia, cuan-
to sea necesaria para entender lo que viniere fue-
ra de registro y permision , los cuales envien los
registros á Méjico, como se ha acostumbrado con
las diligencias hechas en el puerto de Acapulco,
con persona de buen recaudo, d con uno de los
dichos nuestros oficiales: y en Méjico se vuelva ä
reconocer todo , avalúe y cobren los derechos que
d Nos pertenecieren, y se hagan las demas di-
ligencias convenientes para averiguar y enten-
der lo que viniere sin registro, y se retenga lo
que viniere sin él y contra la prohibicion, no
permitiendo que por este medio, color y ocasion
se haga agravio, ni sin razon à los dueilos de las
haciendas.

LEY LXI
D. Felipe IV en Madrid 30 de setiembre de 1633.

Que se castiguen y eviten las molestias que en Aca-
pulco se hacen d los que vienen de las Filipinas.

Por haber llegado á nuestra noticia que los
ministros y oficiales de nuestra real hacienda del
puerto de Acapulco, hacen mal pasaje á los ma-
rineros y otros que vienen de las Islas Filipinas,
y causan mucha vejacion y molestia, obliOndo-
les ä que dejen lo que traen adquirido con tan
larga y trabajosa navegacion: 'Mandamos á los vi-
reyes de Nuesa España, que lo hagan averi-
guar, y castiguen á los culpados, poniendo el
remedio que mas eficaz les pareciere, para que se
eviten semejantes excesos.

LEY LXII.
El mismo allí á 4 de junio de 1627. Vase la ley 17,

titulo 16, libro 8.

Que las evaluaciones de las mercaderias de Filipinas
se hagan en	 cómo y por las personas que

esta ley manda.

Declaramos y mandamos, que las avaluacio-
nes de mercaderías que de Filipinas llegaren
Nueva España, se hagan en Méjico por un con-
tador del tribunal de cuentas , un oficial de nuca-
tra real hacienda de la dicha ciudad , y uno del
consulado de ella, los que el virey nombrare ca-
da año, quince dias antes de hacer las dichas ava-
luaciones en que ha de proceder con partirular
cuidado: y en caso que hubiere alguna fliseortlia
entre las dichas tres personas, nombrar; el virey
otro contador y oficial real , diferentes que los psi
meros, para que se junten con ellos, y salga la
que fuere hecha por dos yo os, afinque sean solos
dos, conformes de toda conformidad , y si no se
conformaren y estuvieren liOS ä dos de diferente
parecer, actidirín al y irey , y se ejecutar:1 por
la parte en que se conformare sin réplica ni con-
tradiciun.

LEY LXIII.
El mismo allí i 9 de octubre de 1623.

Que si por olvido se quedare algun registro en Fili-
pinas, se haga sobre ello justicia a las parles.

Con la priesa del despacho suelen Ins escri-
banos de registros quedarse por olvido con algu-
nos que se han hecho de mercaderías , y como no
parecen las condenan los jueces por perdidas:
Mandamos al virey y oidores de nuestra real
audiencia de Méjico , que cuando asi sucediere,
hagan justicia de forma que .1 las palies quede li-
bre su derecho para cobrarlo.

LEY LXIV.
D. Felipe 11 allí a 17 de enero de 1593. En Toledo á

9 de junio de 1596.
Que en cadeflota de Nueva España se envie copia
de los registros que fueren ti Filipinas y vinieren

de ellas.

Conviene á nuestro servicio tener siempre re-
lacion de lo que pasa en el trato y comercio de
las Filipinas ä Nueva España , para saber y en-
tender si va en aumento, y qué género de mer-
cadenas se contratan, y por qué precios, y con
qué moneda d especie. Atento á lo cual manda-
1110$ los vireyes de Nueva Esparta, que envien
á nuestro consejo real de las Indias en cada flota,
copia de los registros que trajeren los navíos de
aquellas Islas , y tambien de los que se despacha-
ren para ellas, todo con mucha distincion y cla-
ridad.

LEY LXV.
D. Felipe 111 en Valladolid mi 19 de febrero de 1606.
Que los fletes y derechas de las naos se remitan de
Nueva Espada, y tanto turnos vaya de Alejiro , y se

enoje relacion de ello cada año al consejo.

Ordenamos que los derechos y fletes que se
cobraren en el puerto de Acapulco de las muerta'
derias de Filipinas , no se introduzgan en la ca-
ja real de Méjico, y se gasten en cosas necesa-
ilaS en aquellas Islas , y tanto menos se remita
de la caja de Méjico, y de lo que montaren y
se dejare de enviar nos envien el virey y gober-
nador de Filipinas, relacion particular de cada
viaje.

LEY LXVI.
D. Felipe 11 en A iiover a 9 de agosto de 1589.

Que de las mercaderías de Filipinas se cobre alcabala,
y los fletes que se acostumbran.

Mandamos que de todas las mercaderías que
se traen de Filpinas á Acapulco, se cobre alca-
bala de la piiinera y (lemas ventas, y los pesos
que por tonelada de fletes esta en costumbre,
porque esto y mucho mas es necesario para pa-
gar la gente de guerra , y guarnecer los navíos
en que se comercia , en que no se haga novedad
ninguna.

LEY LXVII.
D. Felipe 111 en Madrid a 18 de a uni de 1617. Don
Felipe IV allí ä 3 de mal zo de 1629. Velase la icy 71

de este titulo.
Que la ropa de Ch i n r! de que se denenciare se remita

e t ia casa tí,. Sevilla.

Mandamos A todos 103 hieres y justicias ante
quien se denunciare ropa de la China, por ser
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de contrabando que no la condenen por comiso,
y la envien ti estos reinos por cuenta aparte, di-
rigida al presidente y jueces oficiales de la casa
de contratacion de Sevilla, para que de ¡lli la
rern;tan poder del tesorero de nuestro consejo
de Indias, y asi se ejecute inviolablemente en to-
das las cosas que se ofrecieren.

LEY LXVIII
D. Felipe II allí 6 1t de enero de 1593. D. Felipe IV

allí á 10 de febrero de 1635.

Que lo ropa de China que se trajere dlsTueva España
se consuma en ella.

Declaramos y mandamos, que las mercade-
rías y cosas de China que se hubieren traido y
trajeren de Filip:nas á Nueva España ., se pue-
dan y hayan de consumir en ella solamente,
traer á estos reinos pagándose los derechos, y no
se puedan llevar al Perú, ni A Tierra-Firme ni á
otra ninguna parte de las ladias, pena de perdi-
miento de todas las que se hallaren y aprehen-
dieren en poder de cualesquier personas, aplica-
das ti nuestra cámara, juez y denunciador (3).

L E Y LXI X.
D. Felipe III, capítulo 16 y 17.

Que no se lleve al Perú ropa de China.

En los bajeles que estuviere por Nos permi-
tido pasar del Perú u Nueva España y puerto
de Acapulco, 6 de Nueva España al Peru y sus
puertos, no se pueda embarcar, vender, com-
prar ni permutar ropa de China en ninguna can-
tidad , aunque se diga que es gratuitamente por
via de donacion, obra pia , servicio del culto di-
vino, ni de otra cualquier calidad 6 forma, por-
que con tales pretextos y fraudes no se perjudi-
que ä la prohibicion : y en caso que algunos fue-
ren culpados en lo susodicho como principales
factores, compañeros 6 participes, ayudando 6
dando consejo, demas de que la ropa y bajel se-
rá confiscado, incurran las per sonas en las pe-
nas civi!es y criminales , impuestas á los que pa -
san ropa de cAntrabando , y en destierro perpd-
tuo y privacion del oficio que de Nos tuvieren en
las Indias, sobre que encaramos la conciencia
y cuidado de los ministros.

LEY LXX.
D. Felipe 111 allí, capítulo 18.

Que halhisidose ropa de China en algar: bajel sean
habidos por delincuentes los que esta ley declara.

Si en algun bajel de Nueva España al Perd,
d al contrario, se hallare ropa de China en cual-
quier cantidad que sea, el visitador, oficiales rea•
les, y las demas personas que intervinieren en el
registro y visita, sean habidos por perpetradores
y delincuentes de este delito, porque A este ejem-
plo se abstengan los demas de semejantes excesos:
y asimismo sean habidos por delincuentes , y cor-
reos los capitanes, maestres, contra-maestres, y
los denlas oficiales à quien toca atender al go-
bierno de los bajeles.

(3) Véase la nota ä la ley 9 de este título y libro.

LEY LXXL
D. Felipe II en Madrid á 11 de enero de 1593. Y tí 5
de julio de 1595. D. Felipe 111 en Valladolid ä 31 de

diciembre de 1604.

Que no puedan ir bajeles d la China ni d Filipinas
sino los permitidos, so la pena de esta ley.

Ordenamos y mandamos, que por ningun
caso ni forma pueda ir de las provincias del Pe-
rú, Tierra-Firme, Guatemala, Nueva España,
ni de otra ninguna parte de nuestras Indias Oc-
cidentales, ninguat navío ä la China á tratar ni
contratar, ni á otro cualquier efecto, ni á las Is-
las Filipinas, excepto de la Nueva España con-
forme á las leyes de este título, pena de que el
navío se tome por perdido, y el precio

'
 dinero,

mercaderías y demas cosas que en él se llevaren,
se remitan á estos reinos conforme tí la ley 67
de este título , y asi se ejecute. Y prohibimos y
defendemos que se puedan llevar de Nueva Es-
paña ä las provincias del Perú y Tierra-Firme
ningunas mercaderías que hayan venido á ella de
Filipinas, aunque se hayan pagado los derechos,
segun lo dispuesto y ordenado, porque nuestra
intencion y voluntad es, que en las dichas pro-
vircias del Perú y Tierra-Firme, no se consu-
ma ninguna cosa de las que se traen de la Chi-
na Islas Filipinas, y lo que de ello se hallare en
poder de cualesquier personas: Mandamos que se
tome por perdido, aplique y disponga, como en
esta ley se contiene.

LEY LXXII.
D. Felipe 111 en Valladolid á 20 de agosto de 1615.

Que los prelados regulares no consientan que en sus
conventos se oculte ropa de China.

Encargamos ä los prelados regulares, que
con mucho cuidado atiendan y ordenen en todos
los conventos y casas de sus religiones, que por
ningun caso se encubran y oculten en ellos mer-
caderías de China, castigando el exceso que en
esto hubiere.

LEY LXXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 31 de marzo de 1633.

Que en descaminos de ropa de China en el Perú .se
pague la parte del denunciador en dinero.

En las causas de descatninos de ropa de Chi-
na que se aprehendieren en el Perú, se pague en
dinero de contado á los denunciadores lo que les
perteneciere de sus tercias partes con que esto
no pase ni exceda de lo ordenado por leyes del
tit. 17, lib. 8 ‚que tratan de los descaminos, ex-
travíos y camisos con que no se saque, ni sea
por niegan caso de nuestra real hacienda, sino
de gastos de justicia ú penas de cámara , 6 de lo
que procediere de mercaderías y otras cosas que
stielen venir con las de contrabando y fuera de
registro, que no son de la China, ni de las pro-
hibidas de vender ni contratar en el Perú. Y
encargarnos á los vireyes que en todas ocasiones
nos avisen con particularidad de estas denuncia-
ciones y de la parte que se aplica al denunciador,
y en qué cantidad y genero, haciendo relacion
clara y distinta.

•
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LEY LXXIV.
D. Felipe 111 en Valladolid tí 31 de diciembre

de 1604.
Que el virey de Nueva España provea alcalde mayor

en .dcapuko.

Ordenamos ä los vireyes de Nueva España,
que tengan muy particular cuidado del cumpli-
miento y ejecucion de lo ordenado para el comercio
de la carrera de Filipinas, por las leyes de este
título, y pongan en el puerto de Acapulco, de-
mas de los oficiales reales que alli estuvieren, una
persona de mucha confianza y satisfaccion , con
titulo de alcalde mayor, para que en todo baya
muy buen recaudo y guarde justicia , y no per-
mita que se lleve Filipinas mas dinero que lo
concedido por estas leyes, con licencia , ni sin
ella.

LEY LXXV.
El mismo allí.

Que el virey de Nueva España y gobernador de
Filipinas guarden y hagan cumplir estas leyes.

El virey de Nueva España y el gobernador
y capitan general de Filipinas y otros cuales-
quier nuestros jueces y justicias, y personas par-
ticulares, cada uno por lo que le tocare, cum-
plan y hagan guardar y cumplir lo ordenado
acerca de este tritfico y comercio y lo ejecuten
precisamente sin remision ni dispensacion , y en
en las residencias se les haga cargo especial de la
omision y descuido. Y encargamos al arzobispo
de Manila que esté con el mismo cuidado en lo
que especialmente le estuviere cometido, y no
revocado ni alterado por estas leyes, y que de
todo se nos dé aviso.

LEY LXXVI.
El mismo allí.

Que el vire r del Perú ejecute la prohibicion de ropa
de ehina y nombre un oidor para ello.

Encargamos y mandamos á los vireyes del
Perú, que hagan cumplir y ejecutar precisamen •
te todo lo ordenado acerca de la prohibicion de
ropa de China, y para la ejecucion y cumpli-
miento nombren un oidor de nuestra real au-
diencia de los Reyes, de quien tengan mucha sa-
tisfaccion , y entendieren que procederit bien y
ejecutar ti las penas con el rigor que se requiere,
sin dispensacion alguna, el cual privativamente
conozca de estas causas en la dicha ciudad y sus
términos en cuanto hubiere lugar de derecho, y
las damas justicias en sus territorios hagan lo
mismo.

LEY LXXVII.
D. Felipe IV en San Lorenzo ú 20 de octubre

de 1621.
Que los navlos del Callao y Guayaquil ni otros del

Perii, no pasen al puerto de Acapulco.

Algunos navíos salen de los puertos del Ca-
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llao y Guayaquil para Nicaragua y Guatema-
la, con pretexto de ir por brea y otras cosas • y
pasan muchas veces de alli al puerto de Acapul-
co ti cargar ropa de China, por mucha suma de
plata que llevan , usando de muchas diligencias
y fraudes : Mandamos que por ningun caso pue-
dan pasar ningunos nav íos ni otros de los dichos
puertos ni provincias del Perú al de Acapulco, y
que los vireyes ordenen y provean cuanto fuere
necesario, para que se guarde y cumpla, impo-
niendo las penas ä su arbitrio, y que las ejecu-
ten en los transgresores severa y ejemplar-
mente (4).

LEY LX XVIII.
D. Felipe III en Valladolid á 31 de diciembre de 1604.
En San Lorenzo ii 20 de junio cle 1609. En Madrid
28 de marzo de 1620, capítulo 1. 0 D Felipe IV en
Madrid a 25 de noviembre de 1634. Atli, capítulo de
carta al conde de Chincho]) á 29 de marzo de 1636.

es Que prohibe el comercio y &tilico con el Perdí y
Nueva España.

Estuvo permitido que del Perú ä Nueva Es-
paña anduviesen dos navíos cada año al comer-
cio y trafico, hasta en cantidad de doscientos mil
ducados, que despues se redujo á uno con cier-
tas calidades. Y porque ha crecido con exceso el
trato en ropa de China en el Perú, sin embargo
de tantas prohibiciones co nvenientes ä nuestro
real servicio, bien y utilidad de la causa pública,
y comercio de estos y aquellos reinos : Habiendo
precedido última resolucien del virey conde de
Chinchon , y acuerdo de hacienda para quitar
absolutamente la ocasion : Ordenamos y manda-
mos tí los vireyes del Perú y Nueva España, que
infaliblemente prohiban y estorben este comer-
cio y tráfico entre ambos reinos, por todos los
caminos y medios que fuere posible , y que no le
haya por otras partes, que Nos por la presente
lo prohibimos, guardando esta prohibicion firme-
mente y coutinuandolo en adelante.

LEY LX X X.
D. Felipe IV en 5 de octubre de 1626.

Que los mini,, tros puedan llevar sus haciendas re-
gistradas en el viaje del Pe, ii d Nueva España.

Permitimos š los vireyes, oidores, goberna-
dores , o ficiales reales y ministros que fueren
proveidos y hubieren de pasar por el mar del Sur,
de Nueva España al Perú, y de alli ä Nueva
España, que puedan llevar sus haciendas regis-
tradas, jurando que son propias suyas y no age-
nas , pena de incurrir en comiso.

(4) Por cédula de 20 de enero de 1774 se alic; la
prohibirion del comercio recíproco entre el Perd y
Nueva España de los efectos naturales Con varias
mitaciones.

TOMO IV.	 34
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LEY PIUMERA.
1). Felipe 11 en Martin Muñoz ti 15 (le junio de 1592.
En Madrid a 9 de diciembre 1595 En el Pardo ä 8
de noviembre de 1501. ti. Felipe Hl en Madrid á 16

de abril de 1618.
Que en las ciudades de Lima y Meyico haya coral,-

hulos como los de Sevilla y Burgos.
Por cuanto los vireyes del Perú y Nueva Es-

paña , en iriud de facultad nuestra, fundaron
consulados de mercaderes en las ciudades de Li-
ma y Méjico, imitacion de los de Sevilla y
Burgos: Nos , considerando cuiinio conviene á
nuestro real servicio, y bien corono y universal
de las Indias y estos reinos , conservar el comer-
cio y trato con ellas , y el gran beneficio y uti-
lidad que se ha experimenta to en estos consu-
lados y universidades de mercaderes , de regirse
y administrarse por sus priores y cónsules, apro-
batnos y confirmamos las erecciones y fundacio-
nes de los dichos consulados de Lima y Mejico.
Y mandamos que se conserven y continúen, co-
mo ahora estan fundados, y el prior y cónsules
usen y ejerzan la jurisdicrion de sus oficios, con-
tome á las leyes de este titulo.

LEY
D. Felipe 1V en Madrid rt 30 de marzo de 1627,

ordenanza 1 y 2 de el C011stOadu de Lima.

Que el consulado de Lima se intitule universidad de
la caridad, y tenga por armas las que se declara.

Ordenamos que el consulado de Lima se nom-

bre é intitule Universidad de la Caridad. Y por-
que la serenísima Virgen Maria nuestra Seño-
ra , concebida sin mancha de pecado original en
el primer instante de su ser natural , es madre
de la Caridad , y refugio cierto de los que con
devocion la invocan , y el dicho consulado y uni-
versidad le està ofrecido desde su principio , y la
tiene elegida por patrona, para que mediante su
intercesion y favor florezca y se aumente en ser-
vicio de Dios nuestro Señor y nuestro, concede-
mos que tenga , como ahora tiene, por armas,
un escudo coronado de campo azul, y en d una
jarra de oro con un ramo de azucenas, y alre-
dedor esta letra : Maria concebida sin pecado
original: y pendiente (lel remate del escudo, un
cordero : las cuales armas é insignias ponga en
la capilla y ornamentos , y en todas las Cosas que
fueren su yas , como edilicios y tribunales , y en
lo demas que le tocare y por sello con que se
despache. Y asimismo es nuestra voluntad que
se intitule y nombre Consulado de los Mercaderes
de la ciudad de los Reyes y provincias del Perú,
Tierra -Firme y Chile, y de los que tratan y ne-
gocian en estos y aquellos reinos ( 1).

(1) Este consulado ha hecho señalados servicios
M.; y en prueba de lo apreciables que le han

sido, en cédula de 25 de junio de 1;82 se le concediu
asiento en el ayuntamiento destines del último regi-
dor en todas las funciones de tabla a que quisiese
asistir; y que cu las del octavario de coneepcion y

LEI.' III.
D. Felipe 111 en Valladolid ii 9 de junio de 1603. Y
á 4 de julio por auto del conse jo, y en Ventosilla á
20 de octubre de 1601, ordenanza 1 • 5 del consulado

de Méjico.
Que el consulado de illejico tenga el titulo, advocacion

y armas que esta ley declara.
Ordenamos que el consulado de Méjico se

intitule y nombre Universidad de los Mercade-
res, y su advocacion sea de la limpia Concep-
cion de la Sacratisima siempre Virgen María
nuestra Señora , concebida sin mancha de peca-
do original en el primer instante de su ser na-
tural, y del glorioso y seriífico padre S. Francisco:
y tenga por insignias las de la limpia Concep-
don de la siempre Virgen María nuestra Seño-
ra y las llagas del seriífico padre S. Francisco,
que sean las armas de la dicha Universidad : y
se pongan en la capilla, ornamentos , sello, tri-
bunal , casas y otras partes , donde se requieren
para conservacion de su nombre y autoridad , y
corno dicho es, se intitule Universidad de los
Mercaderes de la dicha ciudad de Milico en la
Nueva España , y sus provincias del Nuevo Rei-
no de Galicia , Nueva Vizcaya , Guatemala,
cattin , Sonocuzco, y los que tratan en los reinos
de Castilla y los denlas.

LEY IV.
El mismo, ordenanza 3 del consulado de Méjico. Don

Felipe INT en la 3 del de Lima.
Que d dos de enero se pregone la &crian de electo-

res, y se vote it cuatro y siete, conlinune d lo
dispuesto.

El prior y cónsules del comercio de Lima y
3Iéjico se junten en aquellas ciudades ä los dos
dias del mes de enero en cada un año, y hagan
pregonar públicamente : los de Lima en la puer-
ta de las casas reales , donde tienen su sala de
consulado, y en la esquina de la calle de los
Mercaderes , que sale it la plaza de la dicha ciu-
dad , donde es el comercio de todos ; y los de
Méjico en la entrada (le la calle (le S. Agustin,
y en las de S. Francisco, Sto. Domingo y Tarro-
ba , donde asimismo es el trato v comercio de
los Mercaderes , u las horas que mas suelen con-
currir por ante el escribano de cada consulado:
y el pregon sea , que se han de elegir electores
de prior y cónsules , y los que quisieren se ha-

llen presentes para dar sus votos en la dicha clec-

fiesta que hace en San Pedro a Sal, Francisco Javier
se siente entre los dos alcaldes.

En USO de esta ley se permitió este cor‘rtulado
»onabrar diputado en Chile por cedula de 30 tic di-
ciendn e de 1708.

Pero posteriormente se estableció un consulado
independiente en aquel reino, asi cuino eu Buenos-
Aires.

Estos diputados por ciflulo de 5 de juiiii de 195,
no pueden sentenciar, y solo debelan substanciar
los pleitos y remito los al consulado para que deter-
mine y otorgue Ii16
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clon en la sala del Consulado 6 lugar señalado
para ello: en la dicha ciudad de Liana , ä los cua-
tro dias del mismo mes de enero, un dia antes de
la vispera de la santa pascua de los Reyes: y en la
de Méjico ä siete de enero otro dia despues de
dicha Pascua : y este pregon se dé dos dias con-
tinuos que no sean fiestas, asignándoles la hora
en que se ha de comenzar à votar la dicha elec-
cion , para que desde ella, como fueren entran-
do, voten ante los dichos prior y cónsules', es-
tando presente el oficial real, que fuere juez de
apelaciones de cada consulado y ante el escriba-
no de él , guardando en la forma de esta dec-
clon lo dispuesto por sus Ordenanzas.

LEY V.
D. Felipe III, ordenanza 4 del consulado de Méjico,
y por los autos del consejo. D. Felipe IV en la 3 de

Lima.
Que los electores , y electores de elide hayan de

tener las calidades que se exprescut.

Los electores de prior y cónsules y diputados,
y los que hubieren de elegir electores han de ser
hombres de negocios, mercaderes casados 6 viu-
dos, de mas de veinte y cinco años, y tener casa
por sus personas en la ciudad, y no han de ser

extranjeros de estos nuestros reinos; y no se en-
tienda que lo son los de la corona de Aragon, ni
reino de Navarra: ni han de ser escribanos, ni
criados de otras personas, ni letrados, porque es-
tos tales no han de tener voto para elegir á los
electores, ni ser nombrados para ninguna cosa.
Y porque para el consulado de Méjico está dis-
puesto, que no entren en esta eleccion los que tu-
vieren tienda pública de sus oficios, ni los que
tuvieren tienda de mercaderias de Castilla, Chi-
na y las que se tratan y hacen en la Nieva Es-
paña: con declaracion que esto no se entienda con
los mercaderes que tuvieren tiendas y en ellas ven-
dieren solamente las mercaderías, que por su
cuenta 6 por encomienda les vinieren consigna-
das, ni con mercaderes tratantes en los reinos y
provincias del comercio del dicho consulado: y
en la ciudad de MI ; jico los que fueren escribanos,
corno hayan dejado de usar el dicho oficio y no
In usen actualmente, y estén tratando y contra-
tando en el comercio, porque con estos no se ha
de entender la prohibicinn y han ale tener voto
activo y pasivo, elegir y ser elegidos como los (le-
mas en todas las cosas de aquella universidad: Es
nuestra voluntad y maridamos, que asi se guar-
de (2).

LEY VI.
El mismo allí.

Que los electores del prior y Cillisales sean y se elijan
COMO se declara.

Ordenamos y mandarnos que la eleccion de
electores del prior y cónsules, y diputados de los

(2) Sobre esta ley y calidades que deben tener
los electores, véase la cédula de 25 de junio de 1789.

Ell otra de !a misma fecha se ha declarado sobre
cargadores de España y derechos que deben haber
pagado.

En la primera se declara que no se incluyan en
la matrícula los qüe no hubieren pagado la cantidad
de derechos reales que dice la ordenanza. Que sobre
esto ninguno sea ()ido en las 21 horas antes señaladas
para cerrarla Que eutteu en ella los que tuviesen

consulados de Lima y Méjico, se haga en la for-
ma siguiente: El prior y cónsules actuales elijan
entre los que se hallaren en cada una de las dichas
ciudades treinta personas honradas, del comer-
cio de mercaderes de ellas, para que sean electo-
res de los oficios de prior y cónsules y diputados,
dando cada uno de los que esta eleccion vinie-
ren una memoria 6 lista de los nombres de los
que asi nombrare por electores, y antes que la
den se reciba juramento de ellos, de que elegi-
rán las personas que entendieren ser mas conve-
niente para electores, las cuales reguladas queden
señalados y nombrados los que tuvieren mas vo-
tos en aquellas listas 6 anemor : as, y el escribano
del consulado les notificará su nombramiento,
para que a l dia señalado se hallen á la eleccion
de prior, cónsules y diputados, y en el consulado
de Méjico los treinta electores, electos y nombra-
dos, lo sean por dos años primeros siguientes: y
en el consulado ale Lima, elegidos los dichos
treinta electores al otro dia siguiente, que será
víspera de la Santa Pascua de los Reyes, se jun-
tarán los dichos prior y cdusulcs con el oficial
real y treinta electores ó los que de ellos se ha-
llaren presentes, con que no sean menos que vein-
te en la forma, parte y lugar que por sus orde-
nanzas esti dispuesto, donde cada uno de los elec-
tores escriba su nombre en una cédula y dobla-
da que no se pueda leer la echara en una caja
que para esto ha ale estar sobre la mesa, en presen-
cia del prior y cónsules y oficial real y de todo
aquel número ale papeles juntos, habiéndose re-
vuelto sacará el escribano un papel solo y la
persona en él nombrada, vol% jetudo ä echar el
mismo papel ale su nombre en la dicha raja y re-
volviéndole con todos los demas, sacarn quince
papeles de ellos sin desdoblar ni as icor los que
saca, sino como se ofrecieren, y las demas cédu-
las se romperán, y las quince personas que se ha-
llaren escritas en los quince papeles que se hu-
bieren sacado, asiente el escribano por memoria,
leyendo el prior y cainsules y oficial real estas cé-
dulas y los que el escribano asentare han de ele-
gir y nombrar de entre ellos, ó fuera ale ellos
prior y cónsules y diputados para aquel año si-
guiente.

LEY VII.
D. Felipe III, ordenanza 5 de M é jico. D. Felipe IV,

ordenanza 3 de Lima.
Que los electores de prior y cOnsoles hagan primero

el juramento que se ordena.

Nombrados los treinta electores en el consula-
do de Méjico y quince en el de Lima, en presen-
cia del escribano ale cada consulado, ante quien
ha ale pasar la eleccion de prior, cainsules y di-
putados, cada elector haga juramento de elegir

concepto de españoles sin dar lugar aí exahnen de
otras calidades; que los letrados que en los dos años
anteriores no hubiesen hecho de abogados, tengan
voz activa y pasiva etc.

En la segunda se previene que todo cargador que
hubiere pagado 750 posos de alcabala d 900 de almo-
jarifazgo sean matriculados y voterv que gocen de
esta prerogativa los tenderos de la calle de mercade-
res como hasta aa l ni, y tambien los ale las demas ca-
lles que tengan 12.000 pesos de giro; y que lo mismo
se entienda con todo dueño de buque.
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bien y fielmente, segun Dios y sus conciencias, y
que nombrarán personas, que entiendan han de
guardar el servicio de Dios nuestro Seiior y nues-
tro, justicia de las partes y bien de la universidad.

LEY III.
D. Felipe III, ordenanza 4 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la dicha ordenanza de Lima.
Forma de hacer las elecciones en la ciudad de los

Reyes.
Habiendo hecho los quince electores el jura-

mento que está dispuesto en la ciudad de Lima,
harán primero la eleccion de prior, votindo cada
uno por la persona que le pareciere para el di-
cho oficio y escribiendo su nombre en un papel
doblado, que no se pueda leer le echará en la caja
que para esto ha de haber, delante de todos los
que asistieren, y recibidos todos los quince pape-
les de los quince electores, el prior y cónsules,
juntamente con el oficial real, juez de apelaciones,
leer.in los quince votos y el escribano los pondrá
por escrito 1 será prior el que mas votos tuvie-
re: y si hubiere igualdad de votos, en tal Caso se
les dirii i los electores sin noo . brarles las perso-
nas, que vuelvan á votar y elegir otra vez prior;
y si esta segunda vez hubiere igualdad, vuelvan
otra vez á votar; y si hasta la tercera hubiere la
misma igualdad de votos, se echen los papeles
de los nombres de los que tuvieren la última vez
votos iguales, en la dicha caja y el que sacó los
quince papeles, saque el uno de ellos y el que sa-
care sea habido por prior y luego se publique
su eleccion, y guardando la misma forma, proce-
dan los electores luego ä eleccion de un cónsul.

LEY IX
D. Felipe III, ordenanza 5 de Méjico.

Que la eleccion (le prior y cónsules en Méjico se
haga como se dispone.

Nombrados los treinta electores en el consu-
lado de Méjico, otro dia siguiente el portero del
consulado Ios llame á todos, para que se junten
en la casa de él con el oficial real, juez de ape-

laciones y el prior y cónsules que fueren aquel

ano á las dos de la tarde, y estando todos presen-

tes con que no sean menos de veinte electores,
se procederá á la eleccion; y si faltaren y estu-
vieren los domas en la ciudad, sin impedimento
por enfermedad, incurran en pena de veinte pe-
sos de oro de minas, la mitad para nuestra cáma-
ra y fisco, y la otra mitad para gastos del consu-
lado: y no embargante que se ejecute y pague la
dicha pena, el prior y cónsules los compelan y
apremien con rigor de prision, y las demas pe-
nas que les pareciere á que vengan á la dicha
eleccion y ä su llamamiento.

LEY X.
El mismo allí, Oidenanza 5 y 6.

Forma de hacer las ePeciones en ti ciudad de
.111(//ico.

Ilecho el juramento por los electores en el
consulado de Méjico, nombren entre ellos 6 fue-
ra de ellos como les pareciere, prior y un cón-
sul conforme al estilo que para eso tienen por
sus ordenanzas, y el prior y cónsules que asistie-
ren á la eleccion, no han de tener voto en ella;
salvo si fueren electores, y solamente han de asis-
tir para que se guarde lo ordenado; y si acaso nom-

braren dos 6 tres personas para prior y cónsul,
que tengan tantos votos el uno como el otro, en
esta paridad el oficial real que asiste ä la clec-
cion, vote en ella y quede elegido el que tuvie-
re el voto del oficial real.

LEY XI.
El mismo, Ordenanza 7, y por los dichos autos del

consejo de 1603 y 1604.
Que los elegidos para prior, cónsules y diputados en

Lima y Meijico hayan de tener las calidades de
esta ley.

Los que hubieren de ser elegidos para los
cargos de prior y cónsules y diputados en las ciu-
dades de Lima y Méjico, han de tener las cali-
dades siguientes: Que no sean extranjeros de es.
tos nuestros reinos, como se declara respecto de
los electores. Que sean casados 6 viudos y de mas
de treinta años. Que tengan casa de por sí en la
ciudad donde fueren elegidos. Que sean hom-
bres honrados , de buena opinion, vida y fama,
abonados y ricos, en cantidad de mas de treinta
mil ducados los de Lima, y mas de veinte mil los
de D'Ujier), y que estos de Méjico para ser c6nsu-
les, sean cargadores por sí 6 sus encomenderos,
en cantidad de dos mil pesos cada ano, y hayan
cargado dos arios antes que sean elegidos y no ten-
gan tienda pública en que ellos asistan, por si ni
por encomienda, ni la hayan tenido dos años an-
tes de su eleccion: que no hayan sido oficiales de
ningun oficio, ni tenido tratos humildes y bajos,
y que no sean ni hayan sido escribanos, ni sean
letrados, ni puedan ser elegidos en un año dos
hermanos, ni padre é hijo, ni dos que sean com-
pañeros de una compafiia: y asimismo no se ha
de elegir ä ninguno que hubiere sido prior y cón-
sul en los dos ailos antecedentes, porque entre
una eleccion y otra en una misma persona han
de pasar dos años, por ser cargos de mucho tra-
bajo y ocuparion, y como los han de ejercer per-
sonas de contratacion y negocios, se impiden los
suyos propios, y porque los dichos oficios y cargos
se repartan entre todas las personas de la univer-
sidad, que fueren idóneas y suficientes: y si an-
tes de haber pasado los dos años fueren nombra-
dos, el tal nombramiento sea en si ninguno y se
vuelva ti votar y nombrar de nuevo otra ú otras
personas, en quien no concurra el (lidio impedi-
mento: y para que los electores elijan conforme
å lo referido, el escribano de cada consulado ten-
ga obligacion 6 darles por memoria los que han
ocupado estos oficios dos años antecedentes.

LEY XII.
D. Felipe III, ordenanza 6 del consolado de Illeijico.

D. Felipe IV en la ordenanza 3 de Lima.
Que los electos hagan el juramento que los (lel con-

sulado de Sevilla, y se les dc 1. posesion.

Nombrados y elegidos el prior y un cónsul y
puestos por escrito por el escribano, luego el
prior y cónsules pasados y el oficial real, publi-
quen y declaren la eleccion hecha, para que los
elegidos en prior y cónsul sean habidos por tales,
el prior para el año sipierde y e/ cónsul para
dos años, y les tomaran juramento en forma por
ante el dicha escribano, de que usaran estos ofi-
cios con toda rectitud y harän justicia a las par-
tes, conforme ä las leyes reales v ordenanzas de
aquel consulado, teniendo respeto al servicio de
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Dios nuestro SeAor y nuestro, y bien comun de
la universidad; y donde vieren su provecho se lo
allegarán y el darlo se lo evitarán, y que A todo
au saber y entender harán lo que buenos y rectos
jueces deben hacer, como está dispuesto para el
consulado de Sevilla: y luego los dichos prior y
cónsul que dejaren los oficio, se levantarán de
sus asientos y se asentarán los nuevamente elec-
tos por sus antigüedades, precediendo el cónsul
del ano antes al que de nuevo fuete elegido, y que.
dando el prior, en medio y en virtud de la dicha
eleccion tendrán poder y facultad, por el tiempo
«le sus oficios para administrar las cosas del consu-
lado, ci nforme A lo dispuesto por este titulo, y
harán y proveerán en todos los casos anejos y con
ceruientes á aquella universidad, y en las avenas
y bienes de ella, segun y como lo hicieron y pu-
dieron hacer sus antecesores.

LEY XIII.
D. Felipe III en Atinada d ° tic junio de 1619. Don
Felipe IV, ordenanza 3 del consulado de Lima. Eu

Madi id zi 11 de junio de 1625.
Que el cónsul segundo quede el otro uño por primero,

y se elija segundo.
El cónsul moderno y segundo, que saliere un

aiio elegido por tal en los consulados de Lima y
Méjico, quede nombrado para el ario siguiente
por primer cónsul, y solamente se haga eleccion
ea dos personas, la una para prior, y la otra
para segundo cónsul, como se hace en el con-
sulado de Sevilla.

. LEY XIV.
D, Felipe UI, ordenanza 34 del consulado de Mejico.

D. Felipe IV, ordenanza 4 de Lima.
Que el prior y cónsul primero queden al otro año

pur consejeros.
Para mejor inteligencia y expedicion de los

negocios, y los que nuevamente elegidos en prior
y cónsul, puedan con mayor facilidad proseguir
los que estuvieren comenzados, conviene que ha.
ya quien los pueda aconsejar y advertir en ellos:
Ordenamos y mandamos, que el prior y cónsul
que hubieren cumplido sus oficios y cargos, que-
den para el aiio siguiente por consejeros del prior
y cónsules actuales, para que los ayuden, y den
su parecer en las cosas que le pidieren y consul-
taren, como mas instruidos en los negocios y
materias tocantes al consulado.

LEY XV.
D. Felipe III, ordenanza 8 del consulado de Nle:jicc.

D. Felipe IV en la ordenanza 5 de Lima
Que los electores en Lima nombren seis diputados,
y en Altijico cinco, de las calidades que se declara,

y hagan el juramento.

Porque densas de los consultores de cada con-
sulado, es bien que haya otras personas de la uni-
tersidad , que ayuden al prior y cónsules á con-
certar las partes unas con otras, y se hallen en
los ayuntamientos de cosas que convengan al con-
sulado, y bagan lo ¿lemas que se les encargare,
tocante al despacho de los negocios que se ofre-
cieren : Ordenamos y mandamos, que los quin
ce electores del consolado de Lima al tiempo que
eligieren prior y cónsul , elijan y nombren de
entre ellos y fuera de ellos seis diputados : y los
treinta electores del de Méjico elijan cinco dipu-
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tados que sean habidos y tenidos por diputados de
los dichos consulados el arlo siguiente,.ads irtien-
do que entre los dichos diputados no haya dos her-
manos ni padre e hijo , ni dos personas de una
misma compaiiia , los cuales hagan juramento en
forma ante los consulados de que osario y ejerce-
rán sus cargos de diputados , y Jadio sincera y
rectamente sus y utes y pareceres en lo que se les
pidieren, segun la disposicion de las cosas y ne-
gocios que se trataren , todas las veces que para
ello fueren llamados y consultados, y cnmpliriin
lo que te les ordenare con toda fidelidad.

LEY XVI.
O. Felipe III, ordenanza 9,de Méjico. D. Felipe IV

en la 6 de Lima.

Que el prior, cdnsules, consejeros y diputados hayan
de aceptar estos car gol, io las penas y fbrma de

esta ley.
Mandamos que el prior, cónsules, - conseje-

ros y diputados acepten Im dichos cargos y ofi-

cios, y los usen y ejerzan , pena de doscientos pe-
sos ensayados A cada uno de los que fueren nom-
brados por prior y v n naules, y de cien pesos en-

sayados ti cada tino de los nombrados por conseje-
ros ó diputados, mitad para nuestra cámara, y la
otra mitad para gastos del consulado: y no obs-
tante que paguen la dicha pelma, sean apremia-
dos a que acepten los dichos oficios por el prior
y einsul que lo dejaren de ser, los cuales y los
consejeros y diputados usaräu los oficios, cada
uno por el que faltare mientras durare el apre-
mio, hasta que acepten y ejerzan los nuevamen-
te elegidos , cobrando de ellos las dichas penas
irremisiblemente , y 110 embargante que las pa-
guen , los tengan presos con el rigor que les pa-
reciere , hasta que acepten y ejerzan los dichos
oficios en que fueren nombrados, sin embargo
de cualquier contradiccion y excusa que dieren.

LEY XVII.
El mismo all(, Ordenanza 6, y en esta Recopilacion.
Que hecha la eleccion, los electores y eleg:dos vayan

di dar cuenta de ella al rirey.

Hecha la derrito ' de prior , cónsul v diputa-
dos en los consulados de Lima y Mejitl, todos
los electores y elegidos vayan juntos á dar cuen-
ta de ella , y hacer el reconocimiento que se de-
be à los vireyes 6 ruin stros a cu)o cargo estu-
viere el gobierno.

LEY XVIII.
D. Felipe III, ordenanza 7 de Mejico.

Que los electores en Mejico darPn dos anos • y
faltando alguno, le elijan.

El nombramiento de electores en el consola-
do de Méjico, ha de durar por dos anos prime-
ros siguientes, y cada uno ha de nombrar prior
y cónsul , conforme ti lo dispuesto: y pasados los
dichos dos anos, todos los mercaderes y tratan-
tes han de nombrar electores por otros dos afiGs,
como está ordenado, y si faltare alguno de los
treinta electores por muerte o ausencia del rei-
no , ó mudanza de domicilio, 6 por otra causa
dentro de los dichos dos anos, los que quedaren
de los treinta electores, elijan los que faltaren por
el tiempo que quedare de los dos arios por la
misma örden que elijen prior y cónsul.

35
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LEY XIX.

El ,mimo en Lerma a 5 de julio de 1608. D. Felipe IV,
ordenanza 8 de Lima.

Que el prior y ednsules y jaeces (le apelaciones de
Lima y Méjico tengan el ,salaria de esta ley, y 110

lleven derechos

Ordenarnos y mandarnos, que al prior, cón-
sules y jueces de apelacioaes del ermsulado de
Lima, se den cada aao de salario quinientos pe-
sos de á ocho reales A cada uno por el tiempo que
sirvieren; y ir los del consulado de Nhjito dobla
do Usas de lo que gozan los de Sesi1a , con
calidad que no lleven ningunos derechos , pena
de volverlos con el cuatro tanto i; la parte á quien
los hubieren llevado, y los den)» para la vieira •
ra y consulado.

LEY XX.
J). Felipe II en San Lorenzo a 1941e octubre de 1571.

Li. Felipe IV, ordenanza 9 del consulado de Linit.
Que cado consulado pueda nombrar escribano , y

setlilarle salario en la .fornia que se declara.

Damos licencia y facultad al prior y cónsu-
les de los consulados de Lima y Mejico , para que
si NOS no fudremos servido de proveer escriba-
nos de ellos, puedan nombrarlos, y si por au-
sencias 6 enfermedades estos ;creo impedidos los
propietarios , timo' de la 'Magna facultad, si ya no
rata viere prevenido por los titulos que s.! despa-
charen á los dicluer propietarios, y scala len sala-
rio con consulta del virey ti quica tuviere el go-
bierno (3).

LEY XXI.
D. Felipe 111, ordenanza 22 del consulado de Mdjico.

U. Felipe IV en la [O de Lima.
Que los ejusules puedan nombrar alguacil. portero

receptor , COJIJO se dispone.

Porque es preciso que los coasalados de Lima
Mejico, tengan otros 	 ',gro% que cumplan y

ejecuten lo que el prior y cibraulea ordenaren y
»laudaren en lo tocante á sus arrima: Coneede-
¡nos y permitimos al prior y cónsules i ti los do::
de ellos de una conformidad , quo puedan nom-
brar y nombren un ;Opaca que ejecute sus ór-
denes, y un portero que asista A las audiencias y
llame a la, peraonas que se le mandare, y cuide

(3) Sobre esta ley debe tenerse presente, que
desavenido el con:ad:ni ° de Lima con su eo.ribano,
pidió al rey tescindice la venta de este oficio que se
le habia hecho que le entregaria los 8000 pesos que
habia dado por el, y que para lo sucesivo le declarase,
la facultad de nombrar y remover sus escribanos,
y ademas exhibiria 21,000 pesos. S. M. lo denegó en
eedula de 10 de junio de 1789 entre tanto no cadu-
case. Ola as deelaraei011eb ileCreif del uso de este oficio
hay eu otra ccidula de ti de noviembre de 1795 , que
deben tenerse presentes.

El mismo cot»tdado de Lima preshi al rey n'ilion
y medio de pesos fuerle.5 4011 Oeasuin de las urgencias
que sufrió este erario cl silo 78 para aubserlir a los
gastos que eausú el armamento que se envio.; aquel
alio contra las posesiones de la Aun:rica portuguesa;
y para reintegro de este prestamo se perinitiO al re-
ferido consulado exigir un 1 5/1 per 100 en la plata
v 1/2 por 100 en Cl 01 . 0, por Ordeues de 16 de abril
'de 83 y 9 de febrero de 81 Cu rriendo esta imposi-
clon, pi etendierou en Ibiencia• AL . es los comandantes
de los buques de grieta a llev n .. exentos de ella los
caudales de sueldo y preat de la trepa; pero S. M..
en real örden de 12 de Ilid n O de 1787 se denegó y
mandó que pagasen al ceo...dada aquel	 echo.

del aderezo y limpieza de la sala del consu!ado,
y un receptor con oldigarion y fianzas, corno pa-
reciere al prior y cónsules, los cuales puedan se-
iialarles salarios competentes en la a vería que co-
braren, y crecerlos y disminuirlos en todo ó en
parte , con que al primer serialauriento y aumen-
to da salario, Keceda consulta del e irey 6 quien
tuviere el gobierno, y los puedan remover y qui-
tar con causa ó sir, ella , y si los hallaren cul-
pados en estos oficios , penar pecuniariamente,
suspender , privar y nombrar otros en su lugar,
y hacer lo que mas conviniere y les pareciere.

LEY XXII.
D. Felipe 111. ordenanza 51 del consulado de Meiieo,
y por los dichos aritos del consejo de 1605 y 1601.

ver, el consolado de Jlijico tenga urca de tres llaves
para L. ave: ia, como se dispone, y el de Lima guarde

en esto la costanib• e.
Ordenamos y mandamos que cl consulado de

de Me¡ico tenga arca de tres l l a v e, co que en-
tre el dinero de la avería que se cobrare, la cual
no este en casa del pri.ir ni cónsu les, ni de otra
persona particular , si g lo en el monasterio de San
Francisco d.. la dicha ciudad , 6 en las casas lea.
les donde el prior ó rtiniu'es se juroan en cual-
quiera de las dos partes ¡pie les pareciere estar
mejor , y que haya UO conta lor diputado , que
tenga cuenta y razon de la dicha hacienda, y la
entrada y salida de ella en la dicha arca y su
distribucioo , el cual sea neodimio por el pr:oe
y córisn'es ir satisfaccion del virev , con sala-
rio 11101C1 ado que (10 pase de doscientos pesos
cada aito, y que las liases no se junten por Ido-
gua ' caso en una ni en dos personas, y el au-
sente ó impedido que las tuvieren , las en-
vien con personas de satisfaccion , que en su lu-
gar asistan al entrar y salir del dinero, y puedan
hacer lo que los propietar.os, y co Lima se guar-
de la costumbre.

LEY XXIII.
D. Felipe 111, ordenanza 22 del consulado de Mejieo.

I/. Felipe IV en la 11 de Lima.

Que cada cansu .'ado parda tener letrado, asesor y.
ocurador coa s	 como se ti, clar l.

Ordenarnos que el !idor y cónsu'es de cada
consulado , tener uno rí do, letrados, que
lo sean en sus causas y asesines de sus juzgados,
un procurador con poder para lo que se le orde -
liare , con el salario que les pareciere en averías
de la universidad , el cual podrasi crecer ó dismi-
nuir, , consultando al vire). 6 ìi quien tus ¡ere el
gobierno para el primer seüalainiento, y los le-
trados no han de llevar asesorías ni otros dere-
chos, y los podrim remover con causa d sin ella.

LEY XXIV.
D. Felipe III, ordenanza 25 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV co la 12 de Luna.

Que cada consulado pueda tener en esta corte letrado
y solicitador , y en St villa agente con sala, ios.

Cada U113 de los consulados de Lima y 3/0-
co , pueda tener en esta nuestra corte un letrado,
y un solicitador para los negocios que se le ofre-
cieren, y en la ciudad de Se un agente, cuan
du les pareciere que caos ¡cric al despacho y avio
de sus negocios, y puedan señalar:es salarios Caín'.
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petentes en averías, consultándolo primero al
virey 6 ä quien gobernare (4.).

LEY XXV.
n. Felipe fil. ordenanza 26 del eonsulado de Méjico,

y por los dichos autos del consejo.
Que el prior y cónsules pira negocios de importan-

cia, y con licencia del 7 ,irey. puedan nombrar
personas con salario.

En los casos necesarios podrh el prior y «in-
soles de estos dos consulados, nombrar personas
que vayan tí hacer y solicitar los negocios qne con-
vengan fuera de la ciudad, y enviarlos ä esta
nuestra corte con salarie competente, con que
sea con licencia de los vireyes ó ministros que
gobernaren.

LEY XXVI.
El mismo, ordenanza 9 y 32 del consulado de Mtijico.

D. Felipe IV en la Ei del de Lima.
Que el prior y cónsules hagan audiencia con su

escribano los dias que se declara.
Para que los negocios que fueren A los dos

consulados de Lima y Méjico scan mejor, y mas
brevemente despachados, ordenamos que el p , ior
y «insoles se junten tres dias en la semana en su
sala, donde hagan audiencia y asistan tres horas
cada dia , los martes, jueves y sábados por la
mañana desde las ocho á las once, y si hubiere
pleitos y negocios que lo requieran, se junten es-
tos dias tambien á las tardes; y si fueren fiestas,
hagan audiencias los siguientes y asistan los es-
cribanos de estos juzgados.

LEY XXVII.
D. Felipe III, ordenanza 9 (lel consulado de Meijico.
Que el prior ti cónsul que no pudiere ir tila audiencia,

se envie tí excusar.

El prior ó cónsul que se hallaren impedidas
r tuvieren causa legítima para no ir A la au
diencia en Méjico, se puedan excusar y excusen,
y no lo haciendo, incurran en pena 4Ie cuatro
pesos de oro comen para la congregacion de la
universidad , y en Lima se guarde el etilo que
hubiere.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en el principio de las ordenanzas del

consulado de Li na
Que el prior y cónsules puedan eanorer de las cosas

y causas que se declaran.
El prior y «insoles de eetos dos cansolados

conozcan de todas y cualesquier difereorias y
pleitos que hubiere , y se ofrecieren sobre cosas
tocantes y dependientes las mercaderias y tra-
tos de ellas , y entre merrader y mercader, com-
patierns, factores y encomenderos, compras, ven-
tas , trueques , cambios, quiebras, seguros, cuen-
tas , eompailias que hayan tenido y tengan , y
factorías que los mercaderes y cada uno de ellos
hubieren dado A sus factores , asi en 109 reinos

pros inrias de Nueva Fspa A:1 y el Perú como
'fuera de ellos, y sobre fletamentos de recuas y

(I) Los embarazos que cansaba prerision de
tener que nombrar de agente my, ( lo d os deI un-
tuero, obligó a yaeiar este pian y permitir que se pu-
diesen elegid por tate; agentes stegetos que ne l o fu e-
sen hi¡a	 ciertas calidades que expresa la real rj-
dala ue 1 de abril de 17 9:i.

navíos entre sus dueilos y maestres, y sus cuen-
tas, y los dichos, y sus fletadores y cargadores,
sobre el cumplimiento de sus conciertos y fleta-
mentos • entregas de mercaderías y otras cosas,
pagas de ellas y de sus elaiios y averías , y de
sus fletes y otras diferencias que resultaren de lo
dicho, y de las que hubiere entre los maestres y
marineros sobre las cuentas y ajustamientos de
sus montos y soldadas, y de todas las tiernas co-
sas que acaecieren y se ofrecieren tocantes al tra-
to de mercaderías y de todo In drenas de que
pueden v deben conocer los consulados de Btir-
gos y Sevilla , guardando y cumpliendo primero
y principalmente lo dispuesto y ordenado por las
leyes de este titulo y Récopilacion.

LEY XXIX.
D. Felipe III, ordenanza 15 del consulado dc
y por los dichos autos del consejo. D. Felipe IV en

la 11 de Lima .

Forma de proceder los consulados en las demandas
y pleitos.

Ordenamos y mandamos, que cuando algu-
na persona de la universidad 6 'beta de ella vi-
niere A poner pleito 6 demanda sobre lo referido
en la ley antecedente , ante el prior y «insoles,
haga primero rebucion simplemente del actor ele
su demanda , y de las causas que para ello tiene:
y el reo de sus excepci )))) es y defensas , para que
el prior y «Soso es entiendan el caso y la razon
que cada uno tiene, y busquen personas de ex-
periencia en semejantes rasos, amigos 6 deu-
dos ele los litigantes, para que los concierten y
excusen de pleitos; y si no quieren hacerlo, los
oigan con tanto , que no admitan A los unos ni
A los otros escritos de letrado;, sino que las par-
tes ordenen sus demandas y respuestas, para que
los pleitos sean Mas breves; pero se les permite
que para ello se puedan aconsejar con un letra-
do que los instruy a y funde su causa por claras
y buenas razones , no alegando leyes ni derechos,
hielo con estilo de letrado , llano y la verdaut del
caso, y si a l guno presentare escrito ele Irtrado,
no se le reciba , y Se le de termino competente
para que traiga otro en la forma referida.

LEY XXX.
D. Felipe III, ordenanza II del consulado de Mellico.

D. Felipe IV en la 7 del de Lima.

Que fallando el prior ti un cónsul. Ins dos hagan
audiencia r sentencien, estando conrwmes, y na

estando ti bit ando dos, se haga lo que esta ley
manda,

El prior y effilAllIeS voten los pleitos, la ver-
dad sabida y la huerta fe guardada , y cuando
soced • ere faltar í la audiencia alguno, por im-
pedimento mi otra justa causa que le obligue , pue-
dan los dos que asistieren hacer audiencia : y sien-
do conformes • seta t '  los p l eitos y hatee todo
lo que todos tres ¡tintos podian hacer ; y no s en-
do conformes 6 estando los dos impedidos , se
junten con ellos , y con el que quedare , el prior

c6nsul , 6 ambos del aiio pasado , y en su fal-
ta las preced e ntes u estos , sucediendo esie;1: parer
el prior en lugar del prior, y el cdosul 

n444

de «insto!, que hubiere tenido el impedimento,
y lo mismo sea cuando de los tres , los dos no se
conformaren.
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LEY XXXI.
El mismo allí. Ordenanza 16

De las recusaciones drl prior y cónsules en el
consulado de Lima.

En el consulado de Lima no puedan ser re-
cusados los tres prior y cónsules , sino hasta los
dos de ellos y con causas: y si las causas fueren
notorias , se determine sobre la rerusacion , con
la pelicion sola por los no recusados, declaran -
do si el recusado se debe abstener, y si fueren
bastantes y no notorias , declare el recusado ron
juramento : y si las negare, se reciba informa-
cion breve y sumaria, y detertninese : y si fue-
ren los dos recusados , el que quedare, si fuere
prior , se &compile con dos cónsules de los sños
antecedente,: y si fuere cónsul , con . un prior y
cónsul antecedente, en esta f :rala : Recusado el
prior , se elijan por cédulas cerradas seis priores
antecedentes inmediatos , 'que toten en la ciudad,
y de este número abajo los que estuvieren : y las
cédulas se pongan en un vaso, y revueltas, saque
una el ese:iban°, y entre el que fuere en lugar
del prior recusado: y si este !Ocre tambien recu-
sado con causas bastantes, vuelvan los cinco prio-
res , ó los que hubiere, ó elegir otro pur la mis-
ma órden hasta que haya juez , y si llegaren
al último de los seis, no pueda ser recusado : y
lo mismo se guarde en la recusacion de cónsul,
estando seis cónsules: y si fueren los dos 6n:so-
les recusados, entren n suerte !os nombres de
doce cóusules en la misma forma , ó los que se
hallaren, y póngase por autos ante el escribano.

LEY XX XII.
D. Felipe III, orde11311ZR 12 del consolado de Méjico,

Y por los dichos autos del consejo.
De las causas de reeuserion del prior r cónsules en

el consulado de Ali.'fico.

Cuando fueren recusados el prior y cónsules
del consulado de Mejico , sea con justas causas,
conforme n derecho, expresAtololas , y para su
averiguacion declare con juramento el recusado:
y si las negare , y la parte se ofieciere A probar-
las , se le k un termino breve en que las prue-
be: y para determinar la dicha rerusacion , se
junten con los que quedaren , el prior y ct'utsnl
del año antecedente que saliere por suerte , de
forma que sean tres jueces los que determinaren,
y ti falta de ellos, los que no fueren recusados,
nombren sus acompañados mercaderes del comer-
cio : y habiendo probado alguna de las causas, el
recusado se abstenga del conocimiento del pleito,
y no conozca de cl ni lo determine : y si no las
hubiere , sea en sí ninguna la recusacion , y sin
embargo de el l a conozca de la causa el recusa-
do con los denlas jueces.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en dicha ordenanza.

Sobre la misma Materia y penaS en que se incurre
por las recusaciones en Lima.

Si fueren habidos por recusados dos jueces, prior
cónsul, ó los dos ccínsules , conozcan de la cau-

sa principal los jueces , entrando prior en lugar
de prior , y cónsules en lugar de cónsules : y si
solo uno fuere dado por recusado, los dos que no
lo fueren , procederan en Is causa , y la deter-
minarán guardando estas leyes: y si las causas

de recusacion no fueren bastantes, sea condena-
do el que las pusiere en cincuenta pesos ensa-
yados por la recusacion de cada juez, mitad pa-
ra nuestra vimara , y la otra mitad para gas-
tos del consulado y juez, 6 jueces recusados, por
iguales partes : y si las causas fueren bastantes, y
no las probare , sea condenado en cien pesos en-
sayados con la misma aplicacion. Y porque con-
viene que por estas recusaciones no cesen las di-
ligencia" que se hubieren de hacer para descu-
brir bienes, poner cobro y asegurar el juicio,
ordenamos y mandamos, que el que no fuere re-
cusado de los dichos prior y cónsules , pueda ha-
cer y continuar las diligencias referidas , acom-
pa fiándose ron otras dos personas, cuales el nom-
brare, de los que aquel año fueren diputados
del comercio : y ani sin embargo de cualquiera
recusacion, proceda á hacer estas diligencias, ase-
gurarion y cobro de bienes: lo cual hecho, ce-
sarim en la prosecucion de la causa, y se proce-
derá al conocimiento de la recusacion por la (Se-

den referida : y los dichos diputados harán jura-
mento ele que guardarán justicia à las partes: y
esto se guarde en el consulado de Lima.

LEY XXXI v •
D. Felipe IV allí.

Sobre la misma materia y pena en que se incurre
por las recusaciones en el con . Idado de illejico.

Si el que recusare en el consulado de Méjico
no probare las causas, tenga de pena veinte pesos
de oro de minas, mitad para nuestra amara, y
mitad para gastos del consulado.

LEY XXV
El mismo allí.

Sobre la misma materia de recusaciones en el
consulado de Méjico.

Ninguna de las partes pueda recusar mas de
hasta cuatro p, rsonas de las que se nombraren
por acompañados : y si conforme A lo referido,
quedare recusado el prior á alguno de /os cón-
sules, en lugar del prior , entre el que lo hu-
biere sido el arlo antes, y si fuere cónsul, se haga
lo mismo : y si t'aliaren los dos de los años ante-
cedentes, entren sucesivamente los anteriores : y
si estuvieren impedidos, nómbrense mercaderes
del comercio por acompañados , que no tengan
cawas de recusacion : y si quedaren el prior y
un cónsul , haga el prior solo el nombramiento:
y si quedaren los dos cónsules, le haga el mas an-
tiguo: y asi se guarde en el consulado de Mé-
jico (5).

LEY • XXXVI.
El mismo allí.

Que en ilejico puedan ser recusados lodos los del
consulado.

Declaramos que las recusaciones con Causa se
puedan poner libremente sin limitacion contra
el prior y cónsules y todos sus acompañados, cuan-

(5) Unsase presente que en la cédula de 14 de
agosto de 4,, se trató contra los procedimientos del
oidor juez de alzadas que habia determinado por si
solo algunos artículos en cierta causa, y seilalada-
mente el de la recusacion de uno de los adjuntos en
contravencion de las ordenanzas 18 y 49 del consula-
do de Lima.
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tas veces pareciere ti las partes que conviene á
su justicia.

LEY XXXVII.
D. Felipe III, ordenanza 17 del consulado de Méjico,
y por los dichos autos del consejo D. Felipe IV en

la 18 y 49 del de Lima.
De los »teces de apelaciones de los consulados de

Lima y ille'jico.

De las sentencias que dieren el prior y cón-
sules entre partes, si alguna de ellas se agravia-
re , pueda apelar ante el oidor de la audiencia
de Lima ri 3kjico , que para conocer de tales
causas fuere nombrado cada año por el virey, y
no para otro ningun juez ni tribunal : y luego
que el oidor sea nombrado, vaya la sala del
consulado, y en ella, delante del prior y cónsules
y su escribano , haga juramento de usar el dicho
oficio de juez de apelaciones, guardando el servicio
de Dios nuestro Señor y nuestro, y justicia :as
part s, conforme á estas leyes y ordenanzas del
consulado, lo cual pondrii el escribano por auto
en el libro de las elecciones , y lo firmarán to-
dos. En virtud de este nombramiento, conocerá
el dicho oidor de las causas en grado de apela-
cion , y para su conocimiento y determinacion,
nombre dos mercaderes de la universidad , los
que le pareciere , con quien se acompañe , y sean
personas honradas, de buena conciencia , opinion
y fama inteligentes, y que tengan las mismas
partes y calidades que se requieren en el prior
y cónsules : los cuales hagan juramento de que
procededin bien y fielmente en el negocio de que
han de conocer, guardando el servido de Dios
nuestro Señor , y nuestro , y justicia ti las partes,
y determinarán la causa por estilo de mercade-
res, la verdad sabida y la buena fe guardada (6).

LEY XXXVIII.
Los mismos allí.

Forma de conocer y determinar en apelarion y su-
pbeacion los pleitos de los conJulados de Lima y

Méjico.
Si por el juez de ape'arirne; y sus acompaña-

dos se confirmare la sentencia dada por el prior
y Huso les, no ha de haber de ella apelacion, agra-
vio ni otro recurso alguno, y se ejecute realmen-
te y con efecto: y si por la sentencia que dieren
rev3caren la dada por el prior y rasule«, y al-
guna de las partes suplicare de ella, el dicho oi-
dor la vuelva á rever , conociendo de tal nego-
cio como dicho es , con otros dos mercaderes que
eligiere, y no sean I ns primeros en quien con-
curran las mismas calidades, los cuales hagan el
juramento referido en la ley antecedente: y de
la sentencia que asi dieren , quier sea revocato-
ria ó confirmatoria , ó enmendada en todo á en
parte , no ha de haber mas apelacion , ni otro

(6) La ~lidian de esta ley fati gravemente re-
prendida por una rail cedula dada en Buen-Retiro ó
11 de agosto de 1717, por la cual se manda que pre-
cisamente turnen los oidores en alzadas Pero sobre el
modo de lincer este turno se Ini declarado por cédula
de 30 de diciembre de 88, que se guarde la de 9 de
julio de 67.

En Guatemala Lay real órden de 7 de julio de 1815,
que declara corresponde la superintendencia de la
Casa de moneda al oidor decano, la judicatura de al-
zadas al subdecano, la asesoría de tabacos al tercer
oidor, y la de correos al cuarto.

TOMO IV.

recurso: y los dos de los tres jueces de apelacion
haHin sentencia y procederán en la causa por
falta del otro 6 por no conformarse C011 ellos : y
no obstante que los tres no se conformen , han
de firmar y firmen todos: y si los dos de ellos no
se conformaren, elijirán otro tercero mercader de
las dichas calidades , hasta que haya dos votos
conformes que hagan sentencia, el cual hark el
mismo juramento que los denlas. (7).

LEY XXXIX.
D. Felipe 111, ordenanza t3 del consulado de kidjico.
Y por los autos del consejo D. Felipe IV en la 18

de Lima.

Que el juez de auelaciones y sus acompañados puedan
ser recusados ron causa , rujo conocimiento sea

como esta ley dispone.

El juez de apelaciones, y sus acompañados y
terceros, no puedan ser recusados sin causas bas-
tantes y probadas, en la forma y con las penas
que se contienen en la ley que trata de la ret u .
sacia del prior y cónsules: y si el dicho juez de
apelaciones fuere recusado, conocerán de la re-
cusacion , en Lima el prior y cirnsules de aquel
año y en Mejico los del antecedente: y Ir falta
de ellos los que hubieren sido antes , porque se
guarde su estilo ri cada consulado: y si le dieren
por recusado por suertes como en la recusacion
del prior y cónsules, se nombrará por el virey
otro oidor de la audiencia, y el que fuere nom-
brado entrará en su lugar: y si alguno de sus
acompañados fuere recusado, conocerá el oidor
de la causa de recusacion con el otro acompaiia-
do : si fuere habido por recusado, nombrará
otro en su lagar para la determinacion de la cau-
sa: y si ambos acompañados fueren recusados, co •
nocerä de la cansa de apelacion el juez de apela-
ciones, acompañándose con un prior y un cón-
sul , de los que hubieren sido los años antece-
dentes que eligiere, los cuales hagan juramento
de que hanín justicia á las partes: y si fueren
dados los dichos acompañados por recusados nom-
brar; en su lugar a otros que le pareciere, hasta
que haya jueces para determinacion de la cau-
sa (8).

LEY X L.
D. Felipe II en 18 de junio dc 1597. D. Felipe IV,
ordenanza 19 del consulado de Lima En Madrid zi 13

de agosto de 1624. En Zaragoza ti 25 de mayo
de 1615.

Que en competencias del consulado con otros
tribunales declare el virey.

Cuando se ofrecieren competenc I as entre los
consulados y otros tribunales , sobre jurisdicciora
y declinatorias, declaren los vireyes 1 quia per-
tenece el conocimiento de las causas, y In que
declararen se guarde y cumpla , sin mas apela -
cion , suplicacion ni declaracion: y atiendan á
remitir su determinacion 1 letrados que no ten-
gan dependencia de las tiernas jurisdicciones , pa-
ra que juzguen desapasionadamente.

(7) Vase la ley 19 de este titulo y libro.
(8) Por real cMula de 21 de mayo dc 1770, de-

claró S M. que los escritos de las recusaciones que
se pusieren a los jueces de alzadas, aunque sean mi-
nistros togados, deben admitirse sin firma de abogado.

36



142	 Libro Tic. Tit xx‘xvi.
LEY XLI.

El mismo, ordenanza 20 del eimsulado de Lima y 27
de Méjico.

Que el prior y eiínsules. juez de apelaciones r acom-
pañados puedan nombrar mercaderes para lo que se

declara, y e.114IS acepten y juren

Por aliviar á las priores y cAnstales de las mu-
chas ocupaciones de sus ministerios , y para la
buena expedicinn de los negocios y brevedad de
las causas, ordenamos que en cualesquier pleitos
que ante ellos unieren sobre compartías, cuentas,
factorias y otras cosas, y casos de que pueden co-
nocer todas las veces que les pareciere, tengan fa-
cultad de elegir y nombrar una , dos 6 mas per-
sonas de la universidad del comercio que les pa-
recieren mas suficientes e instruidos en tales ca-

sos, y removerlos, y nombrar otros, para que
las tales personas se entreguen los procesos,

bro , cuentas , escrituras y otros recaudas , ane-
jos a los pleitos y negocios: y manden que los
vean , visiten y hagan las cuentas necesarias,
y Un al prior y ~ales su parecer por escrito,
In claro por claro, y lo dudosa por dudoso, dan-
do las razones que les mueven para que mejor lo
entiendan , y has ientln juramento que a todo su
saber y entender es aquello lo que alcanzan , y
les parece de la diferencia 6 pleito que se les con-
milla, y las tales personas sean obligadas á arep-

. tar y cumplir lo sosotlichn, segun y en el térmi-
no que les fuere asignado, pena de veinte pesos
para nuestra cantara y gastos del consulado por
mitad, y las densas que pareciere al prior y cOn-
soles: y lo mismo puedan hacer el juez de ape-
laciones, y sus acampanados en las cosas que se

les ofrecieren.

LEY XLII.
D. Felipe IV en la ordenanza 21 de Lima.

(sh,e	 priae y cjaeules ruedan ejecutar sus sen-

tencia % y las del	 d • apelaciones, COMO Se ordena.

El prior y «instiles puedan ejecutar y ejecu-
ten sus sentenrias, de que no fuere apelado, y
las de su juez tle apelaciones, y acompailados de
que no 'padece lugar á apelacion ni suplicacion,
cometien In la ejecucion a su alguacil 6 otros
tic corte 6 dudad , si no estuvieren nombrados
pot.o, los cuales sean obli3ai1os ti ejecutar sus

manda 	 intos con las penas que les impusieren;

asimismo las demas contenidas en las leyes y

'ordenanzas de este titulo, y hacer los apremios
que en ellos se declara.

LEY X Li

P. relipe lit, ordenanza 56 de NNjico.

Que el prior cdnsaes ejecuten, apliquen y cobren
las penas impuestas en C.011s leyes.

Øi denanvis que el pr . or y ctinsules en cada

un a A., sein oid iad oszi hacer ej catar por rigor
de derecho las penasen que incurren los de aque
I las nniversidades, transgresores de estas, leyes y
ordenanzas , y hacer contra ta l es delincuentes y

sus bienes las diliz4encias necesarias, y asi cobra •
das , las apliquen conforme á ellas, pena de que
si por culpa O remision del prior y ciMsn'es se
dejaren de cobrar, las paguen de sus bienes den
tro de treinta dial &spots que espirare el tiem -
po su cargn y oficio , In cual s an obligados ä
cobrar de ellos el prior y vinsu i.es sucesores, con

cuenta y raza° de sn entrega y obligacion 4 cum-
plir y mostrar diligencias con las mismas penas.

LEY XLIV.
El mismo allí, Ordenanza 19. D. Felipe IV, ordenanza

22 de Lima.
Que el ennsulada y juez de apelariones perra lo que
les tocare puedan hacer llamamientos como esta ley

declara, y todos acudir.

Todas las veces que al prior y crinsules pa-
reciere hacer llamamiento general 6 particular
para cosas tocantes á la universidad , lo puedan
hacer, y para ello den cedula de Ilamainienta
al portero del consulado y llame á los contenidos,
los cuales sean obligados ti venir al consulado, y
si no vinieren, incurran en pena de diez pesos
de oro de minas para limosnas y costas del con-
sulado, cámara y fisco por mitad ; y si convinie-
re que parezcan ó vengan al llamamiento, sin
embargo de la pena , los vuelvan ii llamar, im-
poniéndoles las ¿lemas que les pareciere , y las
ejecuten indas, sin embargo de apelacion , y para
que conste de la rebeldía, baste la fe del portero,
salvo si el llamado respondiere 6 enviare á decir
que tiene impedimento justo, enfermedad ó ne-
gocio forzoso para no acudir, y el prior y crin-
sales juzgatan si la causa es legitima 6 se pone
de malicia, y lo mismo pueda hacer el juez de
apelaciones , respecto de los que nombrare por
acampanados en los negocios que pendieren ante
él en grada de apelarion 4 suplicacion con los re-
beldes tí sus llamamientos.

LEY XLV.
o. Felipe IV allí. Orrlenn y za 21.

Qtrr el pf lar proponga en las juntas, y luego roten
todos y el, y los (virtudes las l'asir eras, y se escriban

_y firmen, ramo se ordena.
En las juntas y congregaciones proponga el

prior el caso sobre ¿inc 5e ha de resolser v de-
terminar , y luego vnten los consejeros •iputados
y las ¿lemas personas que ,e hallaren en ellas, y
despues los ci'o so les , siendo el último el prior;
y escribr.nse los votos en el libro que para esto
ha de haber, y fi rmen todos lo que saliere re-
suelto por la mayo , parte, aunqu e no hayan sido
de aquel parecer.

LEY LX V 1
D. Felipe 111, ot den:loza 18 del consulado de Ilejice.

D. Felipe IV en la 21 tlel de Lima.

Que lo resuelto por 14 mayor parte se ejecute sin
embarga de upelacion.

Porque los consulados ocurren negocios de
Trincha calidad é importan( ia , como es en el de
Méjico nombrar personas que vayan á despachar
las flotas á la Veracruz y puerto de San Juan de
Ultra y otras partes y recil ir y beneficiar las
mercaderías, y poner en cobro las que se salva-
ren de navíos perdidos, y en Lima al puerto
del Callao, y en estos casos conviene mocho la
deliberacion y diligencia : Ordenamos que en
estos y otros semejantes se jamen el prior y crai-
sules con el prior y cdnsules del auto antes •
quedaren por consejero: y los cinco diputados,.
y comoniquen y n'ensila an In que se debiere ha-
cer ; y si no estuvieren conformes, se Noel% a a No-

tar ;es." t oda vez: Y si hubiere igusIdail „ seden
por cedulas secreta'', V saque 1,1113 el escribano del
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consulado, y lo que estuviere escrito por quien
saliere, se guarde y ejecute , como si fuese hecho
y acordado por toda la universidad, sin embargo
de apelacion y otro recurso , pena de cien pesos
al que apelare, para nuestra cámara y gastos del
consulado, por mitad, y lo resuelto se ponga eu

el libro de acuerdo por el escribano del con-
sulado.

LEY XLVII.
D. Felipe III. ordenanza [6 del consulado de NUjico.

D. Felipe IV en la 2ö de Liaba.

Que el prior y 'd,s.iles sean respetados como 111i •

els‘; os del r • y contra quien lds agraviare
procedn:n .confOrnie esta ir r.

'Ordenamos y mandamos que el pf ior y erío-
tules sean respetadas como jueces nuestros ; y
porque siempre se eliaen ite sanas honradas ett
estos cargas, id:igualo de la universidad sea osa-
do zi decirles palabras injuriosas ni mal sonan-
tes, ni los amenazar co ti consulado ti ciudad,
O fuera de ella, usando sus o ficios, pena de que
si fuere sab..e cosas tocantes y depeolientes de
ellos, puedau !os dichas prior y cónsules proce-
der citilmente cou,lenar , segun la calidad de
las palabras, hasta en cantidad de doscientos pe-
sos, y de ahí abajo para nuestra cäma:a y gastos
del consulado, por mitad , y han de conocer los
otros dos jueces, y no el ofendido injuriado ; y
si fueren dos los ofendidos, conozca el que que-
dare con otros dos de los antecesores: y si todos
fueren tres, conozca., los tres prior y c.'snsules
de los sao pasolos, y la apelasiou sca para el
juez de apelaciones ; y si lo tp.12 Dios no quiera,
fuere el exceso mas que de palabra , hagan in-
formaciou y- la reinitau ä los alcaldes del cri-
men dd nuestra real audiencia , para que proce-
dan cuuifo mate d derecho, como contra personas
que injurian y afreutau á quien administra jus-
ticia pur Nos.

LEY XLVIII.
u. Felipe III, orelenanza 16 del consubido dc 1114Ylieo.

u. Felipe IV co la 2d de

Que los del consulado juren el seci eto.

Porque consiene que los pleitos se detertni-
netl e011 bid° secr. LO y los litigames no sepan
los votos, t.:Metido ocasiou de odio y enemistad
consta las jueces : que ej prior y etín-
soles y los acompaaados que nombraren , y el
Ptez de apelacionss cuantla fuere nominado, y
todos los de timas que en cualquier forma fueren
jueces y deterinivareu pleitos, controversias
y cosas del consulado, ¿lemas del juramento que
hicieren de (t ' a y los (Echos oficios, guardando el
servicio de Dios, y nusstro, y justicia ä las par-
t23 le bagan de guardar estas le> es y ordenan-
zas , y que no revelarán tti descubritáts los votos
que dieren ellos ni sus coutparoo os en los &ci-
tas , causas y cosas que determinaren á ninguna
persona : y si el prior y cditsu : es tus ¡eren noti-
cia que alguno de ellos ha f.ltatla al secreto y
revela.lo los votos , hagan averigusciati s; creta
colara el cWpa !o, y . priveu : e del Mido por aquel
arto, entraudu en su lugar Otro del autecedcti:e.

LEY XLIX.
D. Felipe III, ordenanza 16 del consulado de alej;e,„
y po r los dichos autos del CollScio. D. L' elip .: IV en

Li 27 de Lima.
Que si de acto ui sentencia del consulado se apelare.
se ejecute lo que el juez de apelaciones ileteraisna,

sin otra apelacion sino como se declara.

Por excusar las malicias de las partes y dila.
dones de los pleitos , ordenant ss que si se ape-
lare del prior y cónsules para el juez de alza-
das de alg,tota sentencia de prueba ti auto inter-
locutorio , lo que el dicho juez y sus acompaaa-
dos detertnittaren , confir111311do ri revocando en
todo d en parte , se ejecute sin otra suplicacioto
y si estusiere pendiente la causa sitie el dicho
juez , se guarde lo inhalo , y en ambos casos es
nuestra voluntad que se:pueda apelar y suplicar,
si el auto interlacutorio tul viere gravamen irre-
parable pur la sentencia definitisa (9).

LEY L.
D. Felipe III, ordenanza 51 del conmutado de Mejieo.

por el dicho auto del a ouscjo dc 1605. D. Felipe IV,
en la '28 de Lima.

Que los escribanos cumplan ios mandamientos y
cumpulsocios del consulado.

En algunos pleitos y causas de los consula-
dos conviene al derecho de las partes presentar
escrituras , instrumentos y recaudos que pasan
co otros juzgados de las ciudades de Litna y ni-
jico y Lleva de e:los, y estan en poder de los es-
cribanos públicos y reales, y pideu al prior y
cónsules que les tIt'ti compulserios para ellos. Y
porque no los cumplen , ordenamos que los es-
cribados de pro s is , públicos y reales, Seatt

obligados ä euardar, y cumplir, y guarden y ft1111-

plan los dichos compulsorios, y den ü las paules
testimonios de las escrituras y autos que ante
ellos hubieren pasada, y en sus olidos , autori-
zados en pública fot ma , sin excusa ni dilacion,
pagSodoles sus derechas : y m I prior y • cónsules
los apeen ' en coe pe II -ms pecunia! ¡as ó rigor de
prision , como en nuestro real nombre lo pueden
hacer todas las ¿lemas nuestras justic as.

LEY LI.
io Felipe IV allí, Oldenattza

Que pidiendo las pules asesor, el consulado le nom-
bre, r siendo recusado, proceda coigin me d esta ley.

Mandamos .que pidiendo las partes asesor le-
trado , si el prior y cimsules sie. en que es ne-
cesario , nombren el que les pareciere , y si lo
recusaren , nombren otro; y asi puedan nombrar
basta ocho: y si todos fieren recusados , pidan
informes en derecho, y con ellos ó sin ellos, si
no los dieren , determinen secretamente la causa
con el asesor que les pareciere, como no sean

ningono de los recusados: y si esto sucsdieee ea
el juzgado de alza las , habiendo sido recusados los
que pueden ser asesores , proponga el juez uno al

virey , el cual nombrado, determinara con él se-
cretamente la causa, coofornie ä las leyes y or-
denanzas (to).

()) Veine la ley 38 de este titulo y libro.
( t ( 5 ) ;Solamente tres permite la re:il n:alen dil igi-

da al consejo sie Guatemala de 5 de julio de 1799,
la que declara, que siendo r...cuaado 	 titular,

>su suparade del negocio.
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LEY 1.11.
n. Felipe 11 en Acera a 8 de maco de 1596. D. Feli-
pe 111, ordenanza 50 del consulado de Méjico. Don

Felipe IV en la 30 de Lima.

Que el consulado cobre dos al millar para sus gastos
por el tiempo y forma que se dispone.

Ordenamos y mandarnos , que de todas las
mercaderias , negros y otras cosas que entraren
por mar y tierra en la ciudad de Lima ypuerto del

Callao,)' por los mares del Norte y Sur entraren
en las provincias de Nueva España, d salieren
de ellas , de que se debiere almojarifazgo, se co-
bre mas por las avaluacinnes que para él se hi-
cieren, dos al millar, de avería, para el consu-
lado y sus gastos: y el prior y cónsules nombren
un receptor para la cobranza , con el salario y
fianzas que les pareciere, en quien hagan los lis
bramientos los tres, (..) los dos de ellos ante su es-
cribano, y cada año le tomen cuenta y la presenten
en el gobierno : con declaracion , orle los dichos
dos al millar se cobren conforme á los tiempos y
prorogaciones que Nos hubiéremos concedido y
concedido-el:tos ; y que no se cobre, sino solamen-
te de las mercaderías y mercaderes matriculados

por matricular, y no de otros ningunos.

LEY LIII.
D. Felipe 111, ordenanza 31 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la 31 de Lima .

Que el prior y cónsules tornen cuentas d sus ante-

cesores y e los contenidos en esta ley, y conforme
d ella.

El prior y cdnsules que entraren todos los

anos des pues de partidas las flotas y envíos de
plata para estos reinos , tomen cuenta al recep-
tor de la avería y bienes de los consulados , y
los comisarios de ella en los puertos, y cobren
los alcances y los pongan en una caja de tres lla-
ves sepa adas en poder de cada uno, que esté en
la casa del prior, y la entrada y salida se escri-
ba en libro aparte , con razon de las libranzas:
y si alguno estuviere impedirlo , dé la llave á
uno de los dos que no lo estuvieren, y juntos
se saque lo necesario por libranzas : y asi-
mismo tomen cuenta al prior y cónsules an-
tecesores , los cuales entreguen la caja al prior,
como arriba se ordena , y todo pase ante el es-
cribano del consulado, y se asiente en el libro: y
asimismo las penas que se hicieren á los inobe-

dientes á los mandatos del prior y cónsules, y á
lo contenido en estas leyes y ordenanzas, que se
Pian de ejecutar irremisiblemente, d las pagarán

de sus bienes , haciéndoseles cargo de ellas, como
si las hubiesen cobrado: y las que tocaren á nues-
tra cámara se han de introducir luego en nues-
tra caja real , de forma que de los libramientos
de cualquier dinero que se sacare, dé fé el es-

criba no, y ante él se tomen las cuentas, con dia,

mes y año, y ponga la razou de lo que entrare y
saliere, y en qué se distribuye.

LEY LIS.
u Felipe 111, ordenanza 25 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV, ordenanza 52 de Lima.
Que en la sala del «instilado haya archivo de papeles,
con inventario y libro de los que entraren y salieren

de el.
Ordenamos que en la sala del consulado baya

un archivo de papeles, en que estén todas las ea-

crituras tocantes å aquella universidad por cuen-
ta é inventario, con tres llaves diferentes que ten-
gan el prior y cónsules, y libro de los papeles que
se sacaren, los cuales se da ron conocimiento de
quien los recibiere y para cosas necesarias, y ee

cobren y vuelvan al archivo, pena de veinte pe-
sos a cada uno ) los daños que resultaren, y el
prior y cdnsules que salieren los vayan siempre
entregando por el inventario á los que entraren

LEY LV.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 32.

Que el consulado de Lima r.; uno de el asista en a
Callao ti los tiempos y para el efecto que se declara.

Mandamos que el prior y cónsules de Lima
d el uno de ellos, el que eligieren con la facul-
tad de todos, puedan asistir y asistan en el puer-
to del Callao ton el escribano y alguacil del con-
sulado, al tiempo de las partidas de las armadas
para Tierra-Firme que vinieren con registro de
plata, para resolver los pleitos y diferencias que
se ofrecieren: y asimismo asistan á la llegada de
navíos de aquellos reinos ú otras partes, en que
pareciere ser necesario.

LEY LVI.
El mismo, Ordenanza 34.

Que saliendo el prior y cónsules d negocios de la
universidad lleven el salario que esta ley ordena.

Cada vez que salieren el prior y cónsules á
negocios de la universidad, se les dé á doce pesos
cada dia, y si fuere el uno á ocho ensayados, li-
brarlos en la avería no habiendo parte en cuya
utilidad sea la salida y diligencia, que si la hu-
biere será á costa de la parte interesada.

LEY LVII.
D. Felipe 111, ordenanza 28 del consulado de Méjico.

D Felipe IV cii la 3, del de Lima.

Que perdiéndose navio en las costas del Peru mi
Nueva España, el consulado U quien tocare acuda

lo que se salvare.

Porque se suelen perder algunos navíos car-
garlaa de mercaderías en los puertos y costas del
Perú y Nueva España: Ordenamos que el con-
sulado de la parte á quien tocare si fuere en Li-
ma, pida al virey que envie un comisario fi mas:
y en Méjico lo despache el mismo consulado á
recojer lo que de ellos se salvare; y si fuere ne-
cesario ir navío i or ello, le flete y envíe el con-
sulado á costa de la hacienda, y reparta las mer-
caderías que se trajeren segun estilo ,de mercade-
res: y por los ausentes nombre quien las reciba
y beneficie: y si le pareciere beneficiarlas todas,
y sacadas las costas satisfacer en dinero á los
interesados pror ata lo pueda hacer (si).

(14 Debe tenerse presente acerca de esta ley la
variscion que han inducido eu punto de naufragios
los establecim ; entos de comandancias de marina eu
los puertos principales de merira ; pues conforme

la real arden de ; de agosto de 1798, y iitra de 30
de setiembre de 99, pertenece hoy el `conocimiento
de estos negocios ä los juzgados de marina , quienes
deben entenderse con los consulados, subte carga,
depúsito de esta, gastos y eutrega.
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LEY LVIII.

El mismo, Ordenanza 36.
Que ningun mercader de tienda pueda ser banco

público, so la pena de esta ley.

Ningun mercader que tenga tienda pública
pueda usar oficio de banco público aunque afian-
ce; y si le usare ordenamos y mandamos al con-
sulado, que le cierre la tienda y condene en cua-
trocientos pesos ensayados para nuestra real cá-
ntara y gastos del consulado por mitad.

LEY LIX.
El mismo, Ordenanza 57.

Que los factores y compañeros tengan libros de gas-.
tos y empleos, y si fueren argüidos de falsos, el
consulado ordene se hagan las cuentas como esta

ley dispone.
Ocdenamos y mandamos que los factores 6

compañeros, que recibieren oro, A plata, 6 pode-
res para emplear, 6 mercaderías para vender 6
asentar en compañías, tengan libros de gastos por
menor, empleos, compras y ventas, con toda cla-
ridad y distincion, dia mes y año con los nom-
bres de las personas y corredores, para dar las
cuentas por los dichos libros: y si fueren argüi-
dos de falsos el consulado ordene, que se liaran
las cuentas por las menores costas, mas baratas
compras y mas crecidas ventas, que en los mis
:nos tiempos, lugares y generos su hubieren he-
cho por otros, y los condene en los daños recre-
cidos, y privacion de oficio y cargo de factores.

LEY LX.
El mismo, Ordenanza 38.

Que los factores que fueren d emplear, guarden la
orden que llevaren.

Los factores que fueren á emplear con ha-
cienda de personas de la universidad de mercade-
res, hagan los empleos donde y en la forma que
les ordenaren, con toda puntualidad sin mudar
intento, pena de que será por su cuenta el ries-
go de ida y vuelta y quedara á eleceion de Ins due-
ñosy encomenderos recibir los empleos, ó perder
el dinero, y si los recibieren, no paguen enco-
mienda, y los factores les paguen los intereses
que el consulado tasare, y si les mandare p,sar
el dinero, lo entreguen en cualquier parte que
estuvieren y como le tuvieren, empleado o por
emplear sin pedir encomienda ni quedar libres
de los daños é intereses.

LEY LXI.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 19.

Que el . factor no pueda emplear para si al fiado, ni
obligarse como principal *fiador, so las penas de

esta ley.

Mandamos que ningun factor que recibiere
dinero de personas del comercio, para emplear
en España, Tierra-Firme ti otra cualquier parte
donde no estuviere prohibido, pueda comprar
mercaderías fiadas para si, ni obligarse como prin-
cipal ni fiador ni por dinero, reduciendolas á él
por haberlo tomado á daño para comprarlas, pe-
na de dos mil pesos ensayados para nuestra real
cámara y gastos del consulado, por mitad, y que
pague á diez por ciento, horros de todo el dinero
que hubiere recibido, para emplear a sus dueños
y no lleve encomienda ni sea mido en los gas-

TOMO IV.

tos por su libro ni juramento, y todo se reduzga
ti los mas bajos precios, que en aquella ocasion
hubiere habido.

LEY LXII.
El mismo, Ordenanza 40.

Que los factores empleen todo lo que llevaren de sus
encomenderos confin-me d sus memorias.

Los factores empleen en mercaderias toda la
plata y oro de sus encomenderos, conforme á sus
memorias, y si no lo hicieren, les paguen los gé-
neros que faltaren á los precios mas subidos que
valieren al tiempo de entregar lo demas empleado.

LEY LXIII•
Ordenanza 4L

Que losfactores que fueren d emplear vuelvan en la
primera flota d navíos.

Cuando los factores llegaren	 España ti
la parte adonde fueren á emplear, si estuvieren
para salir flota A navíos, en que con buena dili-
gencia se puedan despachar y volver, y se vol-
vieren otros factores que con ellos hayan ido, sean
obligados á hacer lo mismo pena de pagar las
memorias al precio que valieren, adonde se hu-
bieren de llevar las que los otros factores lleva-
ren 6 enviaren, y los encomenderos puedan co-
brar de ellos lo que les hubieren ilado y los fac-
tores lo entreguen sin llevar encomienda, que-
dando obligados A los daños e intereses.

LEY LX IV.
Ordenanza 42.

Que los factores ti rompatieros sean obligados d ir d
dar las cuentas donde otorgaren los Jactorajes 6

Los factores 6 compaiieros, que otorgaren
factorajes 4 compañías, sean obligados á ir ii las
partes die los otorgamientos á dar cuenta de las
mercaderías, oro ó plata recibido y estár á dere-
cho , aunque sean de otra jurisiliccion ante el
prior y cónsules de aquel contereb., los cuales
puedan dar sus requisitorias para el cumplimiento

LEY LXV.
D. Felipe IV allí, Ordenanza 45.

Que ninguno del comercio, maestre ó dueño de nao
recua reciba rosa alguna de criado, factor mozo

de tienda, conforme ti esta ley, so la pena de ella.
Ordenamos y mandamos que ninguno del co-

mercio, ni maestre d dueño de nao o recua , re-
ciba plata, oro, ni reales ni merraderias de cria-
do, factor ni mozo de tienda de persona de la
universidad, en que se pueda presumir ocultacion
4 fraude, pena de quinientos pesos ensayados para
nuestra real cámara y consulado por mitad, de-
mas de las penas convencionales del comercio y
de los daños que de esto se causaren.

LEY LX VI.
El mismo, Ordenanza 44.

Que ninguno reriba por .fietor al que lo fuere de
otro sin su consentimiento.

Ninguno pueda recibir por factor para den-
tro ni fuera de la ciudad, donde residiere el con-
sulado al que lo fuere de otro, si no precediere
Consentimiento del que le tuviere concertado
estuviere despedido, sin cautela , pena de cien
pesos ensayados para nuestra vimara y consola.
do por iguales partes.

37
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LEY LXVII.
El emperador D. Ciídos en Toledo á 6 de diciembre

de 1538.

Que las audiencias de las Indias hagan cumplir d los
factores sus encomiendas; y la casa de contratacion,

si se hallaren en estos reinos.

• Si constare á nuestras audiencias de las In-
dias, que algun factor de mercader tí otra perso-
na hubiere recibido de mercader que esté en es-
tos reinos, algunas mercaderías d hacienda que le
haya enviado, para que la beneficie 6 cobre deu-
das por comision suya, y las hubiere vendido d
cobrado, le compelan y apremien por todo rigor
de derecho, á que envien en los primeros navíos
que vengan estos reinos, todo lo procedido y
cobrado por los intereses, que por dos mercade-
res fueren tasados po r el tiempo de la detencion;
y si alguno de los tales factores viniere ä estos
reinos, el presidente y jueces de la casa de con-
tratacion lo cumpla, ejecute y apremie á que pa-
gue con intereses, y haga guardar los contratos y
escrituras, IlevindOlas ä. debida ejecucion en to-
do y por todo.

LEY LXVIII.
D. Felipe III, ordenanza 55 del consulado de 31t1jico.

D. Felipe IV en la . 11 del de Lima.

Que en los seguros que se hirieren por el consulado
se guarde lo dispuesto pm el titulo quede ellos trata.

Ordenamos que haciéndose algunos seguros
por los comernos y comerciantes del Perd y Nue-
va España , se guarde co tilos lo que está dis-
puesto para el consulado y comercio de Sevilla,
por el tit. 39 de este libro, si otra cosa especial
no se ordenare.

LEY LXIX.
D. Felipe III, ordenanza 33 del consulado de Méjico

Que el consulado de Lima y Aligica pueda sacar para
SUS congregaciones la que fuere necesario de avería,

y se les reciba en cuenta.

Los del consulado de Lima y Méjico puedan
sacar para sus congregaciones , hermandades y
fiestas devotas, lo que fuere necesario de avería,
lo cual se les reciba en cuenta.

LEY LXX.
D. Felipe II y la princesa gobernadora, en Valladolid
El 18 de junio de1537 El mismo en Toledo á 15 de

marzo de 1561.

Que los mercaderes en las Indias puedan vender
sus mercaderías d como pudieren.

Las mercaderías y mantenimientos que se en-
vieren y llevaren de estos nuestros reinos ti las
Indias, se puedan vender en ellas de primera
venta , á los precios que los mercaderes quisie-
ren y pudieren , y no les pongan tasa ni precio
en ellas, y las puedan sacar y llevar donde qui-

sieren, guardando las leyes de este libro; y no
habiendo necesidad, en las ciudades y villas donde
pi iniero llegaren; y asi se guarde, con que los
que vendieren por menor, pasen por la postura
que en los bastimentos estuviere hecha ti se hi-
ciere para los (lemas que vendieren en esta
forma.

LEY L X XI.
D Carlos II en esta Recopilacion.

Que en las Indias no se ponga estanco en lo que se
llevare de estos reinos ni en otra cosa sin licencia

del rey.

Ordenamos y mandamos que en las indas, no
se ponga estanco en los vinos y mercaderias que
(le estos reinos se llevaren , ni en otra cosa al-
guna , excepto en los que se hallaren permitidos
ti permitieren por nuestra especial licencia, y se
guarde la ley 6ait titulos 6 de este libro.

LEY LXX II.
D. Felipe III ten Madrid ti 30 de marzo de 1609.

Que entre mercaderes no se hagan escrituras con
color de que son de dinero prestado.

Mandamos que no se puedan hacer ni hagan
escrituras entre mercaderes, confesando el uno al
otro deber la cantidad en que se vendieren algu-
nas mercaderías, por otra tanta que le hubiere
prestado, en oro fi plata, no procediendo la deu-
da de préstamo, sino de venta y mercaderías, pe-
na de perder las cantidades que montaren , apli-
cadas por tercias partes lt nuestra cámara, juez
y denunciador ; y que los escribanos ante quien
pasaren y se otorgaren, si supieren 6 entendie-
ren que siendo las escrituras de venta se hacen
con titulo y color de préstamo, incurran en seis
años de suspension de oficio.

LEY ',XXIII.
D. Cárlos II en esta Recopilacion.

Que se pueda contratar sin corredor, y no se contrate
en oro en polvo ni en tejuelos.

Sobre que cada uno pueda tratar y contratar
por su persona sin corredor, y que no se contra-
te en las Indias, en oro en polvo ni en tejue-
los, se guarde la ley final, titulo lo, y la ley z,
título 24, libro 4.

LEY LXXIV.
D. Felipe III, ordenanza 29 del consulado de Méjico.

D. Felipe IV en la 46 de Lima.

Que los del comercio de cada consulado guarden
estas leyes.

Todos los que en Lima d Méjico, trataren y
comerciaren en el Perú, Tierra-Firme, Chile,
Nueva España y sus provincias, y con estos rei-
nos, sean obligados lt guardar las leyes de este ti-
tulo; y los inobedientes à los mandatos de su con-
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solado, incurran en pena de doscientos pesos yes y ordenanzas de los consulados de Burgos y
ensayados, aplicados å nuestra cilmara y consu- Sevilla.
lado por mitad, y no gocen de los privilegios de
la universidad, ni tengan voto en ella por el tiem-
po que al prior y cónsules pareciere, el cual pa-
sado queden admitidos como los detnas.

LEN' LXXVIL

El mismo , Ordenanza 48.

LEY LXXV.

El mismo allí, Ordenanza 17.

Que en todo lo en estas leyes omiso se guarden las
de los consulados de Burgos y Sevilla.

En todo In que por leyes de este titulo fuere
omiso y no comprendido, se guarden las le-

Que cada mi° despues de la elereion de prior y
c(insules • se lean y juren las leyes de este titulo.

Mandamos que en cada un aAo , un dia des-
pues de la eleccion de prior y rdnsules, los es-
cribanos del consulado de Lima y Méjico, lean
en ellos las leyes y ordenanzas de este titulo, y
todos los que se hallaren presentes juren de cum-
plirlas.

FIN DE LA RECOPILACION DE LEYES DE LAS INDIAS.
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