
©elôsRcfiîftïôI 
y Que el Contador ien^â vif à Oficiâl, 

que corrija los tegijíros défaites dé 
trasladados 3 y lascédulâi dé pâjja-
geros,y tenga el libro de éfclavos , ley $ 
4$. hui.de(le libro* 

y Que por orden del Prior, Confu
tes, o Diputados de Sevilla fe UeVa* 

64 
Yè,bt?âxètè algo fin rijnfiro y incü* 
ffáú en las penas de ¡la ley ,1.6 y tita 
6.defièïtbr0i v 

Veàfè latioía , que Va puefld atfitt 
deltit^idèfièlibro ,¡obte la fatul* 
faddèndfëgifiraf; pofûafsienU dê 
la AVer i a de latió de tóóo* 

Título Treinta y quatrô. De h cârgâ^ def-
cârgâ dé los Navios. 

y Ley primera. Que no fe cdf¡ 
mercaderías en las Ñdos de Armd* 
da, Jo las penas contenidas. 

t>. Fefip* 
Segundo 
en Ca-
ranian 
ehel » i » 
de Iüiio 
de 
ï>, Felipe 
Tercero 
én los 

ÔRc»yË CJonVÍe* 
ñeque los Ga-
leôrïesiNâvioSj 
y Vâgelesde la 
Armada dë là 
Carrera dé îri-

carvaja- . días nâveguert 
de F ë " z â f ° s > y defembaraçados, para àl-
brero de tancar i y pelear en las ocafiônes" 
If.ïeiipe que íe pueden ofrecer, y ïefiftir á YriîTi. îos temporalea, y tormentas de el 
de Marco Mâr. Mandamos, que êrt loS di* 
* 1 6 3 4 chos Galeones, Navios, VagélëS, f 

Pataches de Armada, que fuëreri 
á las IndiâS por nuéftrâ cuenta ¿ o 
de la Averia, no íe puedan am* 
barcar ningunas mercaderías, baf-
timentos r ni otras cofasj exceptó, 
lo que fe embarcare para pfôvi-
ííort de là gente que fuere j y vínié* 
re en ellos* Y porque lamifma ra
zón milita en las Capitanas * y Al-
mirantas de f lotas , ordenamos^ 
que lo mifmo fe guarde, refpeétd 
de ellas i pena de nueftra indigna^ 

tíofi, y perdimiento de las ffléfci¿ 
derlas , y de todos fus bienes, al 
dueño que las llevaré, y al que lo 
confirttiere j d difsknüláre llevar¿ y 
fi fuete perfónábaxáj en diez años 
de Galeras al remo á y deftierro 
perpetuo de las Indias, y fi de ma
yor calidad* pena de deftierro per
petuo dé eftos Reynos, y al Maef-
tre, y Corttrániáeftfé , Guardián^ 
y Defpénfero * que incurrieren en 
lo fufodicho , en perdimiento de 
todos fus bienes, y en diez años de 
GaleíáS ál remo j y en deftierro 
perpetuo dé las indias , con que 
lo füíbdicho no fé entienda eit 
mercaderías dé tal Calidad , y pe-
Cós qué puedan férVÍr dé laftré éri\ 
las tales Máós \ porque éftáS per
mitimos UéVar en él fondo de loa 
Navios < Cóft licencia dé el Gene* 

ralj Almirante i Piloto mayor* 
y Máeftréí todos jun-

http://hui.de


Libro IX. Titulo X X X I Y ; 
ILeyi]» Qjft aplica las penas en que 
incurren las mercaderías por la 1.1 .de 
efie titulo, 

o.Feiip* T ^ s Mercaderías que fe hallaren 
.Tercero k-t . * 
en Jo* en las Naos de Arrnada,Capita-
¡ctT!*" nas,y Almirantasde Fiotas,y fegun 
•«lefcbre. j a j t l # j g ^ g cícul.íon perdidas, y de 
*<fot coatravando. Es nueltra voluntad, 
iv^Ma y mandamos, que fe apliqué las dos 
Jj'J^^quartas partes para nüeftra Cama-
tíe í<j4 ra, y Fifcó: vna al Denunciador, y 

otra al luez que lo fentenciare , y 
que fe vendan en las Indias con el 
mayor beneficio, y apro vechamie-
to de la mifma hazíenda, que fea 
pofsible, y afsi fe guarde, cumpla, y 
executeíin remifsion, nidifpenfa-
cion alguna, y fe le dé al Denuncia
dor infaliblemente la parte que le 
mandamos aplicar, y que las fen-
tenciasfe executen en quanto hu-
viere lugar de derecho, y las apela
ciones que íe interpuíieren fean á 
nueftroCófejoRealdelas Indias,y 
no á otro ningún Tribunal, ni luez. 
y Ley tij. Que los Generales vifitsn 

las Naos de guerra , y los Capitanes 
incurran en la pena defia ley. 

?'?«'pe *F k Capitán g e n e r ^ l de la Arma-
amTj. da, yFlotaviíke los Vageles, 
ÜrerrfÜ Navios, y Pataches de guerra, con 
¡»<MX mucho rigor á la partida deftosRei-

nos, y en el viage, y Puertos de las 
Indias, y qualquiera de los Capita
nes de Infantería, q cargare en Ga
león,ó Patache de fu cargo, ó per
mitiere , y diere lugar á que fe car
guen mercaderías en ninguna can
tidad, y no lo eftorvare, incurra en, 
pena de pri vació de oflcio,y las per
fonas, y hazienda á nueftra merced. 

y Ley iiijé Que" fe pongan MkifiroS 
de confia»f a en las Capitanas, y Al-
mirantas, para evitar la carga. 

T)ARA Evitar lascafgazones que ff^* 
íuelen hazer los Generales de ¿ c

e
D i ^ 

Armadas, y Flotas, quando los Va- t 6 i 9 

geles de guerra eftán con folo el laf-
tre.Mandamos,que el Prefidente, 
y luezes de la Cafa de Sevilla nom
bren Miniftros , Oficiales, ó Le
trados de gran confianza, para que 
con el Alguazil, y Efcrivano, y los . 
demás Oficiales, que les parecieren 
convenientes, afsiftan en las Capi
tanas, y Almirantasded¿a,y de no
che, halla que vayan navegando en 
feguimiento de fu viage, y velen de 
forma, que por ningún cafo fe in-
troduzgan mercaderías , pipas de 
vino,ni azeite, ni otra cofa, fuera de 
los batimentos, y no confientan, y 
den lugar á lo contrario , aperci-
viendoálos nombrados al cuida
do, y diligencia pofsible, pena de 
privación de oficio, y feis mil du
cados , y quedar inhábiles para te
ner, ni obtener otro oficio Real. Y 
declaramos, que fe tendrá por baf-
tante contra dichos Miniftros la 
aprehenfion , ó prueba de que fe 
cargo, ó reci vid otra cofa. Y man
damos, que no fe les admita ningu
na efcufa de afsiftir en las dichas 
Naos Capitana,y Almiranta, fi no 

fuere en cafo notorio de en
fermedad. 



fcey'v* Que t\ bueltd'delos baJH

• }mentas yy municiones no Je. carguen 
mercddcrtas en Naos de guerra*. » 

P № fcosGaleones¿;Cápitatías^y 
¿ " n ? 0 ' ' AlmkatítasdeíFlotas> y Pata

^r '/c'.? ches,ábueltas de losbaítimencos, 
ucf dt P e r c r e c h o s , y municiones, fe fuelen 

cargar mercaderías. Y porqué no fe 
deveconíentir, ni tolerar, manda

f iños/que al tiempo , y quando fe 
há>an de:enviar , 6 embarcar los 
dichos baftimentos , pertrechos, 
xarCias,y tnunicionesjy todo lo que 
fuere pipas de vino, vinagre, boti

jas de azeite, todo genero de quar

tos, ybarfiles de cecinas¡, haba , y 
garvan^os,quefö, y lasdemáseo

jfasde madera, que ie pudiere mar

cear con fuego, lelesheche la marca 
denueftra Corona : y los demás 
pertrechos, y lientos de velas la lle

ven de plomo pendiente: y que las 
cartas de guia , y cédulas de guar

das de todo lo cj fe huviere de pro

veer porafsiento para abaftecer los 
dichos Galeones, y Navios, vayan 
firmadas de nueftro Proveedor de 
la dicha Armada, como Veedor de 
las provifiones, ó del Contador de 
ella, y que quede aíTentada la razón 
en vnlibro, que pueda concordar 
con el d e almoj ari fazgo. Y ordena

mos, que lo que fe hallare fin las di

chas marcas, fe tome por perdido 
inviolablemente. Y mandamos á 
nueftros Capitanes generales, que 
cuiden de que afsi fe cumpla , y 
quando las Armadas, y Flotas lle

garen alas Indias, vifiten, como lo 
deven hazer, refpeto de la vifita de 
eftos Rey nos, todos los baftkaen

carga. 6$ 
tos, pertrechos* municiones, y ref

petos , que afsi es nuéftra volun

tad. „'•: .. /• _ 
'¡Ley vj». Que el General no permi

ta que fe cargue cofa alguna en la 
, Armada, y execuie las penas im

pueftas*. j 
^ I En contravención de las leyes IvenSu 

< deeftetitulo fe cargare alguna ¿f d ¿*¿ 
cofa, pueda proceder el General en d e W 
virtud déla jurifdicion que tiene > y 
Nos le concedemos por razón de fu 
Cargo, y conozca en eftos cafos co

tra los tranfgreíTores, fin excepción 
de perfonas, ni diísimulacion algu

n a , exeCucan do en los que hallare 
culpados , Jas penas en que híi vie

ren incurrido , que Nos á mayor 
abundamieptodamos á los Gene

rales tan bailante comiísion , po

der, y facultad, como de derecho en 
tal cafo fe requiere. 

y Leyvij* Que m los afsientos de 
Navios al flete no fe concedan per

mif iones pata cargar* 
TDÑ Los afsientos que el Preíí

dente, y luezes de la Cafa de 
Sevilla hizieren con los dueños de 
qualefquier Navios, para que fir

Vande Armada, ó Capitana , Al

mirantas de Flotas, Pataches, ó de 
avifo, no les concedan cargar nin* 
guna cofa. 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma«4 
drld a it
de Di— 
siembre 
de, i í ' iy 

y Leyviij. Quetas pipas que fusten 
en Capitanas >y Almirantas de Ar

mada fe tomen por perdidas, y pn

. guen fus fletes•, Como también lo que D, p e í j p c 

fuere fin regiftro* 5?*?ÍI 
A/I"ANDAMOS A los Oficiales de de Abra 

nueftra Real hazienda , que d e , j 8 j 

re



LlbroIX. TitüloXXXIV. 
renden en la Ciudad de Cartagena, 

" Portobelo, y la Veracruz, que co
bren los fletes de lo que montaren 
las pipas,y otra qualquier hazicnda 
queíe llevare fuera de regiftro en 
las Naos de guerra, y Capitanas, y 
Almirantasde Armadas, y Flotas 
de laCarrerade Indias,y tomen por 
perdidas las dichas pipas , y ha
zienda. 
y Leyix. Que en Naos de Amad* fe 

cargue primer» lo que tocare d bafiU 
mentós,y guerra, quedando los al* 
dabones¡obre el agua,y las cubier-
tas \afas. 

D.feiip» |7N El defpacho de las Naos de 
«T í u . Armada fe ha de acomodar la 
í!d N" S c n t c ¿el hercio, y la que le acre-
• * m w , centare,fi fuere alguna, y en primer 
L*D¡ll lugar fe han de acomodar los bafti-
ie"t6'c mentos, pertrechos, y municiones 

I } necetfárias, y todo lo demás perce-
nececiente á la guerra, y comodi
dad de ios Soldados» dexandoles el 
lugar necefTario, y los pueftos don
de fe ha de pelear, boyantes , y def-
cmbaracados.y fi cen licencia nuef-
tra fe diere permifsion para intro
ducir , y llevar alguna carga en los 
Galeones,y Capitana, y Almiranta 
de Flota, ha de fer en loreftante, y 
que buenamente pueda i r , fin em
barazar lo de guerra^ advirtiendo, 
que las cubiertas han de ir zafas, y 
defembarac^adas para Soldados, y 
Marineros, de forma, que puedan 
pelear, y el General por medio de 
perfonas de inteligencia, y confian
za haga que fe pongan los aldabo
nes en la parte que deven errar, fo-
bre el agua,y fe aísientc en vn libro 
eíla diligencia. 

f Leyx. QtteUs Navios no vayan fi' 
^recargados , fino defembarafados, 
como fe ordena. 

T Os Maeftres, y perfona?, que ¡^ ¡ Jg 
cuidaren de las Naos , tomen Cario* 

i • i i i «a Palea 

la carga que cupiere debaxo de cu- « a Á *S 
bierca, en tal forma, que los Navios ¡¡' c

s" e** 
no vayan fobrecargados,antes que- jji* 
den las cubiertas regentes, libres, y-.n Ma-
defembara<jadas, para que en todo J J J J j J 
tiempo puedan los Marineros l a - r o «*« 
borar libremente en tiem pos de for- o!l «. 
tuna, y bonanza: y no puedan llevar 
fobre las dichas cubiertas fino agua, 
baft i mentios, y caxas de paflageros, 
y las armas que el Navio llevare: y 
las Naos que tienen puentes puedan 
cargar debaxo del Alcacar todo lo 
quequifieren, como quede libre la 
Barca, para facarla quando con
venga: y debaxo del Alcafar quede 
libre en cada vanda de la amura, 
donde vaya vna pieza de artilleria 
grueífa, y fe pueda regir para tirar 
debaxo de la tolda,que es la puente» 
defde el maftil mayor hafta la habi
ta: y fi la Nao tiene los aldabones, y 
la habita fobre la puete, pueda car
gar debaxo de la puente lo que qui-
fiere, como de la vanda donde vá 
la Barca no fe cargue cofas peladas, 
ni caxas, fino ligeras , que breve
mente fe puedan facar quando 
convenga vfar de la Barca: y fobre 

la tolda de arriba, que es la fe-
gunda cubierta no lleven 

ninguna cofa. 

Ley 
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De la oárga,y defcarga. S.<5 

E l m i r m o 
e n Pulen 
cía d i 8 
de S í » 1 

t i í ü í b r c 
¿r. M ? 4 

Ord.6.7. 
¿i. 

E l P m p e . 
rador D . 
Carlos 
y la Pr ¡n 
ccfa G . 
en Valla-. 
doJídaj y 
de lunio 
de < j r r 
£». F n i r e 

e n M a 
drid a n 
«Je N o 
viembre 
de i f á t f 

T>. ¥ elipe 
T e r c e r o 
alli a n 
de Mayo 
d e i á ! á 

y Qué no fe cargue el Navio 
en algunas partes Jeñaladas. 

Q E b a x o De la chimenea., donde 
vá,y govierna la artillería, no 

fe cargue ninguna cofa de merca-
derias,fardeles,ferones , ni otrasj 
falvo las Caxasde los Marineros. 

Sobre la mefa de guarnició no fe 
han de cargar boras de vino, ni de 
agua, ni de pez, ni de otra cofa pe
rada,!! no fuere leña, ó cofas feme-
jantes, livianas, ó tinajuelas peque
ñas de agua. 

En los Cadillos de avante no fe 
cargué mercaderías, ni cofas de pe
lo, y queden libres, y defembarac^a-
dos, y tibien las habitas para tomar 
las armas quando fuere menefter. 

ff Leyxij. Que en las Naos no fe car* 
gue cojaalguna jobre cubierta* 

J^A Vifita que fe hiziere de las 
Naos fea con grande cuidado 

deque en ellas no vaya fobre cu
bierta arca, ni pipa , ni otra cofa 
alguna, que ocupe la placea de lo al
to del Navio, para que eíti defem-
bara^ada al tiempo de pelear. 

tf Leyxiij, Que en las Indias, ni la 
Habana no Je carguen en los Galeones 
mad-ros, ni mercaderías. 

•]WTANDAMOS A los Generales, 
-̂ que no coníientan, ni permi

tan cargar , ni traer en los Galdo
nes, ni Capitana,ni Almiranta de 
Flotas, ni Pataches de guerra, mer
caderías, ni maderos,como fefue-
len traer de la Habana de buelta de 
viage3íinofolamente la plata, co
chinilla, feda, y las demás merca

derías preciólas. Y ordenamos al 
Prefldente, y luezes de la Cafa de 
Contratacion,que fi fe contravinie
re, tomen por perdidas las merca
derías, y maderos , y caíliguen con 
rigor, y graves penas á los culpa
dos. 
ff Ley xüij. Que quando fe embarca

re Virrey, o otro Minifiro, fe le pi
da relación de lo que llevare y para lo 
que fe advierte. 

QVANDO Se hu viere de em- íim?fm0 

barcar algún Virrey proveí- Ve F e -
do para las Indias en Armada , ó *™ d c 

Flota, el Preíidente, y luezes de la 
Cafa de Sevilla le pidan relación de 
las caxas, y fardos en que fe llevare 
fu recamara, y no permitan, ni den 
lugar á que fe embarque mas de lo 
que buenamente fuere poísible de 
criados, y ropa, ni otra cofa, á titu
lo de hazienda fuya , porque mu
chas perfonas fe valen de efta oca-
fion para embarcar fin regiftro, y la 
mifma diligencia fe fisga con los 
demás Miniftros, que fe embarca
ren. 
¡[ Ley xv. Que ningún Oficial, ni Mi" 

nifirodela Cafa baga cargar merca
derías en las Flotas , fino folos los 
Maefires. 

TV/T ANDAMOS, Que el Prefidente, D.F*íre 
y luezes Oficiales, y Letra- S es u ' ! d° 
J , A allí a 18 

dos de la Cala de Conciatadon, Vi- & M a ^ o 
fitadores, Alguaziles, y Efcriva- * , f ** 
nos, y otros qualefqüier Oficiales, 
y Miniftros nueltros, y fus criados, 
y allegados, de ninguna forma 
fe introduzgan á hazer cargar nin
gunas pipas , ni botijas , ni otras 
mercaderías en las Naos de Flotas, 
ni intercedan en ello en ningú cafo, 



Libro IX. Titulo XXXIV. 

Ei Empi 
raderD. 
Garlos 
y la Prín 
cefa G. 
en Valla» 
dolidàz4 
de Agof» 
to dq 
Uff* 

D. Felipe 
Tercero 
en S.Lofc 
reco à *tf 
de Agof* 
to de 

y dexen, y permitan que los Maef-
tren'las carguen librcmente,confor-
meáfusflétamentos, pena de que 
el 1 uezque fuere al defpacho, íi co-
traviniere, incurra en la del falario 
de aquel año, y de todo lo que le 
perteneciere por haver ido, á él: y á 
todos los demás Oficiales, y Mi-
niftrósdefufpenfion de fus oficios 
por dos años, y mil ducados cada 
vez que cometiere la culpa: y á los 
que no tuvieren oficios, y con tole
rancia, y favor de los Miniftros , íé 
interpuíieren, y ayudaren alo fufo-
dicho, en dos años de deítierro pre-
cifo de toda la colla, y perdimiento 
de bienes, por la primera vez: y por 
lafegunda fea el deítierro doblado, 
ydelReyno. 

y Leyxvj. Que la Cafa pueda dar li
cencias para que las Navios Vayan a 
cargar, pajfados los baxos del Rio. 

ORDENAMOS A1 Prefidente , y 
Iuezesde la Cafa de Sevilla, 

que fi hallaren por conveniente que 
las Naos grandes fe acaben de car
gar , paliados los baxos del Rio de 
ladichaCiudad,provean comopaf-
fen, fin peligro, y guarden lo que 
eftuviere ordenado. 

y Leyxvij. Que en el cambiar la pla
ta, y añirde las Naos de Hondu
ras en la Habana , fe guarde lo or
denado con las Naos de Nueva Ef-
paña. 

p N Cambiar la plata , y añir, 
que viene en las Naos de Hon

duras en la Habana , fe guarde lo 
mifmoque con la plata, y merca-. 

deriáS preciofas , que fe traen dé 
Nueva Efpáña,y el General de Ga
leones lo haga afsi guardar. 

Ley xviij. Que no fe [aquén mer
caderías délos Navios antes de vi-
fitados.. 

J^INGVNA Cofa fe ha de fecarj^jjj 
délos Navios en los Puer tosmVAIU-

donde llegaren , halla fer vifica-'ífíSÍ' 
dos por los Oficiales de la R e a l d c l S 9 X i 

hazienda de los mifmos Puertos, 
y los Generales, Govcrnadores, y 
Iufticiasnolo impidan , guardan
do lo ordenado. 

y Ley xix. Qge en el Puerto de el 
Callao de Lima haya Cafa de Adua
na. 

T J N Los Puertos de las Indias^ 
y en el Callao de Lima fe ha

ga Cafa de Aduana , y Contrata
ción, en que puedan caber las mer
caderías, pipas,toneles , caxas , y 
otras cofas, que á ellas fe llevaren, y 
fi alguna vez fueren tantos Navios 
áalgún Puerto , que las mercade
rías no puedan caber en la Cafa de 
Aduana, por grande que fea, el Vi
rrey, ó Governadorordenará,que 
la luílicia, y Oficiales Reales to
men otra cafa, que fu pía la necefsi-
dad, y como fe vayan defeargando 
les mercaderías, fe a valúen , y en
treguen á fus dueños,como fe dif-

pone por las leyes de los titul. de 
Us avaluaciones,y Adua

nas, libro 3. 

ElEmpeJ 
rador D. 
Carlos 
allí à x* 
de lunío 
d'e i f 3 7 
losReyns 
deBohe
mia G; 
CQ 1 ¿ . 

de Abrft 
de l i j o 
U. Felipe 
Segundo 
cij 17. 
det'cbre^ 
ro de 
»I7Í' 

Ley 



De la carga^y defcarga, 
f- Ley xx> Que m fe defembarquen 

mercaderías fin licencia , y las que 
fe de [embarcaren fe lleven d las A

tanas. 
Él Empe 
rador D. 
Carlos 
en Valla
dolida i. 
di lunio 
de iíj7 
lì. Fel,pe 
SegUBdo 
eo Lií
I»oa á 4. 
di Oflu
br= de 
>f»t 

TWTANDAMOS, Que para hazer la 
deícargade las Armadas, y 

Flocas,y qualefquier Navios, y Fra

ilaras en los Puercos de las Indias, 
preceda licencia exprefla, y por ef

crito de nueftros Oficiales Reales 
de aquel Puerco, y dada la dicha li

cenciajuego que defembarquen las 
mercaderías, fe lleven ala Cafa de 
la Aduana,ó CaxaReal,ancelosdi

chos nueftros Oficiales, para que 
luego las avalúen, como eftá orde

nado, pena de la tercera parte de lo 
que fe defcargare, y llevare para 
nueftra Cámara: y los Generales, 
A!mirantes,y Oficiales, y gente de 
Mar,y guerra no lo impidan,dando 
todo el favor, y ayuda que conven

ga ala execucion. 

y Ley xxj, Q¡¡e los Mercaderes no ha

gan tiendas , ni barracas para fus 
mercaderías , y las lleven a lasA

dttanas. 
fi l í a n ! A / f ANDAMOS, Que no fe hagan en 
jaez í u *  v A cierra tiendas,ni barracas,do
dc Mayo 1 r C 1 r 1 

¿ e M , 4 de ie 1 uelen iacar, y tener las merca

derías para llevarlas defpues á las 
Aduanas, ó Caxas Reales, porque 
es en perjuizio de nueftra Real ha

zicnda: y luego que las dichas mer

caderías fe facaren de los Vagelesá 
tierra, fe lleven á las Aduanas , ó 
Caxas Reales donde afsiften nueí

tros O finales, para que ceflen los 
fraudes que fe han experi

mentado. 

6j 

y Leyxxij. Que en elRiode Cbagre 
no haya mas Cafa de Aduana que la 
de P anama,y fi alguno la bizjere, fea 
como fe ordena. 

ElEmpSt 
rador 
Carlos y 
laEmpej 
ratriz G.j 
en Valla, 
dolida 14 
deDisiésk 
bre dq 

Ĵ INGVNA Perfona haga en la ri

bera del Rio Chagre otra Ca

fa, donde fe pongan las mercade

rías que fe huvieren de cargar, y 
defcargar mas de la que tuviere la 
Ciudad de Panamá. Y permiti

mos, que fi algún vezino de aque

lla Provincia quifiere hazer en la 
dicha ribera alguna Cafa para que 
fe recojan íus propias mercaderías, 
lo pueda hazer, con que fea de pie

dra, ó tapia, y no de vezindad , y 
no pueda recoger , ni recoja otras 
mercaderías, que las fuyas. 

5" Leyxxiij.Que VnOficial Real pof 
fu turno afsifia a la defcarga délos 
Navios. 

N Oficial de nueftra Real ha *>Enip« 
, z , r rador ü<i 

zienda, a lo menos por iu tur Garios 7 

no, ha de eftar preíente á la def "¡pí"S1 
carga de los Navios , hafta que »UI * 1 0 

P i f J ^ de Mayo 

lean enteramente dcícargados , y de 1^4 
cobrados los derechos que nos per c a f i I Ц 

tenecen,éintroducidos en nueftra 
Caxa Real, lo qual fe entienda con 
fus Tenientes, fi los Oficiales prin

cipalesno refidieren en los Puer

tos: y denfele de ayuda de cofta,ha

viendode hazer viage , cincuenta 
mil maravedís, no teniendo por 

ello falario particular , ó 
ayuda de coila. 

V 

Tomo 4. M Ley 



Libro IX. Titulo XXXlV. 

D.fellp« 
Segunde 

en Aran» 
jutz a i$ 
ae N 0 . 
viembre 
de if-j 

jí Leyxx'tiij. Que baxe vn Oficial Real 
de Panamá a Pottcbelo por Jú tuff 
no al defpacho de las Armadas ., y 
Flotas. 

pORQ?E En virtud de ordeneá an

tiguas baxa vn Oficial de nuef

tra Real hazienda de Panamá á 
Portobeló en todas las ocafiones de 
Armada, ó Flota, por fu turno, pa

ra entender en el defpacho, y ava

luaciones de las mercaderías, y co

branza de nueftros Reales derechos, 
y hazer lo que mascó venga á nuef

tra Real hazienda. Ordenamos, 
que afsi fe guarde, y cumpla. 

y Ley xxv. Que en llegando Armada, 
o Flota £ Portobeló, vengavn Oidor 
aafsiftiren el. 

eimífmo Ĵ VEGO Que la Armada, ó Flota 
d " d a ' o llegare á Portobeló , envíe el 
ti *JS> • Preíidcúte, y Audiencia de Panamá 

á vno de los Oidores de ella, para 
que breve, y fumariamente oyga, y 
determine los pley tos, y diferencias 
que fe ofrecieren entre Marineros, 
y otras perfonas de la Armada, ó 
Flotas , y provea lo que mascón

venga á fu defpacho. 

y Ley xxvj. Que no fe puedan defi 
cargar meraderias en las orillas de el 
Rio de T abafo, ßno en el Almacén. 

Tereíro" T W Í A n d a v . o s , Que* ningun Maef

d ' M u o s r e > ni otra perfona puedan 
d<¡ %**s> defeargar ningún genero de merca

derías en la orilla del Rio deTabaf

co,ni en otra parte, fi no fuere en el 
Almacén Real, que para ef

to fe ha hecho. 

y Ley xxvij. Que el General, y Oficia

les afsifianet la dejcarga,y ¿faber lo 
que fuete fin regifiro. 

J ? L General, Almirante, y los de•™¡¡¡¡£ 
más Oficiales de las Flotas pon cap.?7ft. 

gan grande cuidado en la defearga ¿\¿i 
de los Navios , y que efta fe haga 
por la mejor orden que fuere pofsi 
ble,ayudando con toda induftria, 
y trabajo: yafsiftancon las Iufti

ciasde la tierra, afsi en efto , como 
en averiguar lo que vá fin regiftro, 
porque no fe defrauden nueftros 
Reales derechos, y haya entre to

dos muy buena correfpondencia. 

y Leyxxviij. Que fedefearguen pri

mero los Navios que huvieren de bol

Ver ¿Efpaña, y luego los que huvie* 
ten de quedar en las Indias» 

J^Os Navios de Armada, ó Flota, 
que haviendo llegado á las In

dias , han de bol ver en el mifmo 
viage a eftos Reynos, fe han de def

eargar primero que los otros que fe 
huvieren de quedar en las Indias, d 
dar al trabes, fi alguna neceísidad 
for^ofa, y de evidente peligro, no 
persuadiere á diferente refolu

cion. 
y Leyxxix.Que los Oficiales Reales de 

Panamo, junten el oro, y plata de 
aquella Provincia} luego que llegue 
la Armada ,ylo bagan embarcar. 

pARA Que nueftra Real Armada 
de la Carrera de las I ndias, que 

fuere por el oro, y plata nueftro, y 
de particulares, fe pueda defpachar 
con toda brevedad de Portobeló, 
Cartagena , y los demás Puertos, 
donde llegare. Ordenamos y man

damos á los Oficiales Reales de Pa

El Empe 
rador Л 
Carlos 
y laPriil 
Cef» G. 
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Segundo 
en eftaRe 
copibeií 

na' 



D.íclipe 
Segundo 
en S. Lo-
récoá ** 
de S e 
tiembre 
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namá , que luego en llegando á 
Portobelo, hagan baxar el oro, y 
plata que fe hu viere juntado en la 
Provincia, y embarcar en los Ga
leones ala orden del General > acu
diendo, y ayudando á fa defpacho 
con la diligencia que conviene. 

y Leyxxx» Que nopudiendo paffar 
los Navios con el oro, y plata d Sevi-
lla,fe pueda conducir en Barcos* 

" p L Preíidente,y luezes déla Ca-
'T** fa hagan que fe alixe el oro, 
plata, y moneda que viniere en ios 
Navios de indias, y cómodamente 
no puedan íubir de Sanlucar á Se
villa, y quefeconduzga en Barcos 
á la dicha Ciudad, eorr<b mejor, y 
mas brevemente fuere poísible* 

D e la carga,y defearga.1 6% 
y Ley xxxpQue los dueños ¡y Maef

tres de Naos puedan de/cargarlas en 
Sevilla, con la gente que quifieren» 

ORDENAMOS prefidente,y í Ue-
zes de la Cafa,que provean > y 

den ordé como los dueños, y Maef
tres de Naos, que navegaré alas In
dias, luego que lleguen de fu viage, 
las defearguen libremente con fus 
Marineros, ó las perfonas que qúi-
íieren i y que otras ningunas no fe 
introduzgan enello,dexandoá ca
da vno fu libertad, y que en efte ca
fo fe acomoden en la forma que les 
pareciere, y ninguna Comunidad, 
Oficial, ni perfona de la Gafa, con 
pretexto de hazerles beneficio, rti 
otro alguno j les obligue á recevir 
gente para el dicho efecto. 

©.Felipe 
Terceto 
en Ma--
dridáiS 
dé Di . -
siembre 
de 16-19 
D. Felipe 
Quarto 
alli á S' 
deEnero 
dfe iS» j 
y á \6. 
de 06ru« 
bre de* 

Titulo Treinta y cinco. De la vífíta de Navios 
en eftos Reynos, y en las Indias, y de los Guardas 

mayores, y otrosé 

HEjrjpC» 
radorOv 
Carlos y 
el Prin. 
Cipe Gi 
Ord. íe» 
de la Ca
fa. 
El imp. 
en Palen 
cía i 18 
de Sttic'. 
bre de 

prd. i . 

y Leyprimerd. Que no fe pueda cat-
gar Navio para las Indias fin licen
cia de la Cafa de Sevilla, que le de vi-
fita» hallándole Como conviene» 

ANDAMOS, Que 
ningún Maef-
tre, Capitán, ni 
otra quálquier 
perfona pueda 
cargar i ni car
gue ningu Na

vio para nueftras Indias , fi no pi
diere primero licencia al Prefiden-
te, y Iuezés de la Gafa de Sevilla, 
para hazer la c*rga: á los quales oi-

Tomo 4 . 

denamós, que antes de dar la dicha 
licencia vea, y vificen,ó hagan ver* 
y vifitarporlos Vifitadoresel Na
vio,© Caravela, que afsi fehuvie-
re de cargar , y reconocer de qué 
parte, ó tiempo es, y fie fia eftanco, 
y tal , que pueda bien navegar el 
viage para donde hade ir , y fieftá 
bien laftrado, conforme á fu porte, 
y viftoqueeneldicho Navio con

curren eftascalidades,le den li
cencia, y no de otra for

ma. 

M i Ley 



Libro PC. Titulo XXXV. 
y Ley ij. Quede ninguna parte pue

da ir Navio a las Indias, fin irvifi-
tado por la Cafa Je Sevilla) y con Ar
mada, b Flota* 

f c g ' o t Ningún tiempo puedan ir, ni 
en eiPar vayan á nueftras Indias del Rey-
de Diz*? no de Galicia, Principado de Aftu-
bre de r j a s n í ¿ e n u c f t r o Señorío de Viz-

caya , ni de otra qualquier parte, 
ningunos Navios, de qualquier ca
lidad que fean, fi no fuere en con-
fervade Flota, ó Armada, y vifita-
dos por la Cafa de Sevilla, y dando 
regiftro en ella de lo que llevartn: 
ni puedan bol ver de las Indias, fi no 
fuere en conferva de Flota,y Arma
da, en derechura á la dicha Ciu
dad, primero que á otra ninguna 
parte, áentregar el regiftro de lo 
que traxeren, y fer vifitados por los 
Iuezes de la Cafa , pena de que los 
dueños, ó Maeftres, ó otros , que 
no lo cumplieren, pierdan los Na
vios, y el oro, plata, perlas, y mer
caderías, que llevaren, ó traxeren, 
afsi de fus dueños, como de otras 
qualefquier perfonas,y todoloapli-
camos á nueftra Real Cámara, me
nos la tercia parte para el Denun
ciador. 
y-Ley iij* Que no fe dé vifita d ningún 

Nantioini Fragata, fin dar ¡tríme
ro cuenta al Conjejo. 

K f o ' A/TANDAMOS Al Prefidente , y 
£ dei iuezes de la Cafa de Contra-
coniejo cacion, que para dar vifita á qual-
dííd áa*'"i quiér Navio,ó Fragata que haya de 
itE\«n " * ^ a s Indias nos den primero 

cuenta en n ueftro Confejo 
de las Indias. 

y Ley iitj • Que los Vifitadores no pue
dan ir d vifitar fin mandamiento de 
la Cafa. , x\Em e ¿ 

j ^ O s Vifitadores de Naos, havisn- nd™ D'. 
dolasde vifitar en Sanlucar, no J ' J j ¿ 

puedan ir, ni vayan á efte efecto, fin G -
mandamiento del Prefidente,ylue- dc\*Q¿ 

zes de la Cafa, en el qual fe declare f a* 
las Naos que van á vifitar,y á las ef-
paldas de efte mandamiento , que 
ha de fer de pliego entero, fe afsien-
tenlosautosde la vifita: y traigan . 
los Vifitadores á poder de los di
chos Iuezes efte pliego, para que le 
pongan en los regiftros,pena de mil 
maravedís para nueftra Cámara, 
cada vez que dexaren de guardar 
eftaorden,y loque llevaren contra 
el tenor della, paguen con el quatro 
tanto, con la miima aplicación. 

y Leyv. Que los dos Vifitadores ton-
curran a las vifitas, fi no fueren en 
Sanlucar, bCadizy 

LOs Dos Vifitadores vifitento-
dos los Navios que huvieren M a d r ' d 

de navegar a nueftras Indias. Y je Abrá 
mandamos, que concurran ambos, ¿ t l f n 

y no el vno folo, y fi la vifita fuere 
en Sanlucar, 6 Cádiz, bafte que fe 
halle el vno folo. 

y Ley*}' Ojíelos Vifitadores hagan 
la primeravifita ¡y den relación ala 
Cafa, para que dé licencia,y no lleven 
derechos. 

L A Primera vifita del Navio han I o s m U~ 
de hazer los Vifitadores, fi fe den. I Í J 

hallaren ambos, d el vno dellos por J* , a 

legitimo impedimento del otro en 
la Ciudad de Sevilla , y parezcan 
ante el Prefidente , y Iuezes de la 

C a 

ca-



De las vifitas ele Navios. ¿ 9 

D. Felipe 
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drid á y . 
d e Marjo 
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Elmifmo 
am á to 
de Enero 
de \f6t 

enel Ef-
ccriala f. 
de lul;o 
de 

Gafa,dähdo poreferito relacio de la 
calidad del Navio, y de lo que falca* 
para que eílando cumplido,eIPreíl-
dence,y luezesdén licencia para le 
cargar, y por la viíí cano lie ven de
rechos los luezes, Vificadores, ni E f -
crivano, pena del quacro tanto. 

y Ley vif Queú ninguna Nao fe de 
prtmera Vi fit a, fi no tuviere hechas 
las puentes de cuarteles,y dos timo
nes. 

"¡SJÍNGVNA De las Naos que hu-
viere de ir alas Indias fea viíi-

tada de primera viíita, fi no cu viere 
dos timones,ni puedafaíir delPuer-
tode Sanlucar, ni Cádiz, ni otro, en 
feguimientode fu viage, fi no tu
viere las puentes hechas de quínte
les , y firmes,y mecidos debaxo de 
las puences los Baceles que han de 
llevar. 
y Ley viij. Que d la primera vi fita fe 

halle el General, como fe ordena. 
J^A Primera vifica de los Navios 

de Armada, y Floca, que fe hu-
vierede hazerenel Rio de Sevilla, 
fea para ver fi eílán bien eítancos, y 
á propofito para la carga, ó fi fe ha-
zen algunas obras muercas,y dema-
fiadas, facandolos de fu cimienco, y 
proporció,y para difponer las ocras 
que convinieren al propofito: ella 
vifita ha de hazer vno de los luezes 
Oficiales de la Cafa,y el General de 
la Armada, ó Floca,y los Vificado
res de Naos: y en cafo de no hallar-
fe ningún Iuez Oflcial,por efcufa,ó* 
impedimenco , hágala el General 
con los Vificadores : y en cafo de 
difeordia, executefe lo que la ma
yor parce determinare en las obras 

Temo 4 . 

queiehuvieren de hazer.Y manda-» 
monjíos Maeftres, Capitanes ¿ y 
dueños á cuyo cargo fueren, que 
halla haverlo cumplido no leles dé 
licencia para cargar : y lasfegundas 
vifitas que fe hu vieren de hazer en 
el mifmo Rio,fe hagan conforme á 
loqueeíládiípueílo,y aellas no fe 
halle el General: y las que fe hu vie
ren de hazer en el Puerto de Sanlu-
car,fe hagan por el Iüez Oficial que 
fuere al defpacho, y por el General 
de la Armada,ó Flota,y por los V i -
íicadores de Naos, y en difeordia fe 
executeloque refolviere la mayor 
parce, y las dichas vifitas que fe hu-
vieren de hazer en el Rio de Sevilla, 
paíTen ante vnEfcri vano de la C a 
fa, y en las que fe hizieren en Sanlu-; 
car, fe guarde el efly lo, 

y Ley ix. ¿ílge ¿os Vifitadores hagan 
las vifitas con los Generales ,y vean 
filas Naos Van conforme d efta ley. 

" p L General, y Vificadores vean, 
y reconozcan las fueteas , re

paros^ aparejos, gente, artillería, y 
municiones, que fon meneíier para 
el viage, no vifiten Navio viejo, ni 
permitan que fe cargue, ni que ha- dría* 13 
ya navegadoá Levante, o Ponien-
te dos años antes, guardando lo or
denado por la ley 1 7 . titulo 30. de 
elle libro, y provean todo lo con ve- : 
niente á la feguridad de la jornada, 
y viage, y vifitados los Navios, fe-
gun lo referido, averigüen la gente 
que llevaren , y no1 permitan a que 
paíTe por Marinero el que no fuere 
examinado, y tengan las calidades 
que fe requiere por leyes deíle libros 

^ i I 

Elmí/msS 
y la PriH 
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Libro ix; Titulo X X X ? . 
y afsimifmo que los Artilleros fean 
examinados, y los Grumetes, y Pa-
ges tales, que puedan fervir: y no fe 
conííenta ir Marinero, ni Grumete 
por paíTagero.ni paífagero por Ma
rinero,^ eftrágero,ni perfona pro
hibida, guardando en todo las le-
yes. 
y Leyx. Que la fegunda vijtta fe ha' 

EiEmpe. ga confe rme a, ejia ley. 
c í r i o s D

y " [ ) £ s p v e s De cargado el Navio en 
ci P r ¡ n - el Rio de Sevilla, antes que de 
Ord.,j<í alli parta, el dueño, ó Macftre pida 
d e u c a - a n c e c j prefidéte, y íuezes de la Ca-
^ ^ ¡ " f a , que le vayan á hazer la fegunda 
eneftaRe vifita, la qual fe hará por el Conta-
copiiacw> c j Q ^ ¿ o t r o Iuez Oficial: y él averi

güe fi fe han hecho las obras, y pre
venciones ordenadas por la prime-
ra:yfi tiene el Navio la gente, arti
llería, municiones, baftimentos, y 
carga q es obligado, y mande echar 
fuera lo que íbbrare, yfi faltare al-
go,haga que fe cumpla. 

Leyxj. Quela teneravifitafe h¿ga 
con cuidado, fin darregifiro a Nao, 
que no téngalo ordenado. 

T A Tercera viíita es para ver, y 
reconocer con mucho cuida

do, antes de dar elregiftro, fi falta 
alguna cofa de las prevenidas, y or
denadas por las dos antecedentes, 
y fi los Navios tienen dentro mas 
carga de la que conviene llevar, 
conforme á fu porte, y bondad, y la 
artillería, armas, municiones, gen
te, baftimentos , y refpetos. Man
damos, que fe cumpla lo ordena
d o , yfi alguna cofa faltare, noíedé 
por vificada la Nao. Y porque no 
es remedio conveniente remitirlo 

E l E m p e -
radof , y 
Principe 
O r d . 187 
de í a C a -
f a . 
D . Felipe 
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en S. Lo» 
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en elPar 
do a 8. 
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v i e m b r e 
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á las vifitas que los Generales de-
ven hazer en el Mar, donde no fe 
puede proveer lo que falta , y con 
caftigar allí á los Maeftres no fe f o -
corre á las neceísidades, ordena
mos, que fe guarde lo difpuerto in
violablemente., haziendofe las vifi
tas con todo rigor, y queá la terce
ra no fe dé á ninguna Nao regiftro, 
ni licencia,!! le faltsre qualquierco-
fa 5 que en la primera, y fegunda fe 
huviere ordenado,aunque la Nao 
fe hayadequedar,y no haga el via-
ge. Y porque los Maeftres fe vayan 
con tiempo previniendo de lo ne-
ce f tar io , y fepan> que no fe les ha de 
difsimular ninguna falta , por pe
queña^ leve que fea, ordenamos y 
maridamos al Prefidente, y í u e z e s 

d e la Cafa , que apliquen todo fu 
cuidarlo á l a e X e c u c i o n , y nos avi-
fen fi en efto proceden los Vifitado-
res c o m o deven, para que en qual-
quierfalta , difsimulacion , ddef-
c L i i d o , mandemos hazer la demof-
tracion que fe requiere. 

ff Leyxij. Quequando los Vifitado
res hizjeren la vhima vifita de Us 
Navios, tengan en fu poder la pri
mera. 

A L Tiempo que los Vifitadores 
vifitaren losNavios,tenganen 

fu poderla primera vifita , y ñola 
hagan de otra forma, para que fe-
pan, y averigüen fi hay en las p'er-
fonas, á xarcias, algún fraude, in

troduciendo Marineros, ó xar
cias agenas. 

El impe
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y ley xiij.Que IaVifitdiercéra fe ha* 
ga por la fegunda»y los Vifitadores 
executen lo ordenado. 

T Os Vifitadores hagan la vifita, 
tercera en Sanlucar , teniendo 

confideraciQn á la fegunda cjue fe 
hu viere hecho en Sevilla, que como 
eftá ordenadoje les ha de entregar, 
y fi hallaren'que falta algo á los Na
vios, del alarde, armas, baftimen-
tó$>y otras cofas, ó fe huviere intro
ducido mas de lo regiftradojó mer
caderías , executen las penas im
plícitas, y echen del Navio lo que 
no eftu viere regi ftrado. 

y Ley xiüj. Que los Vifitadores hagan" 
facar la carga que fuere dernafiada }y 
fi Je holviere,fea perdida. 

Amifmà Q ¡ L o s Vifitadores hallaren * que 
nP.ien ^ la carga del Navio es demafiá-

d: V « ^a> háganla facar luego de los Na-
t

d ';m!' r t v ' o s e n fa pfefencia , á coftá de los 
Ord. ». Maeftres de Naos, con que no fea 
Mdt'xi c ° fa deítiatalorage, y pongan en el 
to A d e f i r c g ' ^ r ° í a r o P a q u e facaren « por-
»f*< que en las Indias no fe pidan dére-
CI?ePR,G. chosdeclla ,y que fe buelvaá Se-
?C'¿ÍI v ' " a > y entregue á cuy a fuere, á cof
ia, ta de fus dueños: y fidefpues defa-

cadalabolviere elMaeftre, ó Otra 
perfona al dicho Navio, ó introdu-
xereotra qualquiera mercadería,á 
carga,defpnesdela vifita,en qual
quier forma. Mandamos3qnetodo 
fea perdido, y lo aplicamos á nuef« 

tra Cama ra, y Fi feo, y que el De
nunciador haya la quarta 

parte. . 

É E 

yLey xv. Que la ropa', y mercaderías? 
habiendo carga dernafiada \fe entre
guen a fus dueños ¿ fi por otra caufd 
no fueten pedidas. 

Ropa,y las demás mercaderías f*j¡™^4 

demafiadas, fe han dé entregar C 3 r l o s t¡ 
luego á íus dueños, fi eftuvierepre^íípe 'GJ 
lentes en el Puerto, y fi no lo efe : ' °¿¿ ' J j J 
vieren, fe ha de traer á Sevilla á cof-
ta de los dueños * á losquales fe les 
entreguen luego, en cafo q no eftéri 
prohibidas de comerciaré íe hayart 
bueltoáembarcar defpuesde vifi* 
tado el Navio, y echadas del, fegurt 
lo ordenado. 
y Ley xvj. Que en facar dd;$^io,a 

dexat en U la hacienda de Metcade* 
reuypaffdgetos, fé guarde la ordeú 
de fia ley* 

QVANDO El Mercader fletare el tétmiti 

Navio en Sevilla, y en la mif- SS/"»? 
ma Ciudad fe fletaren algunos paf- J j ^ g j 
faaeroSjy elNaviofe viíicareen Sá* « MaH 

lucar * y tuviere cárgá demaíiada de de Agoc< 
mercaderías,y paíTageroSi quede en t

1 ° J í
d * 

el Navio la hazienda de paífagerosj 
y faqttenlá de los Mercaderespero 
íl el paífagero le fletare en Sanlu
car , prefier afe la hazienda de loa 
Mercaderes, fletada en Sevilla, á la 
de los paíTageróSj y quede en el Na* 
Vio la de los Mercaderes* 

y tey xvìj. Què a cada Piota que f i 
liere fe halle vno de los luezes Ofi~ 
tiales de la Càfa,por Ju tvtno. 

MANDAMOS , Que quando los 
Nà vios huvieren de ir eh Fio-

ras, vno de nueftros luezes Oncia-
Ics de Sevilla, por fu turno,fe ha

lle cn Sanlucar en la vifi
ta de ellosj 

rador Dj 
Carlos 
y«l Pr/li4 
cipe G a 
Or i t9t( 
de laCa^ 
i»4 

riòca pu* 
« fta al fi4 



Libro IX. titulo X X X V . 
y Ley xviíj. Sobre las informaciones ,y 

diligencias que ban de hazjer lös lue* 
£ • j f

 1 Kfs Oficiales en las vifitas. 
$¿undo J JStá ordenado por LA I.37. tic. 1 . de 
ÍPÍS eile libro,atento ALAS culpas que 

refulcan en las vifitasde Navios,co-
tralosMaeftrcs,Marineros,y paífa-
gerós, que los I uezes Oficiales, que 

; los vifitan , hagan las informacio
nes, prendan á los culpados, y tó
menlas confefsiones: y hecho efto, 
lo remitan á la Sala de los I uezes 
I errados, para que hagan juílicia. 
Ordenamos, queafsife guarde, y 
cumpla, oídas las partes. 

¡y Leyxix. Quo los Vifitadores vean 
fi las Naos llevan batimentos, agua, 
y leña bafiante. 

•\7Ean ios V ifitadores fi losMaef-
tres llevan en fus Navios má~ 

tenimientos bailantes para los Ma
rineros, y paííageros de Naos mer-
chantas, y lo neceífario de agua, y 
leña, y fi faltare, háganlo proveer á 
losMaeftres. 

tlEmpe. 
rador O. 
(barios 
enPalen 
cía a i 8. 
de S e 
tiembre 
dt iy j4 
prd.17 

y Leyxx. Que los Maeftresenlavifi-
ta hagan juramento de no llevar per-
Joña fin licencia, y en los Puertos fe 
averigüe, y ponga en elregifiro. 

EiEnip*. JHSI La primera vifita fe come ju-
caíoVy ramétoalMaeílre,yéieítéobli-
t\?criG. § a ^ ° áhazerle, de que no llevará 
Ora. ningunClerigo,ni Religiofo,ni otra 

. ¿ I a C , ~ perionafin nueftra licencia, ó del 
Prefidente,y Iuezes Oficiales de la 
Cafa: y en elregifiro de la Nao fe 
anote, que los Oficiales Reales del 
Puerto donde fe ha de defeargar, 
hagan pefquifafidefpues déla vi-
fija fe ha introducido algún paíTa-

Ord.i 9S 
La EnipC 
ratriz G« 
en Ma. . 
drldá 18 
de Agof-
to de 

gero, ropa, d otra cofa,y ha viéndo
lo averiguado,executen en el Maef-
trelas penas deltas leyes, y pongan 
en el regiílro que enviaren á la Ca
fa, razón de todo. 

Y Ley xxj. Que los Vifitadores eferiva 
las vifitas de fu mano , y las firmen 
los Efcrivanos de las Naos. 

T\/T ANDAMOS, Qjie losVifitadores 
hagan la vifita en Sanlucar, 

efcriviendola por mano propia, fin 
otro Efcrivano, y afsienten los cef-
tigos ante quien fe hiziere, y el Ef
crivano de la Nao que vificaren fir
me lo que ellos hizieren, y no incro-
duzganocro ningún Efcrivano. 

Y Leyxxij. Que no fe prejlen anclas, 
niarmas3niartilleria,nifefupongan 
Marineros para las vifitas,¡o las pe
nas declaradas. Ei Emp* 

]Ŝ [INGVNO Sea oífado á preílar, CATIÓN 
ni preíle á los dueños de Na- C N P F L E " 

i cía a jS 

vios, que fueren a las Indias, ni á de s e.-
s r r 1 tiembre 

ocrasperlonaseníus nombres, ca- d, „ n 4 

bles,anclas,armas,arcilleria,ni ocros ° r d-** 
aparejos , pena de que los hayan 
perdido,y pierdan, aplicadospor 
tercias partes, Cámara, Iuez,y De
nunciador^ ios Marineros fupuef-
tos, que parecieren en las vifitas de 
Navios, para no ir á todo el viage, 
fean condenados en pena de cien 
azotes: y los Maeílres que recivie-
ren las cofas,y perfonás referidas, ó 
parte de ellas,íean inhabilitados del 
oficio de Maeílres, y por tiempo de 

quatroaños no puedan paífar, 
ni paíTen á las In

dias. 
Ley 

file://�/7Ean
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y L¿j> xxiij.Que laartillería, armas, 
y municiones, que fefacaren de Naos 
defpués de regifiradas , fean perdi
das. — 

SI Hecha la vifit'adel Navio fe fa-
care alguna artillería , armas, 

pertrechos, y municiones de las re-
giílradas , para ir en é l , como es 
obligado el Capitán , ó Maeftre, 
todas las dichas armas , artillería, 
pertrechos, y municiones,fean per
didas, y aplicadas por tercias par-
tes,á nueftra Cámara, obras, y re^ 
paros de la Cafa de Contratación, 
y Viíicadores de las Naos, íi lo acu
laren. Y damos poder, y facultad á 
los Viíitadores para que las puedan 
aprehender en qualquier parte dó-
de las hallaren, y traer á la Cala de 
Contratación. Y ordenamos j que 
el Preíidente, y luezesfentencien la 
caufa, y lo executen conforme ^ef
ta ley, y den á los Viíitadores el fa-
vor,y ayuda conveniente, 
y Leyxxhij. Qne alavifita de Na

vios fueltos ,y de avifo, vaya con el 
Vifitadorvn Efcrivano de la Cafa3 

y la entregue original. 
A TENTÓ A que las vífitas de los 

Navios fue4tos,quefalen fuera 
de Flota del Puerto de Sanlucar , y 
fon vifitados, fedefpachanante los 
Efcrivanos de la Gafa de Contrata
ción. Mandamos,quefialgunos fe 
defpacharen á las Indias por Gui
nea^ otros qualefquier viages, aü-
que fean Navios de avifo, vaya vno 
delosEfcrivanosdela Cafa con el 
Vifitador que los fuere á defpackar, 
y hagan las vífitas, y los autos que 
convengan, y el Efcrivano las en
tregue originalmente en la Conta-

7 1 
duriadelaCafa,y Ilevecada dia á 
razón de doze reales de ida, afsifte-
cia,y venida á Sevilla de cada vno, 
que pueda cobrar, y cobre de los 
dueños,y Maeftres,y en laorden de 
la Cafa, para hazer la vifita , vaya 
nombrado el Efcrivano. 
ff Ley xxv. Que la Cafa baga guardar 

los aranceles a los que van a vijitar 
- Naos,y caftigue a los que excedieren 

dellos. 

SVELEN Ser excefsivos los dere
chos que fe lleva en las vífitas de 

Naosporlos Viíitadores , y otros 
Miniftros. Mandamos,queel Pre
íidente, yluezesdela Cafa hagan 
guardar-las leyes,y aranceles, cáfti-
gando los culpados, 
y Leyxxvj. Que los V ift ador es no 

lleven comidas, ni colaciones', ni fe les 
de mas de fus derechossy falarios. 

J^Os Viíitadores no pueda llevar, 
ni lleven á los Maeftres eolacio-

nes,comidas, ni otras cofas mas de 
íus falarios, afsignados, y taífados, 
nilosMaeftreSjfelosdén , pena de 
dos mil maravedís, mitad para los 
gaftosde la Cafa de Contratación, 
y la otra mitad para el Denuncia
do r,y l uez que lo fentenciare. 

y Leyxxvij. Que los fo]j. maravedís 
que fe acrecientan a losVifitadores,f¡ 
paguen déla Averia. 

IVA ANDAMOS, Que los cincuenta 
mil maravedís, afsignados 

defalario á los Viíitadores de Ar-
madas,y Flotas,en penas de Cáma
ra, fe acrecienten á otros cincuenta 
mil maravedís mas,fuera de los dos 
ducados, que de vé pagar los Maef-
tres,y que los dichos cincuenta mil 

ma-
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Libro IX. Titulo XXXV. 
maravedís fe les pagué del derecho 
de la Averia por el Receptor, ó Pa
gador de Armadas, y Flotas, 
y Leyxxviij. Que los cincuenta mil 

maravedís que los V ißt ador es tienen 
en penas de Camarado los haviendo, 

ß les paguen de la Averia» 
TcSío* TPODO El tiempo que no huvicre 
cns .Lo- X penas deCamara para pasar los 
de OÜU- cincuenta mil maraveais de lalario, 

coníignados en ellas álos Vifitado
res, es nueftra voluntad, que fe pa
gue de Averia de Armadas, fcgun,y 
á los tiempos que fe deve pagar el 
crecimiento de falario. 
y Leyxxix. sjue d los Diputados de los 

Mareantes Je entreguen los repartir-
mientes hechos para la paga de los 
Vifitadores. 

n ' n , i M a ! L ° s MaeftresdeNaos de Flotas 
H C ¿ V Í * dén,yentreguená laVniverfi-
zie/nbre dad de los Mareantes y y á fus Ma-

l S l s > yordomos, los dos ducados que fe 
les repartieren para el falario de los 
Vifitadores , como lo folian dar al 
Receptor de la Averia,para que ef-
téá cargo de la Vniverfidad la fatif-
facion, y paga,y acudan por ellos á 
la dicha Vni verfidad,y no alRecep-
tor de la Averia, él qual no cobre el 
dicho repartimiento, 
y Ley xxx. Que dios Vifitadores fe 

den cada año tres propinas, como fe 
ordena. 

D. F<i¡pe ATT ANDAMOS Al Preiidente , y 
2 ¡Tá! f luezesdela Cafa, que den á 
S ^ los Vifitadores de Armadas, yFlo-

tas cada ano,a razón de tres propi
nas de toros en eí genero de hazien-

da,quefe libraálos Contado
res de Avería. 

y Ley xxxj. Qup a los Vifitadores fe 
les guarden fus preeminencias, y en 
el afsiento, y firmas tenga n ti lugar 
que fe declara, 

ti Los Vifitadores de Flotas, y J J J J C 
Armadas fé les guarden en la?**"1»* 

Gafa de Contratación de Sevilla las K % £ 
preeminencias concedidas por fus ¡5¡¿¿¡J{-
oficios, y quádo fueren al Tribunal ̂ e™]J 
á hazer relació de lo que fe les ofre- dolí l á * . 

ciere en fus oficios,ó llamad'os,fe les J , , * ^ 
dé afsiento en el lugar que f u e r e l 6 o f 

conveniente: y en las vifitasen que 
fe hallaren con el Iuez Oficial de la 
Cafa,en que eftá mandado execu-
tar loque la mayor parte acordare> 
afsienteelEfcrivanocl voto de ca
da vno , y el Iuez Oficial le firme 
primetOjluego el General, ó Almi
rante de Armada, 6 Flota, que íe 
defpachare,y los Vifitadores, por fu 
antiguedad,confecutivamente:y en 
los Sermones en que afsiftieren el 
Prefidente, y Iuezesles den afsien
to, como al Prior, y .Confutes , y 
Contadores de Averia, en vn banco 
rafo,y cubierto,ai lado colateral, 
donde mejor cupieren , como los 
dichos Prior, y Confules, y Conta
dores fe afsientan. 

y LeyXxxij. Cuelas Naos de Armada 
fe vifiten como las demás. 

MANDAMOS Al Prefidente , y 
Iuezes de la Cafa, que quan-

dolos Galeones de Armada de la 
guardia de laCarrera falieren de los 
Puertos deftos Reynos, los hagan 
vifitar, y vifiten, vean, y entiendan 
fi llevan efelavos mercaderías, vi-
nos,ó otras cofas, fuera de lo necef-
fario á la Armada, y gente de ella, 

y 
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De Jas vífitas de Navios. 
y todo lo demás que llevaren encu

biertamente , y fin licencia nueftra, 
tomen por perdido , y apliquen á 
nueftra Cámara,y Fifco, que Nos 
defde aora lo aplicamos afsi. Y 
guarden en la dicha vifita lo miímo 
cjue fe guarda en las Ejotas, y Naos 
merchantas cjue van en Fiota,y fue

ra de ella, conforme á lo difpuefto. 
Y lo mifmo hagan de buelta de v ia

g e , luego que llegue la Armada á 
eftosReynos. 
y Ley xxxiij. Que no baya en Cádiz 

Vifítadorde Naos, y acudan los de 
Sevilla. 

D.íeKp« P 0 R o ^ " E le puede efeufar el proveer 
Tercero Viíitador de Naos en la Ciu

¿1 lió. dad de Cádiz, y los dos Vifitadores 
d c lfa de la Caía de Contratación de Se
de is10 . l 

tn M». villa pueden acudir al deípacho, y 
¿inaió vifita de las Naos que fe defpachan 
de I Í I J en laBaía, atento á que fiempre fa

len los Galeones, y Flotas en tiem

pos feñalados, y es fácil acudir vno 
de los Vifitadores á Cádiz. Man

damos, que afsi fe haga, y los Vifi

tadoresde la Cafa vfen íus oficios 
comofolian, yeXercen al prefente: 
y la Cafa tenga cuidado de enviar 
al Vificador para el efecto de defpa

char las Naos, y fi huviere algún 
embarazo dé cuenta al Confejo. 

y Ley xxxiiij. Que no fe pueda p af

far d las Indias oto , ni plata la* 
brada

]V/¿ ANDAMOS Al Preíídente , y 
** •* íuezes de l a C a f a , y á l o s 

El E m p e 

r a d o r a . 
Cirios y 

DU,™* Vifitadores, que noconfientan paf

^ a r ^^ a s Indias, ni Islas de ellas nin

dtAgor. guna placa, ni oro labrado, fin li

V J X,d e cencía nueftra : y fi alguno apre

7 * 

y Ley xxxvj. Que no fe paffen pifióle* 
tes a las Indias. 

p O a o y E Alas Indias fe han lie * F ¿ £ 
* vado, y llevan ordinariamente * *• 
deftos Reynos muchos piftoletes,/ ro <tc 
arcabuces menores demarca,deque D.CLICÍ 
refultan muchos daños, é inconve Sc^unJo 

eneftaRo 

mentes, y conviene, que no pallen copaac^ 

á aquellas partes. Mandamos á los 
Prefidcntcs,y luezes Oficiales de la 
Cafa de Sevilla, que tengan mucho 
cuidado,y cuenta de vjficar paraef

te efecto muy particularmente , y 
con mucha diligencia loque fe lie

vare en las Naos: y fi hallaren algu

nos,executarán en los que los lleva

ren las penas que por leyes, y prag

máticas deftos nueftros Reynos de 
Cartilla eftán impueftas á los que 
lostraxeren,ó tuvieren. 

y Ley xxxvij. T>etres vi fitas que fe 
han de ha^et en las Indias ,y a, buel

ta de viage, d las Naos de Flotas* °«'«Up* 

ORDENAMOS Y mandamos, que o S í * 
en llegando las Flotas á los £ a r r i b * 

Puertos de las Indias,dondehuvie d* 
ren de defeargar, fean obligados el 

Ge

hendieren fea perdido, y aplicado 
á nueftra Camara,y Fifco. 

jf Ley xxxv. Que no fe pajfe a las 
Indias hierro de Lie ja. 

A J O Scconfienta,ni dé lugar á * * ^ 
que paíTe á las Indias hierro ^ ^ * ' А 

de Lieja en barras, clavazones, ni de No

azadones, herraduras , ni otras ¡ f J ^ J 
obras; porque todas eftán prohibi

das, y los luezes Vifitadores tomen 
por perdido el que aprehendieren 
para nueftra Cámara* 
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General, Almiranre,Piloto mayor, 
y Veedor, ávifitar los Navios ,y ía 
artillería,armas,9y municiones de 
cada vno, conforme ala copia de la 
vifita, que fe hizo antes de falir á la 
vela, juntamente con el Governa-
dor,y OficialesdenueftraReal ha-
ziéndadel Puerto donde huvieren 
de del embarcar, para que todos ju
ros vean, y averigüen fi van ente
ras las armas, y municiones, ó falta 
de vno,ó otro,y por qué eaufary ef-
ta mifma vifita fe haga fegunda vez 
á la íaíida de las Indias con toda fo-
lemnidad, y fi refultare, que no fon 
baftanceslas armas, y municiones 
con que huviere llegado alguna 
Nao, la provean luego de todo lo 
que convenga, de forma,que venga 
prevenida para fu feguridad: y vi
niendo en feguimiento de fu viage, 
defembocadala Canal de Bahama, 
el General, o Almirante hagan otra 
vifita, para ver como fe ha cumpli
do lo fufodicho, y ambas laspre-
fenten ante el Prefidente, y luezes 
de la Cafa, para que averigüen , y 
caftiguená los culpados conforme 
á derecho, pena de privación de fus 
oficios. 

Ley xxxvíij. Qjte los Oficiales Rea
les de los Pítenos vifiten los Galeo-

-" nes,y Naos de Armadas, y Flotas, > 
como las merchantas. 

JyjVESTRos Oficiales de los Puer
tos puedan vifitar, y vifiten los 

Galeones de nueftra Armada de la 
Carrera, ó qualquiera dellos, y las 
Flotas q llegaré á los dichos Puertos 
vean,y entiendan fi llevanefclavos, 
mercaderías,, y otras cofas, demás 

délo que fuere neeefíario á la Ar
mada, 6 Flota, y fi llevaren algo 
prohibido, Ib tomen por perdido, y 
aplicado! nueftra Camara,y Fifco, 
y guarden en la vifita de Galeones, 
Capitanas, y Almirantás de Flotas, 
Navios fueltos, y deavifo, lo que fe 
de ve guardar, y guarda en las Naos 
de merchante. Y mandamos, que 
los Generales, y Iufticias militares, 
y políticas no lo impidan, allanan
do los Navios, y no pongan impe
dimento en ninguna forma, que af-
fi conviene, y es nueftra voluntad, 
y de haverio hecho afsi traigan tef-
timonio, y que lo mifmo fe guar
de entodos,y qualefquierNavios de 
Armadas, Flotas, merchantes, y 
fueltos, y en los avifos que de los 
Puertos de las Indias falieren para 
ellos Reynos. 

y Ley xxxix. Qtíe los Oficiales Rea
les bagan las a/ifitas de los Navios, 

y condenen lo quejuere fin registro, 
y no admitan manifefiaciones, como 
fe ordena» Bim,fm<j 

L,As Vifitas de Navios fe hag an eniVran-

alternadamente por nueíüos }
d

u
e

e z
M

a
a y° 

Oficiales Reales, y fi quifieren ha- d e K1* 
liarle juntos,tambienlo puedan ha-
zer, afsiftiendo elGovernador , y 
pafíen las vifitas ante el Efcrivano 
de nueftra Real hazienda , d otro 
qualquiera que nombrare, toman
do al Maeftre el regiftro, y al Efcri
vano de la Nao el libro de Sobor
do, y fus declaraciones, con .jura
mento, para que digan las merca
derías que lie van fuera de regiftro, 
y con eftas declaraciones, y libro de 
Sobordo, y defearga comprobarán 

el 



De las vífitas de Navios. 
ei regiftro, juftificarán, y probarán 
lo cjue no fuere regiftrado. Y man
damos , que no admitan manifefta-
ciones fin orden particular nueftra, 
y acabada de hazer la dicha vifita, 
declaraciones,y efcrutinio, fi halla
ren algofuera de regiftro,d fuere de 
contravando,aunque vaya regiftra
do , d por arribada , lo tomen por 
perdido, encerrándolo en la Adua-
na,Caxa Real,d Almacén : y lo ve
dan en publica almoneda,y del va
lor de todo faquen los derechos que 
á Nos pertenecieran, fi fuera regif
trado, guardando las leyes, que tra
tan de las penas , diftribucion , y 
aplicación de los commiífos, fegun 
fe declara en íu titulo. 

y Leyxxxx.Que en la Vifita de Na-
<-uios el Governador}y Oficiales Rea-
¿es guarden lo que fe ordena* 

? e r c l 5 p e "P^ROVE En algunos Puertos de 
en Ma°- las Indias íe han hecho, y ha-
deMarS z e n m u c n o s fraudes, y ocultaciones 
de i6* o de Negros, y mercaderías en losNa-

víos que llegan , y los caufadores 
principales fon los Guardas que el 
Governador,y Oficiales Realespo-
nen,en el Ínterin que van á hazer las 
vífitas. Ordenamos y mandamos, 
que no envíen delante los Guardas, 
y fin embargo de que hayan de ir 
jumos el Governador, y Oficiales 
á vifitar, porque de la dilación que 
puede haver en juntarfe todos no 

„ 'refulteencubrirlosNegros, y mer-
cadenas.Tenemos por bien, que el 
que primero de ellos fupiere la en
trada de los Navios , pueda preve
nir, y fecreftar lo que hallare, para 
que defpues todos juntos hagan, y 

Tom 4 . 
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perficionen la vifita, conozcan de 
las caufas,y las determinen. 

f Ley xxxxj. Que fe guarde la l. $-7.' 
tit.4. lib. 8 - fobre el nombramiento de 
los Guardas. 

(̂ VARDESE La 1.5*7. tit. 4. lib. 8. O.FeIlp« 

en que eftá ordenado, que los au^u* 
Guardas mayores de los Puertos 
nómbrenlos demás Guardas para 
los Navios,y no los Governadores, 
ni Oficiales Reales, ni otras íufti-
cias: y refpecto de que los dichos 
Guardas no han de llevar falario 
ninguno, y loque fe íes diere ha de 
feriólo por fu trabajo, no paguen 
media annata. 
ff Ley xxxxij. Que al Governador de 

Cartagena toca nombrar en Ínterin 
Guarda mayor, y con que fianf as. j¡im<¡íia, 

J^A Provifion desuarda mayor enZa r a « 

del Puerto de Cartagena, en las aSgoft 

vacantes que fe ofrecieren , toca a l t o d* 
Governador de ladicha Ciudad, y 
los Oficiales de nueftra Real hazie-
da reci va del dicho Guarda mayor, 
que lo fuere en propiedad, hafta en 
cantidad de tres mil pefos de fian-
^as,y de los que firvieren en ínterin, 
dos mil pefos. 

ff Ley xxxxiij.j^jte los Oficiales Reales 
dé los Puertos no tomen mué (Ir as de 
la gente de Armadas, ni Flotas. 

ORDENAMOS á nueftros Oficiales D.Fei/p« 

Reales de los Puertos de las In- T c r "/° 
dias,q no tomen mueltra a la gente fi"* ¿ 
de guerra,y Mar de los Galeones, y £ M

t ? o 4 

Naos de la Armada, ni de las Capi- ™idf a¿ 
tanas, y Almirantasde Flotas de l a d e M » y » 

Carrera, ni fe introduzgan en efto, 4 * 
y folamense vifiten las Naos por 

N lo 
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D.Felipe 
Segundo 
en S. L o -
i "i¿o à i o 
de Mayo 
de 

lo qué toca á perfonas , mercade
rías, y cofas prohibidas de llevar en 
ellas. 

f Ley xxxxuij. Que les Gobernado
res so fus Tenientes fe bailen con los 
Oficiales Reales a la vifita de los 
Navios» 

|WT ANDAMOS A los Governádo-
res de los Puertos, que fe ha* 

lien prefentes con nueftros Oficia
les Reales á las vifitas de los Na
vios, y fi eftu vieren legítimamente 
ocupados, afsiftan fus Tenientes, y 
no lo cometan á otra ninguna per
fona. 

y Leyxxxxv* Que fi avifadoel Gó* 
Vernador, b (uTemente gáfalas vi-

' fitas no acudiere luego, ptofigan foloS 
los Oficiales Reales, 

T e r S * O R d e n a m o s > 0 H P fi a v i í a c l 0 e l 
Tit*" Governador, ofu.Teniéte por 
de Fe— los Oficiales Reales, para que afsif-
^ r

g ° d e ta á las vifitas de Navios, Fragatas, 
y Barcos, que entraren, y falieren 
délos Puertos, no acudiere luego, 
las profligan, fin aguardar mas. 

y Leyxxxxvj. Que los Govetnado-
res no impidan , antes favorezcan a 

rador D. lo t Oficiales Reales en bazjer las vt-

e n , 1 0 T c fitét. 
decanía P ^ Todos loS PüertOsde las lít
ele irjj» diasfonlas vifitas a cargo de \¡¿¡Tc í o s Oficiales Reales, y llevan fü Al-

guazil, porque fe fuele ofrecer al-
dridal í ° - V i r r i . 1 

de Mayo guna priíion , y los Tenientes de 
d.*Iu}* Governadores pretenden, que no 
enAran- ^ a s P a e ^ í ñ nazer íín ellos. Y porque 
jaeza x9 tiene inconveniente, mandamos 4 
a* i « ¡ ¿ los Governadores de los Puertos, y 

á fus Tenientes, que no impidan á 
los dichos nueftros Oficiales Rea
les vifitar los Navios , y los dex~en 
librementeexercer fusoficios,y ha
zer las vifitas, y los favorezcan* 

€f Leyxxxxvij* Que las Audiencias, 
y Governadores no envíen a vifitar 

Navios finios Oficiales Reales* 

jV̂ JVESTRAS Audiencias, y Gover
nadores de los Puertos no en

víen Alguaziíes , ni Efcrivanos a 
vifitar los Navios * y avilen á los 
Oficiales Reales , para que Vayan 
juntos todos los que deven afsiftir, 
y fi nó huviere Governador, ó Al
calde mayor en el Puerto, puedan 
las Audiencias nombrar vn Algua-
zil,óÉfcrivano,quecon la mifma 
calidad de afsiftir juntos hagan la 
vifita i y no la retarden los Oficia
les Reales, fi no llegaren como ef
tá ordenado. 

4¡ Ley xxxxviij'Que fi al tiempo de la 
vifita huviere nueva de enemigos, 
falgan los Navios bien preveni
dos» 

QVANDO LOS Gíóvérriadóreá 
vifitaren ltís NavioSj Fraga

tas, y Barcos i y tuvieren ávifo de 
enemigos, ordenen * que no fal
gan de los Puertos fin las armas, 

municiones, y cofas neceflarias 
parala feguridad de fu 

navegación. 

D. Felípí 
Segundo 
en Ma
drid á t i 
de oau-, 
t>re de 

y i. %i 
da IuUo 
de i J7« 
D. F«lip«í 
IVenMa 
dridá 6¿ 
de Agofe 
to de 

D.Carloi 
Segundo 
eneftaRe 

D.FelJpe 
Segundo 
en L í f - j 
boa à i » 
de Abril 
de ifgi! 
O. Felip« 
TV.enMa 
dridá t j 
de Febr« 
ro DO 

Ley 



De M Vifitas de Navios. 7 4 
$ Ley xxxxix. Que en el conocimiento, 

délas caufas de Navios, 'que fueren 
al Rio de la Plata, elGóvernador ,y 
Oficiales Reales procedan, conforme 4 
efia ley* 

T¡r«'ro" L,VEG.O que llegare qualquier Na-
en Aran- vio de permifsion,ó arribada al 

.!uMayp Puerco de Buenos Ay res >• nueftros 
«ic oficiales Reales puedan poner ios 

Guardas que fueren menefter en 
Mar,y Tierra para ladefcarga,y re
conocimiento de las mercaderías q 
Uevaren,hafta hazer la ptimera vi* 
íita,queeslaquelestoca,y no por 
elTo fe prohibe al Governador de la 
Provincia nobrar los demás Guar-
dasque le pareciere3fupuefto que 
nofehan de pagar de nueftra ha-
zienda,los vnos, ni los otros.Y para 
ir ala vifita, eftartdoelGovernador 
en el Puerto, y Ciudad de lá Trini
dad, ófu Teniente¿por íu aufeneia, 
ó falca, los dichos Oficiales tengan 
obligación de avifarle que quieren 
ir á hazer la vifita de cal Na vio, y fi 
quifiereirel Governador, ó en fu 
aufencia fuTeniente, pueda ir,y ha«í 
llarfe prefente, y por ello no fe cíe-
tenganen irá hazer la vifita: y en las 
vifitas en cj elGovernadpr, Ó fu T e 
niente fe hallaren , tengan voto en 
las caufas, como vno de los Oficia
les Reales ,y partan las condenacio
nes,que fe aplicaren, y pertenecen á. 
los dichos Oficiales, como fi fuera 
vnodeeílosé Y declaramos i que el 
conocimiéto que los Oficiales Rea
les han de tener porefta vifita, fo-
los, ó acompañados con el Gover
nador, ó fu Teniente, folamente ha 
de fer en el articulo de fí los paíía-
geros van con licencia , ó fin ella, 

Tomo 4 . 

ó fi;llevan mercaderías de contra? 
vándo, porque en todos los demás 
cafos civiles, y criminales, el G o 
vernador, ó fu Teniente íolos han 
de fer Itiezesde fuscauf?,s ; y fi an
tes de la vifita que han de hazer los 
Oficiales Reales, fe hicieren algu
nas denunciaciones, fe puedan ad
mitir^ y admitan ante el Governa
dor; ó Teniente, en fu aufenciaj ó 
ante ios Oficiales Reales, y de las 
denunciaciones que afsi fe hizie*: 
ren antes de la vifita conozcan el 
Governador , y Oficiales Reales 
juntamente, y repartan entre ficon 
igualdad la parte que de las conde
naciones les tocare , fin embargo 
que la denunciación fe haya hecho 
ante los vnos, ó los otros, á folasj 
pero en todas las demás denuncia
ciones que fe hiziereri defpues de 
hecha.la vifita, conozcan á preven
ción el Governador, ó fu Tenien
te i :6 los Oficiales Reales, ante 
quien el Denunciador pidiere , y 
denunciare. 

Jkey L." Que los Governadores délos 
Püerios no den licencia para facar 
cofa alguna por ellos fin los Oficiales 
Reales. 
Os Governadores de los Puer- £:F e i&* 

EOS no den licencia para íacar dridá n 
por ellos ninguna cofa, finintervé- D r

e
e ° ^ 

cion,y fabiduiiade nueftrosQficia- l 6 & 
les Réales,y que confte á los Gover

nadores haverfe pagado los de
rechos^ Nos de vidos, 

* * * 

N 2 Ley 



Libro I X : Titulo xxxr 
y Ley Lj. Que elFi/calde Santo Do* 

mingo fe halle cotilos Oficiales Reales 
a lavifitads los Navios. . 

Se£ÍE MANDAMOS > O* d F Í f c a l <ÍC 

enMon- •» nueftra Audiencia de Santo 
de se.- Domingo de la Isla Efpáñola fe 
•3r.b

5", halle ala vifita dé todos los Navios 
cjue entraren, y fallieren dé ella para 
eftos Reynos, juntamente" con los 
Oficiales de nueítraReal hazienda, 
y todos juntos viíiten, y guarden lo 
que por Nos eftá ordenado, y el Fif-r 
cal no haga autos, porque fofamen
te ha de interponer fu oficio,y pedir 
lo que convenga. r 

y Ley L ij. Qué el Oficial Re al queefi 
tuvtere en Payta vifite los Navios, 
yavifealotro* 

Pv.énMÍ p O R Q y E Al Puerto de Payta lle
gan ordinariamente muchos drid; JL 

í 5í/° Navios cargados de mercaderías dé 
di verías partes. Ordenamos , qué 
qualquier Oficial Real de la Ciu
dad de San Miguel de Píura , ha-
llandofe en el Puerto* haga lasvifi-
tas de Navios con cargo de avifar al 
otro, para que fi fe pudiere hallar* 
prefente, afsifta con él. 

y Ley Liij* Que el Oficial Real de 
Caxtula vifite los Navios c¡ue allí 
entraren, y/alleren , con afsifiencid 
del Alcaide mayor, 

EL Oficial de nueftra Real ha
zienda déla Villa dé la Trini

dad^ Puerto de Caxtula de la Pro
vincia de G uatemala, con afsiften-
ciadel Alcalde mayor de la dicha 
Villa, vifite los Navios que entra
ren^ faiieren de qualquier parte de 
las Indias, y vea, y entienda lo que; 

D. Felipe 
Secundo 
en Bada
joz a »7 
de Iun¡o 
de ,ego 

íe trae en ellos, guardándolo orde
nado por las leyes de efte titulo: y 
ningún Navio entre, ni falga,fin fer 
primero vifitadoen la forma fufo-
dicha. 

y Ley Liiijé duelos Alcaldes mayores 
no entren en los Navips.bafiaqtte los 
Oficiales Reales los hayan vifitado. 

El Empe 
rarl< r D. 
Cirios 
en Pjen 
cía .i z8 
de S e 
tiembre 
de . e j 4 

Tei cero 
en Deé 

n i ' á tf, 

de F * . . 
brero de 

[^Os Alcaldes mayores de los 
. Puertos no entren en los Na

vios que á ellos llegaren , hafta tan
to que nueftros Oficiales los hayan 
vifitadó,y tomado los regiftros, pe
na deperdimiento de oficio ,. y la 
mitad de fus bienes para nueftra 
Cámara. 

y Ley L V i §ge los Oßciales Reales vi' 
fiten los Navios,y Fragatas que fue 
rende:¿tres Puertos, de las Indias, 
como les que van defiosReynos. 

' D. Felipe 

An dévifitar nueftros Oficia- segundo 

les Reales todos los Navios, ai ¿¿Vi" 
Fragatas, y Barcos, qué entraren, y ^ e " f

c
? 7 

faiieren de lös otros Puertos de las 
Indias, en la mi fma forma que los 
demás Vageles , qué van de eftos 
Reynos con regiftro , ó fin él. Y 
mandamos, que ninguno entre, ni 
falga, fin fer primero vifitado por 
los dichos nueftros Oficiales, y que 
ningún t uc¿ , ni otra per fona entre 

en los dichos Vagéles antes 
que nueftros Oficia

les. 

H 

Ley 



De las vifitas de Navios. 

D. Felipe 
Segundó 
en S.Mar 
tia de U 

de 
«n 
boa á 4 

<JT Ley Lvj> Que los Generales dexep 
vifitarlos Navios de avifo,y dello 
den teftimonio al Mae/lre los Oficia
les Reales. 

U N los Navios de avifo,que def-
pachán los Generales de las 

ye^át . Armadas, y Flotas de las indias pa-
, ( 7 7 ra eftos Reynos, fe trae mucha can-
P£ tidad de oro, y plata, y otras cofas, 

de iuüo fin regiftrojcontra lo proveído, y fe 
en Ma- hazen otras muchas ocultaciones, y 
d c A b ' * laudes, y los Generales fuelen im-
¿ e pedirá los Oficiales de nueftra Real 
Tercero hazienda la vifita deftos av i fosdi -
n í í ^ i ' í z i e n d o , q no hay necefsidad de ha
de F e - zerla, porque no traen mas que car-
brero de x r

l 1
 r , J . . 

is»9 tas. Y porque no le de ve permitir, 
mandamos á nueftrosOficiales,que 
vifiten los Navios de avifo , en la 
forma que los otros de merchante, 
para que no traigan cofas prohibi
das,™ fuera de regiftro. Y ordena
mos á los Generales, que no lo im
pidan , ni permitan que falgan fin 
lér vifitados, y quede ha verles he
cho la vifita den ios dichos Oficia
les teftimonio á los Maeftres que en 
ellos vinieren, para que fatisfagan 
en la Cafa de Contratación de Se
villa. 
GJ Ley Lvij* Que los Generales 3y Al-

P.Felipe mit&ntes no Vifiten los Navios que 
Segundo entraren en los Puertos, ni conozcan 
taco'á i ó de fus caufas, y folo hagan las dili-
i l n s gencias permitidas* 
en Aran. J^OsCapitan^sgenerales,y Almi-
ifoMayo rantes de las Armadas, y Flotas 
de TF7» no fe introduzcan en vifitar los Na-
dril i 18 vios que llegaren a los P uertos don-
ÍIJOZ deeftuvierenfurtos,dexenexercerá 
**** nueftros Oficiales, áquien pertene-
deMírgo ce,no conozca de arribadas, ni otras 
* l f s i Tomo 4 5 

denunciaciones,ni procedan de ofi
cio fobre efto, guardándolo pro-I 
veido. 
5" Ley Lviij* Que en Cartagena el Al* 
. caidedel Fuerte principal, o fu Te

niente^reconozca los Nav ios que en-
traren,y falieren. 

EL Alcaide deelFuerte principal D.FETR̂  
, r . ? Tercero 

de Cartagena reconózcalos Na- am i t a 
vios que huvieren de entrar en el J ' f 1 ^ 
Puerto,para ver fi fon de amigos, ó * í 0* 
enemigos, y no vifite las mercade- 1 

rias, ni otras cofas que llevaren , y 
por efta diligencia no perciva dere
chos ningunos: y á los Navios que 
falieren del Puerto,conftandoleque 
llevan licencia del Governador , y 
Capitán general, dexe falir, fin los 
detener, vifitar, ni hazer vexacion, 
ni llevar derechos: y todo efto fe en
tienda con los Navios que de vieren 
entrar, o falir con licencia ; mas no 
con los Barcos del trato, que fin ella 
acoftumbran entrar, y falir, qué en 
efto es nueftra voluntad, y manda
mos, que no fe haga novedad , de
clarando el Governador el porte de 
que han de fer eftos Barcos , y ad
virtiendo, que no fean tan grandes, 
que fe pueda introducir. en ellos; 
gente enemiga. 

Élmífffltí 

£ Ley Llx> Que el Úafiellano del Mo- ; j a * 8 ^ 
tro déla Habana vifite los Navios ¿ 

/
f 1* de iídai 

alteren» o.Peiipe 

J 7 L Caftellanode el Morro de la J .«amj' 
Habana vifite los Navios cj en-. déMar$o: 

traren en aquel Puerto , por lo que d c t 6 i i 

tocare á materias, y cofas milirares: V e a f e ?» 

v en quatoá las mercaderías, paíía- ! - l 4 * d d 

geros,yeltrageros,lodexealGover- u 1 j t k . 
nador de dicha Ciudad, y Oficiales ¿¿"r0( i

e í l* 
N | de; 



Libro IX. Titulo X X X V . 
de nuéftra Real hazienda,con cj por 
e/la razo no lleve ningunosderechos 
el Gaílellano, ni pueda coprar na
da en los Navios que vifitare , y de 
la vifita que hizierc dé luego cuenta 
al Governador , y Capitán gene
ral. 
f¡ Ley Lx. duelos Cafiellanos, y Al* 

caides de las Fuerzas reconozcan los 
Navios que en IOÍ Puertos entrarenf 
y [dieren. 

DECLARAMOS , Y tenemos por 
? é r « í r bien,cjuelosCaltellanos, y fus 
en valia Tenientes de los Puertos hagan las 
deMarJo vificas como en la Habana, y Car-
í « Ma°! cagena ios Caílellanos, y Alcaides* 

'drid á so y n o hagan rnoleíliás , ni vexacio-
de Di. . } , & ' ^ 
aiembre nes a las partes,ni lie ven porettara-
de t ío 8 • - i 
D.Feiip, zon ningún ínteres, y luego.queen-
e í í To e n NaVÍOS n u e f t r 0 S Oficia
rte dcluá les, y hayan paíTado de fus Caíli-
¿cW-4. Wos, los Caílellanos. falgan de los 
brero y Ma vios,y dexen á los dichos O fícia-
en Ma. ' V 

dridá ?. les-hazerius o f i c i o s , con apercevi-
de lunío miento de que vfando mal de eíla 
d« u n permiCsíonjíe reformará, y caíliga-

rá,con exemplo,y demoílracion, el 
exceíTo que interviniere. 
y Ley Lxj. Que las Vifitas de N-aVios 

enlos Puertos de IndiasRehagan an
te los Efcrivanos de Regifiros. 

^NtelosEfcrivanos deRegiítros 
fe han de hazer las vifitasde to

dos losNavios que entraren,y falie-
rendelos Puercos, y los Oficiales 
Reales a¿luen a n t e ellos , y los di

chos Efcrivanos afsilo cum
plan^ e x e c u t e n t 

*** 

D.Felipe 
Segundo 
en el Par 
do ¡í Ij 
de D i 
sc ¡embre 
de 

y Ley Lxij. Que en las yifiias de los 
Navios para Efpaña je alifie la 
gente deMar>yguerra ,y los que vi* 
nieren prefos* 

QRDENAMOS Y mandamos á los 
Oficiales de nueílra Real hazié 

da de los Puertos de las Indias, que 
en las vifitas que hizieren áliften la 
gente de Mar, y paíTagerosde qua-
lefquier Navios que vengan á eílos 
Reynos, poniendo las naturalezas, 
edades i y feñas : y lo mifmo hagan 
con los eír.rangeros,y naturales,^ fe 
enviaren prefos,ó condenados,pará 
que fe pueda pedir cuenta del!os,pe-
na de trecientos ducados para nueí-
traCámara, y fufpenfion de oficio 
por tiempo de tres años, por la pri
mera vez que lodexaren de hazer: y 
poriafegunda de feifcientos duca
dos, y privación de oficio. 

y Ley Lxhj* Qui los luezysOficia
les de la Caja,y el Efcrivano 'pifiien 
los Navios que vinieren de las In -

D. Fclípl 
Tercet o 
en Ma. 
drid a i f 
de Se-
tiuubre 
de i¿cy 

tías. 
"̂ÍNIENDD Qüalquiet Navio de 

las índiasal Puerco délas Mue
las del Rio de Sevilla,© el de Sanlu-
car, nueílrosí uezes Oficiales , con 
Alguazil,y Efcrivanojfinotra per-
fona de fuera, le vifiten, y fe infor
m e n ^ fepan fien él viene algún 
oro, plata, 6 perlas,ó otras cofas fin 
regiílrar, ó marcar, ó regiílrado á 
cautela en nombre ageno, contra lo 
que eftá ordenado, y fi algo halla

ren fin las dichas calidades, lo 
aprehendan,y apliqueti,íe-

gun eílas leyes. 

El Bjnp* 
rador D. 
Crios y 
•I Prín-
cip c G. 
Oíd» j u 
de la Ca. 
fa. 

Ley 
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D. Felipe 
Según «¡o 
tn S . L o . 
r?cp a 1 3 
de Oí to-
bre de 
>S*9 

El Empe
r a d o r ií. 
Cirios y 
la Empe 
rstr íz G' 
e n Valla 
dolí Jái4 
d e Iulio 
d e iJ3^ 

ElErflpe-
rí'-'or D . 
C u h j S y 
e l Pr in
cipe G . 
Or > . , n 
de l a C i -
í á . 

f Ley Lxüij* §t¿! los luezjs Ofi'cióles 
de Sevilla no den comijsion para Vt-

fitar Flotas, ni Armadas i que vinie
ren délas Indias ¡y las vifiten ellos» 

T Os tuezesOficiales de iaCala de 
Cótratacion no den comifsioh 

á ningunas períbnas para viiítar las 
Armadas, y Flotas que vinieren de 
las Indias, y hagan enéftofusofi-
cios,conforme á las leyes, y ordena
bas^ bueiiacogimientoálos paifa-
geros , yperfonas que vinieren en 
ellas. 
y LeyLxv* QueUslupiciasde San* 

lucarno fe entrometan en vifitarNa-
viosde Indias* 

I Os Alcaldes ordinarios, y otras 
lufticias, Alguaziles, y Efcri-

vanos de Sanlucar de Barrameda 
nofeintroduzganá vifitar los Na-
vios,que v a n , y vienen de laslndias. 
Y porque conforme á lo ordenado 
no tienen jurifdicion,!! no fuere por 
comifsiondel Prefidente, y luezes 
de la Cafa, mandamos á los dichos 
Alcaldes, y Iufticias,que noentien, 
niconfientan á los Alguaziles, y 
Efcrivanos en los dichos Navios, 
de ida, ó buelta de las l ndias, ni co
nozcan de los cafos delías para que 
no tuvieren comifsion de el Prefi-
deute, y I uezes de la Cafa. 

y Ley Lxvj.Que la vifita de las Naos 
que vinieren de las Indias Je baga 
dentro de vn dia , y en ella Je Vea fi 
traen, y viene lo que Je manda, y co
mo fe ordena* 

L O s luezes Oficiales de la C a f a 

viíiten dentro de vn día natural 
los Navios que vinieren de las In-
dias,defpues que llegaren á dar fon

d o ^ reconozcan el numero de Ma-
rineros,artilleria, armas, municio
nes^ todas las demás cofas,y reípe-& 

tos que fon obligados, fegun la or
den que les fue dada quando falie-
ron del Rio de Sevilla: y por lo que 
faltare,y no fe huviere jüftarnente 
confumido , fean caftigados loa 
Maeftres, y fe informen fi han rece-
Vido gente preftada , ó armas age* 
ñ a s , ó íi han guardado lainftruc-
cion, ó tocado en alguna tierra ,6 
Puerto,ó hecho algún fraude.ó en
gaño. 
y LeyLxvlj* Que en los Navios KÓ 

Je pongan mas Guardas de los ne-
cejarlos ty á cofia de culpados. ?eíe¡? 

QRDEN AMOS Al Prefidente,y lúe- «ns.Lod 
zesdelaCafa, que no pongan '¡tllX 

tanexcefsivo numero de Guardas, 
como fe nos ha reprefentado , por
que ocaíionan quexas , y otros in-
convenientes,diziendo,que efta gé-
te es vagabunda , y fe reciven , y 
nombran por intercefsiones , y no 
exercen efte minifterio con la de vi
da fidelidad, antes firvende media
neros en losfraudes,y eftofe reme
dia con no poner mas Guardas que 
los neceífarios,y for^ofos, que feart 
hombres de confianza, y á cofta de 
culpados. 
y Ley hxviij. lo difpuefio para 

los Navios que van a las Indias, fi 
guarde en los que vinieren, y en quí 
penas fe incurre. 

£^A orden en eftas leyes contení- ^¿Ofo* 
da para.losNavios,que fueren á G * p ° * e í l 

las Indias,fe haga guardar, y cum* c u * » » 
plir en los que faiieren de ellas para J m b r e " 

eftos nueftros Reynos: y afsi man- g^1'/4 

damos> que lo executen nueftros 
I m e -
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ta dor 
Carlos 
el Prin" 

Iuezes de la Cafa de Contratación, 
y Vibradores deSevilla,pena de pri
vación de fus oficios, y perdimien
to de la mitad de fu s bienes. ' 

y Ley Lxix. Forma de bazjr las vifí-
tas de buelta de viage* 

D. "O N Las vifitas que hizieren los 
luezcs Oficiales de la Cafa 

c.pc G. de Contratación, tomen a parte 
deu c¿ juramento á cada Marinero, y paf-

f** fagero,fobrefi falta alguna perfona 
del Navio de las que fe embarcaron 
en aquel viage, y fi faben que algu
no traiga oro, plata, piedras,ó perlas 
fuera de regiftro,ó por marcar, ó fi 
fe ha facado algo del Navio en al
guna parte del -viage, ó defpues que 
huviere llegado: fi han regiftrado 
en nombre de otros lo que es fuyo, 
ó en fu nombre lo que es de otros, y 
hecho efto, abran codas las arcas, 
que huviere en el Navio,y reconoz
can fi en ellas, ó en él fe trae alguna 
cofa prohibida,ó fin regiftro, y en 
todo procuren faber la verdad de lo 
que viene oculto : y afsimifmo in
quieran fi alguno ha dicho blasfe
mias contra Dios nueftro Señor, y 
caftiguenálosculpados, y fepanfi 
fe trae alguna cofa regiftrada parti
cularmente, fuera del regiflro gene
ral: y afsimifmo fi el Maeftre, Pilo
to, Contramaeftre, Defpenfero,o 
ocra perfona, ha traido alguna mu-
ger por íu manceba en el viage,y fi 
han jugado juegos prohibidos , ó 
hecho algunas injurias, fuerzas, ó 

otros delitos, y fi traen algunos 
Indios efeondidos. 

Los mSS* 
mas aüí. 
Ord. n j , 
y J t l f . 

en/alla^ 
doJ.daií 
de S e * 
tlembrs 
de isii 

ff Ley Lx x. S obre la materia de la ley 
antecedente* 

A^SIMISMO Se procure averiguar 
en las vifitas ,debaxo del jura

mento, y diligencias de la ley ante
cedente,!! faben que en el Navio fe 
llevó álgun efelavo fin licécia nuef-
tra,ó paíTagero, fin la dicha licen
cia,© del Prefidente, y Iuezes de la 
Caía,en los cafos que la puede dar, 
y fitraxeren Indios, ó Indias ,con? 
tralodifpuefto, y mandado, exe-
cuten las penas impueftas contra 
los que fueren culpados. 

y LeyLxxj. Que enlavifita fefepa 
que perfonas han muerto en el via
ge, y que bienes dexaron , y fe ponga 
en el libro dellos» 

TAMBIEN Han de faber nueftros Los oAt* 

Iuezes Oficiales Vifitadores, ^ ° r ; 
conlamifmafolemnidad , fi fe ha d e u c ^ 

muerto alguna perfona en el viage ** 
de ida, y buelta, y la razón que los 
Maeftres traen de los bienes de di
funtos^ fi hizieronteftamento , 6 
no, y los bienes que traxeren entre
guen los Maeftres luego en aquel 
dia, pena de que los paguen, con el 
doblo para nueftra Cámara:y fi ha
llaré que hay algo encubierto, pro
cedan contra el Maeftre, ó el que 
fuere culpado, como contra quien 
hurta, y eneubre la hazienda age-
na: y lo que en efto fe declarare , y 
huviere fe aísiente en el libro de di

funtos, guardando lasleyesdel 
titulo,que tratan deftos 

bienes^ 
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f Ley Lxxij. Que en la vifita fe vea 
. fifi deven ¡neldos a Marineros,yfe 

les manden pagan 
m o s % E N las vifitasdeNavios, ñüeltros 
de" el 4 l u e z e s Oficiales de la Gafa fe-
a. * pan cjuanto fe devé de fbldadás á 

los Marineros, y mariden al Maef-
trequeles pague dentro de tercero 
dia, y fi tuviere cuebtas* las averi
güe có ellos; y fi no pagare el Maéf-
tre, fea preío, y eftén á fu cefta los 
Marineros,dando ácada vno dos 
reales , y á los Pages vn real cada 
dia, hada que lean pagados, afsi de 
foldada de ida, como de buelta. 

y Ley Lxxiij. Que porla vltima vi-
fita de ida je tome cuenta a) los Maeft 
tres à la bueita, de la gente que bu-
vieren llevado i 

Maeftre , 6 dueño del Navio; 
que llegaré de las Indias á ellos 

Rey nos, le le ha de tomar cuenta de 
la gente que llevó en él por la vlti-
ma vifita , y regiítro que hu viere 
hecho en Sanlucar, y no porla pri
mera. • 
¡fLeyLxxíiij. Que las prefentacio* 

nes,ymueftrasde la gente de Mar, 
no Je bagan ante el Oficial mayor de 
la Contaduría. 

I As Prefencaciones y mueílras 
^ de la gente dé Mar no fe han de 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid à i j 
de Oizié 
bre de 
ils4 

D. Felipe 
Tercero 
en S.Lo-r 
rcçpâ 
de lulio, 
en M a 
drid á»j> 
de Agof. 
lo de 
W»7 

hazerante el Oficial mayor de la 
Contaduría, ni ante otra per fon a, 
fino ante riüeftroluéz Oficial, que 
reciviere el Navio , y Fifcal de la 
Gafa. 

N O T A . 

:ion,á.có-^ V Mageftad por refoluci 
fulta del Confejo , y cédula de 

2o.deÓ¿tubrede 1677. fue fervi
do de maridar* p o r juilas caufas, y 
m©tivos,qué fin embargo de eftar 
difpueílo porla ordenanza 101. de 
la Cafa, que vn Iiiez Oficial por f u 
turno fé halle enei Puerto de San
lucar al defpacho , y vi fita de los 
Navios, nomEre el Còntejo èn ca
da Ocafion de Galeones, y Flotas al 
que de los Iuezes Oficíales de la 
Cafa pareciere de mas inteligencia, 
y experiencia para áfsiftir á iu def-
jjácho, y vifita, y defpues al reciyo* 
de bue Ita á ellos Rey nos. 

y Quyel Pre fidente , y Iuezes defpa-
cben,y den fu vifita dios Mae/lres, 

• y Pilotos, que buvieren entregado ló 
: quetraxeren con brevedad, l.ff.tt* 

tulol. defie libro. 

Ti 
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Título Treinta y íeís. De Iá navegación, y viage 
délas Armadas, y Flotas. 

D.Fclípá 
Segundo 
c»p. u 
de mftr* 
de Gene 
mee de 

y Ley primera. 4>¿ie él General>y Al
mirante hagan que las Naos efien 
aprefiadas para el dia jen alado >y 

Jalgan luego. 

L General , y 
Almiráte afsif-
tancon mucho 
cuidadoj y dili
gencia á que las 
Naos de Arma
da eftén pref-

tas,artilladas, municionadas?, abaf-
tecidas , y embarcada la gente de 
Mar , y guerra que han de llevar 
para poderfe hazer á lávela , al 
tiempo que eftuviere difpuefto, y 
ordenado, y lo executarán, fin per
der hora, teniendo hechas las pre
venciones pofsibles, pata que to* 
das las Naos de merchante , que 
huvieren de ir en fu confervi, eftén 
apreftadas,y vifitadasparafeguir á 
la Capitana el dia que fe hizierca la 
vela, y con las que lo eftuvicren, y 
lafiguieren hará el General fu via
ge , fin efperar á las demás, cum
pliendo puntualmente lo que cerca 
de ello fe ha difpuefto , porque no 
fe les ha de admitir efcuía ninguna 

en la dilación , y remifsion 
que huviere. 

y L ey ij. $ue el General, con acuerdo 
del Almirante y y Piloto mayor , di 
infirucciones a Capitanes, Maefircs, 

y Pilotos. 
ORDENAMOS Y mandamos , que Emilia» 

para el dia que huviere de h a - ^ t I f 

zerfeala vela la Capitana de Ar
mada,© Flota,el General tenga he-r 
chas,y entregadas las inftrucciones, 
con acuerdo del Almirante, y Pilo
to mayor, ante fu Efcrivano Real, 
deloquehandeexecutarlos Capi
tanes, Maeftres, y Pilotos en el via
ge: afsi en lo que toca á la navega-
cion,como en las cofas de la guerra, 
fi huviere enemigos: y como fe ha 
de governar , fi fe derrotare algún 
Navio con tormenta, ó por otro ac
cidente , y donde fe ha de aguardar 
para bolverfeá juntar: y también 
ordene j que fi á-qualqüier Piloto 
pareciere conveniente que la Capi- : 

tana mude alguna derrota, lo diga, 
y advierta libremente,para que en
tendida la caufá que diere, y confe
rido fobre ello,el General provea, y 
mande lo que mas convenga. 

y Ley iij. JQue los Generales, Almi» 
rantes, Veedores 3y Cabos procuren 
que las Armadas , y VIotas falgan, 

y buelvana Jus tiempos. 

Tp NCARGAMOS Y mandamos á J ! ? U " ° 
los Generales, Al mirantes, Vee- « í 9 l 

dores, Capitanes,Maeftres,Pilotos, 
y ánodos los demás Cabos de Ar

ma-



D.Felipe 
Segundo 
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Delamveg 
Armadas,Flotas, y Navios, cjüe to
dos procuren darfe nlüy buena dili
gencia en loquea cada vno tocare, 
afsi en eftos Reynos á la falida, co
mo en las Indias para la büelta, def-
cargandóíós Navios, y laftrar, re
correr, dar lado , aparejar, rece vir 
carga, y hazer las demás prevencio
nes, de forma, que puedan falir á 
navegar en tiempo que íín retarda
ción fe junten donde eftá ordena* 
do. 
y Ley iii]* Que en /atiendo Armada i 

b Flota , fe envié relación al Con-

J £ L Prefidente, y luezes Oficialeá 
de Sevilla j luego que falgaFlo-

o c í d N 5 ' t a ' ° Armada, rtos eri viert relación 
viembre por mayor, y menor de lös Navios, 
d c 1 , 7 4 perfonas principales, pafTageros, y 

las demás cofas que fueren en ellos. 

ff Ley ¥i Que en faliendode la Ba
rrad General ,figa fit derma en la 

Elmirmo foTm* <¡*9 fi decUta. 
cafUi. TJAVIENDO Salido de la Barra,-
de inftr.- n , » i • 

*• * o Puerto la Capitana , Almi-
rarttá, y las demás Naos ¿ que hu
vieren de hazer el viagé, procure el 
General feguir fu derrota cori toda 
ladiligéricia, y prifa, que el tiempo 
diere lugar» á lo menos hafta paitar 
fuera dé los peligros qué hay entre 
los Cabos, porque no les venga al
guna traveüá, ó tempóra^qüe fuer
ce á bolver á arribar, llevando fiém-
pre la Capitana la avartgüárdia, 
defeubriendo el viage, y haziendo 
farol, y no coñfintiendo que ningu
na Nao le paíTe adelante, y al que la 
rigiere , y governare caftigue con 
mucho rigor, porque con eftopue-

ac!on,y víage. 78 
da él medir fus velas con la mas zo
rrera : y todas las Naos dc mer
chante vayan en orden de batalla, 
qüanto mejor, y mas difpuefta fea 
pofsible, para hazer buena navega
ción, y ayüd arfe las Vnas alas otras 
en las ocafiones qiie fe ofrecieren de 
Mar, y enemigos : y la Almiranta 
ÍIe ve la retaguardia, recogiendo las 
Naos j de forma , que ninguna fe 
quede atrás* y la Capitana,y Almi
ranta las lieVert ert medió, procuran
do fiempre qiielas dé Armada to
men, y cortferven el Bario vento pa
ra poder arribar fobre qualquiera 
de las demás, qué «tengan necelsi-
dad,y en todo la buena orden , y 
difeiplina dé lá milicia naval, como 
confiamos de fu perfona. 

Ley vj. Del Patache de la Armada, 
y el dq lá Margarita. 

JTSTÜVO Ordenado , que la Ar
mada de la Carrera lie vafle tres 

Pataches, vno apopa dé la Capita
na, otro á popa de la Almiranca,pa-
ra las ócáfioríes que fe ofrécieflen de 
la navegación: y otro para enviar á 
la Margarita por las perlas. Man
damos, que el Patache de la Arma
da fea vnó foló, cómo oy fe practi
ca, y qué efte firva de llevar, y traer 
las ordenes que fe han de dar á los 
Navios, y que fiempre eftén próp-
tos,y aperce vidos: y el de la Marga

rita fea del porte que fuéremos 
férvido de ordenar,y dar 

licencia. 

D.Fctipi 
Tercero 
en M A 4 

drid á 1 * 
de Fe— 
brero de 

D.Carlof 
Segundo 
en eftaRe 

Ley 
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D. F:l¡pe 
Se y lindo 
cap.»» 
dc inflr. 

y Leyvij' Queenlasinjlrmcionesque 
los Generales dieren a fus Naos, or
inen , que cada día vayan d fal
car la Capitana ¡y tomar el nom
bre. 

J Í N Las inftrucciones que diere el 
Generala los Capitanes , Pilo

tos, y Maeftres de las Naos , man
de, qu~ cada día dos vezes vengan 
áíalvarla Capitana, y tomar el no-
bre, poniéndoles vna pena propor
cionada , y executandola fiempre 
que lo de'xaren de hazer, pudiendo: 
y que ninguno paffe adelante de la 
Capitana, y fi lo hiziere,aunque fea 
por poca diftaneia , le condene , y 
execute en pena moderada de dine
ro, quantas vezes excediere , irre-
mifsiblemente: y fi paífare can ade
lante, que dext á fu Capitana, y fe 
pierda de vifta, por laconfufionen 
que pondrá alas demás Naos , no 
fabiendo fi vá adelante, ó fe queda 
atrás, yocafionque tendrán de di-
vidirfe,dilatar la navegación, y ex-
ponerfe al riefgo de los enemigos, 
y derrota, aunque defpues aguarde 
á la Armada, ó Flota, y fe incorpo
re en ella, el General condenará al 
Capitán, Maeftre, y Piloto en cin
cuenta milmaravedis, y dos años 
dedeftierro de la Carrera á cada 
vnode ellos, y nombrará otro Ca
pitán, y Piloto, que vaya en la di
cha Nao: y fi fe derrotare fin tiem
po, y fe averiguare hâ ver fido de 
malicia el dexar fu Capitana , y 
apartarfe de la Armada, ó Flota, 
aunque hayan llegado al Puerto á 
falvamento, y fin dcfgracia, conde
ne á todos tres, ó al que huviere fi
do caufa de ello, en pena de muer

te, y perdimiento de todos fus bie
nes, aplicadosánueftra Cámara. 

¡f Ley viij. ¿Oye el Almirante bable ta-
da día dos vetees al General , y lue
go fe quede con la vltima Nao 3y la 
Capitana rvaya como la puedan fe-
guit. 

J ? L Almirante hable dos vezes.JJj* r a* 
cada diaal General, acercando- cap . »4 

fe á la Capitana , fiempre que el 
tiempo diere lugar para avifarle lo 
que fe ofreciere, por fi huviere ne
cefsidad en alguna Nao , d la tie
ne por zorrera , para que la aguar
den, y el General ordene lo que có-
venga: y hecho efto , fe quedará á 
retaguardia con la mifma zorre
ra, y la Capitana dará, 6 templará 
las velas, fegun conviniere , como 
no fe pierda tiempo en la navega
ción, y las Naos ligan el farol, y con 
eftaorden navegarán fiempre para 
poderfe hallar juntas, y ayudarfe 
en qualquier necefsidad de Mar, ó* 
enemigos. 

y Ley ix. Que habiendo de tomar la 
Armada Puerto en Canaria , fea el 
mas feguro 3y en que puedan efiar 
juntas las Naos. 

O Í Por algún cafo jufto,óacciden- am. 
& te for^ofo conviniere á la Ar- * a p " * 
mada, ó Flota tomar Puerto en las 
Islas de Canaria, el General procu
re que fea el mas feguro , y donde 
todas fus Naos puedan caber, y ef-
tar juntas, y recogidas, porque ten
gan mas fuerza , y fe efcufen mu
chos inconvenientes, afsi de enemi-

gos,como de no poder bol ver 
á juntarfe. 

Ley 
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Ley x.Quf en qualquier Puerto que masfeguro huir, q ia efperarlos, 
la Armada tomare a ida, o buelta, el 
General tenga cuidado con lo que fe 
le encarga. 

p.fcupe u N Todo Puerto que la Armada, 
Segundo , ^ . . 

c?p.io o Flota haya de tomar en el via
ge de ida,ó buelta, el General ten
ga gran cuidado de que á la entra
da , y íalida no fe embaracen vnas 
Naos con otras, porque no fe def-
aparejen, ó rompan algún árbol, 6 
entena, y para que fe puedan ama
rrar, y defamarrar con facilidad, y 
provea, y mande mientras en él ef-
tuviere, que no falte ninguna per
fona en tierra fin fu licencia parti
cular, para que fe fepa á lo que va, 
y las Naos no queden fin gente, por 
lo que fe pudiere ofrecer : y no íe 
intróduzgan ningunas perfonas, ni 
cargaenellas fin licencia , y regif
tro , y afsi fe execute , poniendo 
Guardas de confianza en todas 
las Naos. 

ff Leyxj. Jgge elGeneral, y Almirante 
procuren que ningún Navio Je divi
da déla Conferva. 

Ei-tiírmo ORDENAMOS Y mandamos, que 
r" Sotu l ° s Generales , y Almirantes 
deAgof. tengan gran cuidado de no confen-
to de r • v i • r J- • J 
ij8<r tira ningún Navio, que le divida 
ÍI'rra» de k Armada, ó Flota, por ningu-
fa* na razón, ni caufa, y hagan que to

dos ligan fu viage juntos , y en 
conferva , conforme á lo ordena
do: y los Maeftres , y Pilotos lo 
guarden, y cumplan afsi, y por nin
guna caufa, ni razón que fea fe ade
lante ninguno, aúque fuceda haver 
ver encontrado có Armada de ene
migos , y tan grande, que le parezca 

Tomo 4 . 

porque en qualquier cafo, c íucef-
iolas dichas Naos no han de po
der apartarle de la Armada, ó Flo
ta, y conferva de las demás, hazien-
do en todo lo que ordenaren los 
Generales, y Almirantes, y no otra 
cofa, hafta que la Capitana, y Al-
mi ranta ( lo que Dios no quiera) 
fe hayan rendido, ó las hayan ven
cido, ó echado á fondo , pena de 
que los Maeftres de Navios , que 
en otra forma , ó en otro cafo fe 
apartaren, y dividieren de la Ar
mada , ó Flota, por el miímo ha
yan incurrido , é incurran en pe
na de muerte, y perdimiento de to
dos íus bienes , aplicados por ter
cias partes, ánueftra Cámara, Iuez, 
y Denunciador , y á falta de De
nunciador , las dos partes para el 
Iuez,yjio tengan efperanca de re-
mifsion alguna de las dichas penas, 
en todo, ó en parte. Otrofi man
damos, que los Generales no dea 
licencia á ninguna Nao para que 
vaya, ó buelva fuera de la conferva 
de la Armada, ó Flota. 

y Leyxij. Que declara los timpos en 
que han de falit los Galeones}y Pío-
tasdeTierrafrme. 

"LJEMOS Refuelto,que falganlos D , F e I » B ( 

*• * Galeones, y Flotas de Tierra- Qaarto, 

firme de eftosReynos, de quinzeá ; Uezá»j> 
treinta de Mar^o , previniendo- £ 
fe para fu efecto todo lo necefla-
rio, con tal anticipación, que no 
fe dilate la partida. Y mandamos 
á los Virreyes, Prefidentes, y G o -
vernadores de las Coilas de Tie-
rrafirme,y Cartagena, y los demás 

Q Mi-
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Kdmiftros, que intervienen en los 
apreftos, y defpachos, que difpon-
gan la conducción de la plata, con 
tal anticipación , que ha viéndola 
recevido los Galeones, y Flotas* 
puedan bolver á la Habana á tiem
po de juntarle alli, fin eíperar los 
vnosá los otros, y que puedan Ve
nir en conferva , porque importa 
mucho dar refguardo á las Flotas 
deNueva Eípaha, para que par
tan en el tiempo que fe tiene por 
precifo, y necelTarioé 

y Leyxiij. Que U Flota de Nueva 
E/paña [alga por Abril, y con ella 
las Naos de Honduras. 

D.Feiip» J^A Flota que huvierede falir pa-
l'Xt • raNuevaEfpañacftéaprefta-
!¡c*oñwi ^ primero de Abril de cada vn 
bre de año en la Barra de Sanlucar , y el 
¿i* Iuez Oficial de la Gafa, que hu vie

re de irá la vifita, y defpacho, eílé 
en San/ucará los quinze de Marceo 
para el dicho efecto, y los Navios 
íalganá primero de Abril , aunque 
eftén á media carga, y no fe deten
gan mas : y afsimifmo falgan en 
fu conferva , ycompañialas Naos 
de Honduras. 

y Ley xiiij. Quje los Generales de la 
Armada, y Flotas de Nueva Efpa-
%a llévenla derrota que ejla ley de
clara. 

General de la Armada, ó Flo
ta llevará fu derrota á la Isla 

Dominica,álaDefeada, ó Guada
lupe, donde le pareciere mas á pro-
pofito para fu viage, y fi llevare ne-
cefsidad de agua, ó leña, 6 de otra 
cofa, que pueda remediar en aque-

Elmírme 

de inft.y 
enTole-
do a í O 

de luniO 
¿1 

lia Isla, fe provea dé ella con la ma
yor brevedad que fea pofsible s y el 
General que fuere á Nueva Efpá-
ña feguirá fu viage ala Isla de San
to Domingo , y en la parte que \ú 
pareciere maf á propojito dará li
cencia á lasNaos que fueren á Puef-
to-Rico, para que vayan 4 falir por 
el PalTage , y él irá á reconocer la 
Saona,alTegurando de Cofarios á 
las Naos que fueren 4 Santo D o 
mingo, y las acompañará hafta de-
x a rías fob re í u P ueito, ó el de O coa, 
fi no le pudieren tomar, y pallará 
adelante, fin tomar el dicho Puerto 
deOcoa,pues irá proveído de lo ne-
ceífario j pero fí fe ofreciere cafo 
tal, que de fuerza le haya de tomar* 
no fe detendrá en él mas de veinte y 
quatro horas, pena de cj fi por dete-
nerfe alli vna hora mas fe figuiere 
algún daño en la Flota,ferá á fu car
go, y fe mandará hazer rigurofa de
mostración. PalTado de Ocoa, pro-
feguirá el viage al Cabo de Tibu
rón, y pallado del, en la parte que le 
pareciere dará licenciad los Navios 
que fueren álamaica , y á los que 
fueren á Santiago de Cuba , para 
que Vayan fu viage , y él feguirá el 
fuyo, á reconocer la I sla de Pinos, y 
alli dará, ó en el Cabo de San An
tón licencia á los Navios , que fue
ren á Honduras, y á los que fueren 
á Yucatán, y en paliando el Cabo,á 
los que fueren á la Habana,y con los 
que le quedaren parala Nueva Ef -
paña feguirá fu viage al Puerto de 
Sari luán de Vlhua , guardando lo 

ordenado por la 1.9. tic. 4 1 . 
defte libro. 



Delà nave 
!J[ Ley xv. Quf haya vigía en cada 

Galeón para def cubrir el Mar > y ha
llando enemigos , fe procuren apre
hender, fiíidilatar elviage. 

p.f e«p« " ü L General procuré que losVa-
% ™ . gcles.de la Armada , y Flota 
íáS- v a V a n e n buena orden, y muy re
íales ^ cogidos, ordenado, que en todos al 
% 6 z S ' falir, y poner del Sol, y algunas ve-
•/ zes entre dia, fe pongan Marineros, 

ó otras perfonas de buena vifta al 
tope del árbol mayor, para defeu-
briríihay algunas velasen el Mar, 
y procurar que fe tome lengua de 
ellas, y entender fi han paíTado Na
vios de enemigos á las Indias , y á 
qué partes: y el General fe apode
rará de ellos, fi buenamente lo pu
diere hazer, y por ello nofé dila
te el viage, que importa haáer con 
mucha brevedad. 

y Ley xvj. Que teniendo alguna Nao 
en elviage necefsidad de alguna co

fa, el General, y Almirante la foco-
rran con brevedad. 

r>. Felipe C l Alguna Nao en el viage pade-
segundo kJ ciere algún trabajo , ó necefsi-
de inftr. dad de agua, timón, árbol, o otro 

aparejo, ó le faltaren baftimentos, 
ó otras cofas, que fe iuelen ofre
cer, el General, y Almirante la fo-
corran, y ayuden, y pro vean de Bu
zos , Calafates , gente de Mar, y 
que dé alas bombas, y de todo lo 
demás que huviere en las Naos de 
Armada,y merchante, en tal for
ma, que por ningún medio pofsi-
bledexende remediarlo, para que 
ni el Navio fe pierda, ni la gente 
perezca , y procuren , que fe ha-

Tomo 4 . 

ige: 80 
ga con grande brevedad , luego 
que Id lleguen á entender, y venga 
á fu noticia, fin aguardar á cjue por 
la dilación crezca el daño ¿ve; entre 
algún temporáh que embarace{» ó 
impofsibiiite el remedio. 

ff Ley xvij. Que fiendo fot fofo Áef-
amp*tat, Ndvio fe procure: fal-
yat la gente,y de lahd^endak pof-

SI Hechas las diligencias pofsi- cap.?* 
bles por el General, y Almiran

te, con el Navio que peligrare, por 
no hallar remedio para el daño, ó 
por fer el temporal tan grande, que 
no fe pueda acudir á todo, y de 
fuerza fe haya de quedar, y des
amparar el Navio, procuren inter
poner todos los medios humanos 
para que fe íalve la gente con to
da la hazienda que en él fuere,nuef-
tra, y de particulares , y todos los 
baftimentos, municiones, armas, 
y mercaderías que el tiempo die-; 
re lugar aponer en cobro: y de to-. 
do lo que fe falvare haya la mayor 
cuenta , y razón que fea pofsible, 
y con ella lo reparta el General en 
las mejores Naos que fe hallaren 
alli, procurando , y dando orden, 
que los paflageros de el Navio que 
padeciere naufragio , ó . tal acci
dente , fe acomoden con los demás 
que fueren en los otros Navios, da 

forma, que no queden del to
do desamparados. 

* * * 

O i Ley 
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Libro IX. Titulo XXXVI . 
y Ley xviij. Que en cada Chalupas 

que fuetea focar hacienda de Nao 
que fe perdiere ¿ Vaya fe'rfina á 
quien Jé entregue» 

p-Feiij* T j L General * y Almirante pro-
Scgundo V\ ' i s-ti i r» 
c»p-» vean ,queenlasCnalupas ?Ba-

teles, y Barcos, que füereri á facar 
gente¿ó lo qué huviere lügáí de fal-
varfe dé cjüalqüieí Navio que peli
gre, y fe haya de dexar y y défárrtpa-
rar, vaya VñOficial* ó pérfona dé 
quien íe terigá fatisfáciori, en cada 
vnoj con lá mejor gente * y de más 
confianza que tuviere lá Nao cuyo 
fuere, para que con mas cuidado , y 
diligencia haga todos los viages 
qué püdíéré, y no-confienta que ha
ya los hurtos, y robos, que en fentíe-
jan tés trabajos fuele háver i antes fi 
el tiempo diere l u g a r , fe entregué 
todo á la períbnaá cuyo cargo fue
re lá Chai Upa, ó Embarcación, pa
ra qué él cOri cuenta, y razón lo dé 
alMaeftre cjuc fé le ordénáre,el quaí 
lobueivááciíyó fuere fiempre qué 
fe le pida: y éftO hagan, y provean 
los Generales, y Almirantes, como 
dellosconfiamos, y como cofa tan 
pia,é impórtate ál fcrvicio de Dios 
nueftro Señor, y nueftro. 

y Leyxtx. Qué eiúeñétal en la Do
minica de licencia a los Navios, que 

fe ordena y y a los de Santa Marta 
fqjjre fu Puerto. 

Bmifino J£L General que fuere áfierrafir-
«•p.i?» me dé licencia defde la Domi

nica á los Navios que fueren al Rio 
de la Hacha, Venezuela, y Cabo de 
la Vela* y ala Margarita, y figa fu 
derrota paía Cartagena, y llegan
do fobrc el Puerto de Santa Marta, 

dé licencia á los Navios que para 
áíli fueren. 

y téyxx. Que defde el par age que le 
pareciere envié el General el Pata
che a la Margarita, Cumana, y Rio 
de la Macha. D m ^ 

J T L General de la Armada, fin to- rv.er.Ma 

Car én las Islas de Canaria, ni ¡f'i¡*¿ 
deteñérfé en ninguna parte, ha dé ir d* lft2 

en derechura á Tierrafirme, y def- de ioflr. 

de la Dominica, ó el párage que le r a"- f c
e n ( i 

pareciere, enviará el Patache de la 
Margarita por las perlas, y hazien
da nueftra que allí huviere, y le han 
dé entregar los Oficiales Reales, en 
virtud de los defpachos que lleva
re: y el dicho Patache paitará de alli 
á las Provincias dé Cumartá, y Rio 
de la Hacha, ál mifrñó efecto, y con 
lo qué lé entregaren irá con toda 
bievédádelCapitan,o Cabo adon
de el General le ordenare , á jun-
tarfe con la Armada , y el Gene
ra! fin deténerfé mas dé lo for^ofo, 
irá á Cartagena. 

y Leyxxj. Que a los Navios que los 
Generales def pidieren , ordenen la 
búeltaalaHabana, y nombren Ca
bos , y aVtfen de la orden que les 
dieren. 

L O s Generales que dieren licen- D.Feiípe 

ciaá algunos Navios que váná c a
c ^ ° 

las Indias en conferva de íu Arma- J e i r í H * 

da* © Flota, para que fe partan , y 
•ayan adonde llevaren fu regiftro, 
y carga, les den antes fus inftruccio-
nes,y orden de lo que han de hazer, 
y del tiempo que han de eftar de 
bueltaen la Habana,y fi fueren mas 
que vno, nombre el C a b o , que ha 

d e 
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DeJaná^égáucioifííyvíágeí 

Elmífmo 
cap. 4 o. 
de Inftr. 
D.Cfflc» 
Segundo 
eneftaRe 
copüació 

ele llevarVandéra,y ordeñe álós n e 
n i a s , que le obedezcan, y á que fe 
hagan buena compañía , fin apar
tarte, ni dividirfe, nafta llegar al 
Puerco para donde fueren, por los 
peligros que le les pueden ofrecer de 
Mar, y enemigos, imponiéndoles 
penas rigurofas para ello, yexecu-
tandolas fiempre qUe f e buelvan á 
juncar con él, en los inobediétes:y el 
General eferi va con ellos á la Audié 
eia, ó Governadores de los Puertos 
dódelos tales Navios fueren, quien 
va por Cabo,el dia,y parte donde fe 
apartaren,y el tiempo en que les or
denare que eftén de buelta en laHa-
bana,y encargúeles el bueno, y bre
ve defpacho,y á nueftros Oficiales, 
que con tiempo les entregué el oro, 
yplata,y oeras cofas, que hayan de 
traer, afsi nueftro , como de parti
culares, porque á efta caufa no ten
gan achaque de llegar tarde á la Ha
bana, ni difeulpa de no haver cum
plido las inftrucciones , que fe les 
dieren. 

ff Ley xxij. Qjte el General en lie-
gando a Cartagena, a"s>ife d la Au
diencia del Nuevo Reyno lo que je 
ordena,conformedlal*ff* tit.if. 
defie libro. 

[)ESDE Cartagena ha de eferivir 
el General al Prefidente, y Au

diencia del Nuevo Reyno , dando 
avilo de fu llegada, y lo demás que 
conviniere, para que puedan eferi
vir á Efpaña: y en qué tiempo ha-
vrá acabado fu defearga en Porco-
belo,y podrá eftar de buelta en Car
tagena, para que fe le haya envia
do el oro , y plata > encargando la 
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brevedad en todo , porqué ho e s 
tando allí quando palle , no fe d e * 
teadrá por efta caufa ningún dia, 
guardando la 1. ff. t ic i - f . d e efte UT 
bro. 

f Ley xxiif.Que defdeCartagena., i 
antes avife el General de¡u llegada 
al Prefidente de Panamá» 

T J L General de la A rmada,d Fio- D. F<Uf* 
^ ta de Tierrafirme, luego que J5f n n d o 

llegare á Cartagena, ó antes, dará 1 

avifo al Prefidente, y Audiencia de 
Panamá , para que prevengan lo 
que fuere neceffario á.fu breve def-
pacho, y en llegando á PortobelO 
hará lo que fe ordena por la l.fó.tic^ 
if .defte libro., 

ff Leyxxiiij. Que en llegando a Car* 
tagena fe defeargue lo regifirado pa~ 
ra allhjavifen los Generales al G<?-
Vernador fu buelta,y fi bavrd avifo. 

ORDENAMOS A los Generales que 
fuereña Tierrafirme, que lúe-

go en llegando al Puerto de Carta- , 
gena,hagandefeargar conaísiften- d f Geni-
cía de los Oficiales de nueftra Real 
hazienda todo lo que fuere regif- ^ 
trado , y haya de quedar en aquel 
Puerto: y porque á la buelta no fe 
detenga allí mas tiempo que el for
jólo árecevir el oro, y plata nuef
tro, y de particulares , que huviere 
de venir á Efpaña, harán que los 
Maeftres dexen perfonas , que les 
cobren fus fletes, fenezcan fus cuen
tas con los Encomenderos , y ha--' 
gan la provifion de baftimentos , y 
las demás cofas neceíTarias al vía-
ge: y afsimifmo avifarán al G o 
vernador , y á los Oficiales Rea-; 
les , quando ferán de buelta era 

P j | aquej 
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P>ro IX. Titulo XXXVI. 
aquel Puerto, para que con tiempo 
tenga apreftado todo lo que hu vie
ren de remitir en la Armada, ó Fio-
ta,y por ella caufa no fe detengan; y 
ha viendo dt venir primero Barco 
de avifo, les dará cuenta del tiem
po en que eftará alli aporque hayan 
efcrito lo que tengan que avifarnos, 
y por ellos no fe dilate fu partida. 

fj Ley xxv. Que la Armada , y Flota 
no fe detengan en Cartagena mas del 

* tiempo necelímo. 
Tercero í JRDENAMOS Y mandamos a los 
drid á i9 Capitanes generales de la Ar-
bre°daeU" m a c * a > y ^ 0 l l L ^ e fierfafirme, que 
IÍIÍ n o fe detenga en la Ciudad, y Puer

to de Cartagena mas de hada trein-
ta,ó qnarentadias, que es bailante 
tiempo aladefcarga de las merca-
deriaSjquefueren coñhgnadas para 
aquella Provincia : y fi fe pudiere 
hazer en mucho menos tiempo,co-
mo fe ha experimentado en otras 
ocafiones, procuren grangearló por_ 
inflantes, para que la Armada , y 
Flota no fe detengan con dilaciones, 
que fe puedan efcüfar, porque nos 
daremos pormuy defervido, y co
rrerán ios daños por cuéta de quien 
los ocafionare. 
*¡ Leyxxt)j* Que en descargando en 

Cartagena, paffe la Armada ,y Flota 
aPortobeloyy JeaVijeálos Oficiales 
Reales de Panamá, 

D.Fcitp» T VEGO Que fe hiziere la defcarga 
S e c u n d o L / ^ , , Yi ' 

cap. AI e n Cartagena de lo que para allí 
de mftr. f Uere coníignado , fin perder hora 

de tiempo el General faldrá con to
das las Naos juntas, y en buena or
den,y hará fu viage á Portobelo , y 
amarradas fus Naos, avilará á los 

Oficiales Reales de Panamá , que 
Vengan!hazerfitvifica, y hallarfe 
en la defcarga. 
y Liy xxvij* Que de Portobelo avife 

flGeneral a la Audiencia de Pana-
Wa>y acuerde fi faldra avifo>y le de 
alVirreyde Lima, y Audiencia de 
Quito» 

J)Ará Avifo el General en llegan- Etm.fmo 

doáPortebelójdehaver llega* ^ ! ; c a p * 
do, y todolodemás que le pareciere 
neceífario para fu breve, y buen 
defpacho, al Préndente, y Audien
cia de Panama,acordando con ellos 
lafálidadel Navio de avifo , y el 
tiempo en que fe podrán deícargar, 
láílrar,y aparejar lasNaos para bol-
ver á Éfpaña, folisitahdo la bre
vedad en baxar la plata nuellra , y 
de particulares, para que por ellos 
nofedecenga,ni pierda tiempo:y en 
la mifitia conformidad eferivirá al 
Virrey del Perú, y Audiencia de 
Quito, dando losdefpachos al Pre
fidente de Panamá, para que los en
camine en el primer Navio que fai-
ga al Peni. 
^ Leyxxviij* Que embarcada la pla

ta enPortobclo, bueha la Armada a 
Cartagena, y pajfeala Habana*y fi 
hallare alli Flota Ja traiga, 

£TN Todos los Navios,y Galeones Q M | ^ 
del cargo del General de la Ar-

mada , ó en los que le pareciere, Sf'iVnr. 
guardándolo ordenado por la ley d e l 6 l ñ 

Oo,tit. i f. deíle libro,y las calidades 
alli referidas, ha de embarcar en 
Portobelo todo el oro>y plata nuef-
tro,y de particulares, y los demás 
géneros preciofos que fe juntaren, 
y recogieren en aquella Provincia, 
y defpachandofe con la brevedad 

pof-
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cap*i. 
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pofsible/partirá, y vendrá á Carta
gena , y no fe detédrá aíli mas tiem
po del que forcofamente huviere 
menefter para receviria hacienda 
que en aquella Ciudad íe huviere 
juntado: y procurará llegará la Ha
bana lo mas temprano que pudiere, 
y fi hallare alli la Flota de Nueva 
Efpaña , la traerá en fu conferva. 

y Ley xxtx* Que en llegando la Vio* 
taf de NueVaB¡paña à ella,/e de avi-

Jo al Virrey» 
L Gen eral de la Flota de Nue
va El paña, ha viendo tomado 

el Puerto de San luán de Vlhua, y 
amarrado fus Ntaos, avi farà luego á 
los Oficial es Reales, para que ven
gan á vifitatr la Flota, y hallarfe á la 
dcfcárgadeella: yeferivirá al Vi
rrey, y Audiencia de Mexico, dán
doles avifo de íu llegada, y fuceíío 
del viage,y de las demás cofas que 
le pareciere conveniente fer avila
dos, ó* que fea neceffario que fe pro
vea, 6 del tiempo en que ha de falir 
el Barco que ha de vertir de avifo á 
Efpaña. 
f¡ Uyxxx» Que la Flot4 de NueVa 

Bfj>aña/alga de S.luan de Víhua por 
Febrero , y las Naos de Honduras 
Vayan àia Habana* 

L̂EGADA La Flota al Puerto de 
San luán de Vlhua efté aprefta-

daá primero del mes deFebrero pa
ra poder partir, y hazerfeá la vela á 
quinze del dicho mes, en demanda 
de sitos Reynosen cada vn arto, y 
el General de la Flota falga con las 
Naos, que para elle tiempo eftu-
viereapercevidaSjfin aguardar á las 
q n o lo eftuvierenal mjfmotiépo: 

So 
y en quato i lasNaos cj fueren en la 
dicha Flota ala Provincia de Hon
duras , lean obligados los Capita
nes^ Maeftresábolver al Puerto de 
la Habana á primero de Marc/? del 
ano figuiente,que la Flota íaliere de 
ellos Reynos. Y mandamos al G o -
vernadorde la Provincia de Hon
duras, y á los Alcaldes mayores de 
los Puertos de Truxilio , y Santo 
Tomás,q no detengan lasNaos,an-
tes cópelan,y apremien á los Cabos 
á que faigán á primero de Febrero, 
paraqueefténen la Habana al di
cho tiempo, y alli aguarden la Flo
ta que llegare de la Nueva Elpañá, 
y Vengan todos en vna coníer va. 

ff Ley xxxj. Que elúeneral que pri
mero llegare ala Habana aguarde al 
otro i conforme a lo que je ordena* 

a IVALOVÍERA De los Generales, ^ „ . 
que llegare primero a la Ha- segundo 

baña, aguardará al[que faltare, haf- c°t¿lti 

ta el tiempo ordenado, y fi no lle
gare en él, fe hará á la vela con las 
Naos de fu cargo la bu el ta de Efpa-
ña; pero fi llegare antes de falir, 
aguardará, para que fe adereze , y 
provea de lo neceífario otros ocho 
dias mas, ayudándole con la gente 
de fus Naos, Oficiales, y Chalupas 
para la Carpintería, agua, y leña, y 

lo demás que faltare á fu bue-
no^y breve defpacho 5 

*** 
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y Ley xxxij. Que juntando/e en la 
Habana dos FIotas 3 tenga por Ge
neral de ambas el que ptimeroentra-

~ re alli. 
J^E CLARAMOS, Que concurriendo 

en el Puerco de la Habana dos 

Flotas de las indias, y no ha viendo 

A r m a d a R e a l , el primero de los 

Generales que entrare en el dicho 

Puercoconfu Floca venga hazien-

do el cargo de Capican general de 

ambas, hafta eftos Rey nos: y el otro 

el de Almirante dellas , de m o d o , 

que el primero que entrare en el 

Puerto traiga el farol, y avangiiar-

dia, harta llegar á España: y el vlti-

mo que llegare craiga la r e t a g u a r 

dia. Y mandamos,que p o r e l t a , n i 

porocra cania no haya entre ellos 

ninguna diferencia,porque havien-

dola,nostédrémospormuy dcfer-

vido,y lo haremos caftigar con de-

moftracion. Y declaramos, que el 

que mas perdiere de fu derecho en 
materia que tanto importa á nuef-

troReal fervicio , nos le hará m a 

yor , y mas agradable. 

y Ley xxxiij. Que fi al General de la 
Armada pareciere arrnxt Naos de 
Flotas ,Jea con comunicación de fus 
Generales^ fin impedir elviage» 

D.Feiipt-Sí A l General de la Armada pare-

Qaarto riere con veniente en la Habana 

d 8 inñr. que le aunen algunas Naos de las 

Flotas de N u e v a Efpaña, ó Tierra-

firme, lo hará, con intervención, y 

comunicación de los Generales de 

ellas, procurando que fean las m e 

jores, y mas fuertes, al propoííto, y 

con tal diligencia, que no fe pierda 

ningún tiempo , que pueda 
falta al viage. 

y Leyxxxiiíj.Que filos Generales no 
pudierenefiaren Efpañapata el tie-
po feñalado, internen en la Haba
na. 

SI Por haver falido tarde de Ef- ^ „ 
~ , D. Felipa 

pana, o por tiempos contrarios, segu.,do 
6 impedimento de C o f a r i o s , ó por c¡*'£¡¡*m 

ocras caufas que fe ofrézcanlos G e 

nerales, ó qualquieradellos no p u 

dieren falir déla Habana en tiem-

po,que conforme á buenarazo pue

dan llegar á Efpaña para tomar fus 

C o f t a s , invernarán en la Habana, 

no teniendo orden nueftra en c o n 

trario, por los peligros que hay, afsi 

en defembocar la Canal de B a h a -

ma, como de-venir á las Coftas de 

Efpaña fobre Invierno. 

y Ley xxxv. Que invernando en la 
Habana fe ponga en la Fortaleza la 
plata, y pólvora» 

V a n d o in venare la A r m a d a , ó tinú[mó 

Floca en la Habana, echarán los C a ? . 104 Q 

Generales la plata,y pólvora en tie

rra, y la harán poner en la Fuerza 

principal de aquel Puerto, afsi por 

el peligro del fuego , c o m o de los 

e n e m i g o s , y fe guardará alli por 

cuenta, razón, y cargo de los Maef-

tresde las N a o s , en que viniere re-

giftrada: y la falida de aquel Puerto 

lera para el tiempo que acordaren 

los Generales, Almirantes, G o v e r -

nadores,Veedor,y Pilotos d e A r -

mada,y Flotas fer mas al 

propoííto. 

Ley 



De la navegación^ viage. « 3 
y Ley xxxvj. Que ames de falir de 

ta Habana el General vifite las 
Naos,y acuerde el viage, y día en qué 

faldrd. 

Á Í ^ T E S ^ S * ^ ^ habana 
el General, bol verá á vifitar 

los Navios de Armada, y todos los 
demás que hüvieren de Venir en fu 
conferva¿ para Ver como eftán ade
rezados* y fortificados , y fi tieneri 
dentro fü agua, leña, y carné, y to
do lo demás neceíTario hafta Efpa* 
ña, y fi algo faltare, lo hará pire ve
nir, y abaftecer> porque no han dé 
tomar Puerto en ninguna de las If-
las de los Azores: y acabada la vifi-
ta, hará junta de íu Á1 mi rante¿ Vee
dor, Capitanes,Pilotos , y Maef
tres, para acordar el viage qué han 
de traer, y el día que han de lalir pa
ra defembocar la Canal en buen 
tiempo, por ios peligros queen ella 
fuele haver, y lo que fe acordare fe 
executará , procurando traer las 
Naos en tan buena orden, que fi al
guna tuviere necefsidad, la puedan 
focorrerlasdemás,y no hayaoca-
fion de arribará Puerto-Rico, ni á 
otra parte, por los inconvenientes 
quede eftasarribadas fiempre han 
refultado. 

y Ley xxxvij. Que las Naos de ha
cienda vengan en el cuerpo de Id Ar
mada,y todas traigan dos faroles,y 
guárdenla conferva* DJPelipe 

Segundo 
en Ma
drid a tf 
deEnero 
de ifj)4 
cap. K> 
de ¡nftr. 
05 Gen» 

p O d Q V E Importa mucho que los 
Navios vayan, y buelvan jun

tos en fu con ferva, y el pecialmente 
los que traxeren la hazienda,el Ge
neral de7 la Armada procure que 

vengan fiempre recogidos en el 
cuerpo de ella, y no fe aparten, y or
dene,que cada vho traiga dos faro
les grandes dé correr, para encender 
fen tiempo de tormenta, de diá, ó de 
noche, y encarguen , y manden á 
todos con graves penas, q u e procu
ren hó apartarfe de la conferva : y 
porqué podría fer el tiempo de tan
ta fortuna, que todas eftas, y las 
demás prevenciones que él Ge
neral fabrá hazer , no bafteh para 
ir, ni venir juntos, dará ordena ca
da Capitán del viage ,dé lo que en 
tal cafo ha de hazer, y del recato, y 
Cuidado con que todos han de ir, 
y venir. 

4j/ Ley xxxviij. Que los Generales 
traigan en fu conferva las Naos, 
que con ellos falteren, y fe les jus
taren. 

1f Os Generales , y Almirantes 
de las Armadas, y Flotas pon

gan tan particular cuidado en que 
las Naos que falierende los Puer
tos, y fe les juntaren, Vayan, y ven
gan en fu conferva, y abrigo , y no 
losdefamparénpor defcüido>nien 
Otra, forma, como eftán obliga-
dos, refpeto de fus Armadas,y Flo
tas, con apercevimiento > que fi no 
lo cumplieren, ferán condenados en 
las penas civiles, y criminales,da

ños, éintereffes,que fegun eica-
fo,tiempo,y ocafion pare

ciere jufto. 

Élmtfmo 
en L í f — 
boa á 18 
de Iunio 
de irga 
D. Felipe 
Tercero 
en M a 
drid 4 14 
de Margo 
de itfti 
O'Carloi 
Segundo 
en cílaKe 

Ley 
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D.fellpe 
Te. 
en DRÍD ;i 10 

f Leyxxxix. Que el General proceda 
contraías culpados, que fe apartaren 
con fus Navios, de la Armada, fin 
caufa. 

Slo ^ Algún Navio fe aparcare eon 
Ma- malicia, y fin fuerza de ciépo, ó 

A^oaZ accidente legitimo, el General pro-
ítfo8de c e c * a > y caftigue los culpados, con

forme ájuílicia, y de lo que hizie-
re dé cuenta á nueftro Confejo de 
Indias. 
¡f Ley xxxx. Que elGemrd, y Almi

rante cuenten cada dklas Naos,y las 
guarden, y focorran. 

D.Feií Pe J^Os Generales,y Almirantes,de-
c S g 0 más de lo contenido en las le-lld™u yes de fu titulo, y otras de elle libro, 
eap.í* cerca del cuidado con que han de 

" prevenir que laArmada,ó Flota na
vegue junta,y en conferva, y no có-
fentir que fe les quede ningún Na
vio zorrerp,por lo que importa mi
rar por la feguridad de todos, y que 
los enemigos no fe ceben en ellos, 
ordenamos y mandamos, que fean 
obligados á contar cada dia en ama
neciendo los Navios de fu Armada, 
d Flota, para que falcando alguno, 
miren luego de vna vanda , y otra 
por él , y que alcanzándole de 
villa,no paífen adelante, fin aguar
darle, halla que haya llegado el tal 
Navio , y procurado remediar fu 
necefsidad, fiendo poísiblej y fi he
cha toda la diligencia conveniente 
no pudieren alcanzarle de villa, y 
feentédierequefe aparcó por tem
poral, y por ella caufa fe podrá ha-
ver derrotado tan lexos, que con di
ficultad fe pueda hallar , en elle 
cafo le aguarden con toda la Arma
da,© Flota, no la poniendo en rief-

go, halla recogerle,haziendo quan-
co convenga, y fea neceífario para 
no le defamparar: y fi hechas codas 
las diligencias pareciere á los Ge
nerales, Almirantes, y Pilotos ma- ' 
yores, que con viene navegar , y no 
efperarle , en tal cafo profigan fu 
viage, procediendo en todo por au
tos publicos,hechos ante elEllcriva-
no mayor de Armada, ó Flota, para 
que conílc de las dichas diligencias, 
pena de privación perpetua de fus 
oficios , y quatro anos precifos de 
deílier rodeílos Rey nos,y los de las 
Indias. 

¡f Ley xxxx jé Que fi algún\ Navio pe
leare, buelvan todos a focorrerleiy en 
cajo impofible preceda lo queefia ley 
dífpone,/olas penas della. Eimtrmo 

Jj A Principal obligació de los Ge- ova.», 
nerales,y Almirantes es la defen- i e

s
a m b * 

fa,yfocorro de los Navios afueren y £ n t : a P ' 

en fu coníerva, porque fiempre ferá <*« 
importante que ninguno fe pierda, 
ni le tomen enemigos : y afsi orde
namos y mandamos á los Genera
les, y Almirantes de las Armadas,y 
Flotas, que tengan muy particular 
cuidado de que ello fe execute: y en 
lo que coca alMar,ios focorran en la 
forma difpueíla : y en lo tocante á 
la guerra,procuren fiempre,que ha
ya Cofarios, recogerlos Navios de 
fu cargo, y navegar con ellos en tan 
buena orden, que no le pueda hazer 
daño,ni aprefar ningü Navio,afsif-
tiédo masáeílo, Cjá pelear co ellos, 
por lo mucho mas que fe aventura 
en perder vnfolo Navio,que en re
dirá codos ellos; pero en cafo que el 
enemigo quiíiere tomar algún Na

vio, 



De la naveg 
vio que fe quedare atrás, ó fuere de 

1 aconferva le bolverán á focorrerj 
y acometerán á los enemigos, y pe
learán con ellos con el govierno, y 
valor que eftán obligados los <jué 
nombramos, y fé encarga de oficio 
de t j n t a calidad, y cOnfiane^no fo
lo contentandofe con defender fus 
Navios, fino procurando rendirlos* 
y caftigarlós como merece fü atre
vimiento, pena de que fi afsi no ló 
hicieren, y por deíamparar el tal 
Navio, y nó le foeorrer, y acudir á 
fus oficios , y obligaciones fe per
diere, ó el enemigo lo llevare por fü 
falta* incurra en pena de muerte, y 
perdimiento de todos fus bienes* 
irremifsiblemente; pero fi por efeu-
íar mayores daños , y perdidas, o 
no poder mas, por el tiempo, ó por 
no aventurar los demás Navios dé 
la compañía pareciere convenir el 
no pelear, ni foeorrer el Navio, pa
ra dexarlo de hazer, fea con parecer 
del General, Almirante, Gapir.au, 
Piloto mayor, Maeftres, y las de
más pérfonas con quien íe toma 
acuerdo en las cofas de guerra : y 
todo confte por autos hechos ante 
el Efcrivano mayor, para que fe en
tienda que es lo mas conveniente. 

y* Ley xxxxij. Que antes de llegar 
dios Azj¡res fe desbagan los camaro
tes de pajfageros ¿y fe pongan las 
Naos en forma de guerra* 
i NTES Que la Armada, d FÍo-

Cap, x X t a llague a las Islas de los Azo-
res, mande el General deshazer los 
camarotes de lospaflageros, y dese-
bára^ar los Navios de la xarcia, y lo 
demás que hiziere eftorvo para pe-

acion,y vlage. 84 
leár,yponerfus jaretas, plantar la 
artillería que le pareciere, á las po
pas, en forma, que efta, y la demás 
fe pueda jugar defembarac^adamé-
te, y que la gente efté con fus ar
mas tan liftas, apercevidas, y á 
punto, como es neceflario,para que 
fi encontraren Cofários, que ordi
nariamente fon ciertos deíde aquel 
parageá las coftas de Elpaña , fe 
puedan defender, y los ofendan , y 
caftiguém 
y Ley xxxxüj, Que paffadas las Cer

teras tome el General la derrota i 
Sanlucar. 

LVEGO Que la Armada, ó Flota 
hayafahdo, y paífrdo de l a s ; £ c a * 

creerás, tome el General fu de
rrota ala Barra de Sanlucar : y no 
confienta que ninguna Chalupa, ni 
Barco vayan á tierra, aunque feaá 
for^ofa, y precifa necefsidad de al
guna cofa : y á los Marineros , ó 
hombres de Mar, que falieren, có-
denen en la pena dc azotes, y Gale
ras, que por la ley figuiente fe im
pone , efpécialmente fi íe confiare 
que llevó en él algún paflagero oro, 
plata, ó perlas, ó otra qualquier 
cofa fin regiftro. 

y Leyxxxxiñj. Que en las Cofias de 
Efpaña no falga ningún Barco a 
tierra. 

Tî ANDAMOS, Que al paflár I a s s , * I f m * 
* Armadas, y Flotas de las In- "*¡¿°l 

dias por el Condado de Niebla, y 
Coftas de Efpaña, no pueda ir nin- <•»•-
gun Barco á tierra, pena de docien- c l í 9 % 

tos azotes, y diez años de Galeras 
á cada vno de los Marineros, que en 
él fueren, aunque fea con licencia de 

los 

http://Gapir.au
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los Generales: y los Corregidores) 
y Iufticias hagan las averiguacio
nes, y los prendan , y remitan á la 
Cafa de Contratación de Sevilla, 
para que las dichas penas fe execu-
ten: y que lo mifmo fe entienda con 
losEfquifesde Galeras,y otros Va-
geles, que faliendp á efperar las 
Armadas, y Flotas, fe juntaren con 
ellas, y afsi fe cumpla, atento á que 
conviene que todo el teforo llegue 
enteramente á Sevilla. 

y Leyxxxxv.Que las Iufticias de el 
Condado 3 y Puertos no dexen falir 
Barcos, nirecevira los que vinieren 
de las Indias. 

^.Felipe \ J\ANDAMOS A todas nueítras 
o?¿"ís i Y 1 I u l t i c i a s d e l CondadodeNie-
<k arriba blá, y Puertos del Andalucia , que 

no permitan , ni den lugar á que 
ningún Barco de Pefcador pueda 
recevirá ninguna perfona que en
contrare en el Mar, de los Navios 
que vinieren de las Indias, ni dexen 
falir ningún Barco de tierra altiem-
po de paíTar las Flotas, y Armadas 
de ellas, y caftiguencon mucho ri
gor á los culpados, executando las 
penas. 
y Ley xxxxvj. Que haviendo Princi

pe de la Mar, le abatan los, Eftan-
dartes las Armadas, y Flotas , y fe 
guarde la ley o 8. tit. if. deefte li
bro* 

? « c c r o ' \J^S Capitanes generales de nueC-
e n Ma. tras Armadas,y Flotas, y los de-
dr»da»8 / ^ , ^ • 1 i t • 
deMar$o mas Cabos,y CapitanesdeNavios, 
J « v^ f fydeocrasqua!efquier Armadas,y 

Efquadras,quefe fundaren, y pro
veyeren, para guardia , y cuítodia 
de las Indias, y de fus Puertos, y 

Carrera, íí encontraren con el Prin
cipe, y General de là Mar, quando 
por Nos eftuviere proveído, le fa-
luden, y abatan fus Eftandartes , y 
por efta caufa no fe detengan los 
viages, porque mucho importa al 
buen fuceífo, y navegación,y toados 
guarden la ley 98. titulo if. de efte 
libro. 
y Ley xxxxvj. Que los Generales de 

Flotas abatan las Vanderas a ¿os de 
Galeones ,yjtts Almirantes : y los 
Navios de Armada à los Generales 
de Flotas* 

T Os Generales de Flotas abatan £™g 
las Vanderasá los Generales de *nCan| 

la Armada de Galeones, en qual- de Mayo 

quier parte donde las encontraren, ¿VJj 
ó fe juntaren, y en aufencia del Ge- Tercero 

neral hagan lo mifmo, lì governare ' " i d ij? 
el Almirante : y los Navios de la í c Kì£ 
Armada de Galeones, fi no vinie
ren governandoci General , ó Al
mirante, abatan las Vanderas á los 
Generales de Flotas, fi concurrieren 
en Puerto, ó viage. 

y Ley xxxxviij. Que el General de la 
Armadaalpajfarporla Cofia delCo-
dado i y Coftas de Efpaña , no dexe 
arrimar Barcos alas Naos. 

Q ALEN MuchosBarcos de Pefca- „, , f . 
doies, y otros, quando las A r - e n s . L * t 

madas, y Flotas vienen de las In- '^silL 
dias,y paitan á vifta de los Puer- d l t 

tos, y fe llegan á los Navios, con 
achaque de llevar refrefeo, y reco
gen mucho oro, reales, plata, per
las, y otras cofas preciofas fuera de 
regiíiro. Mandamos, para que en 
las Cofias de Efpaña no fe tenga 

no-



Delanaveg 
noticia c í a venida de las Arma
das,© Fletas, q los Generales q fue
ren della no defpachen ningü Bar
co de avip,íino pafíendercchaméte 
á Sanluér, ni coníientan arribar 
ningún Favioá ninguna parte , y 
ha gan qie todos vengan derecha
mente al (icho Puerto, ni que fe ve
ga difpar.ndo ninguna pieza de ar
tillería po la Coíla,atento á que ti
to no íirvcraasque de avifar á ios 
Barcos para que falgan á las dichas 
inteligecias, y negociaciones, como 
lotienendeco/lumbre,ya los Na
vios de enemigos, que fueie haver 
en aquellas Coilas, para que falgan 
á hazer los daños que pudieren : y 
en efto los Generales pongan muy 
particular cuidado,y diligencia, ef-
tandoapercevidosáque fi parecie
re que fe defcarga , ó faca alguna 
plata, or»,ó mercaderías en el Con
dado, ó parte de la Coila , ó fe da 
platica á algunos Barcos, déXando-
losarribaí á los Navios, de qual-
quiera cofa de ellas fe hará cargo á 
los dichos Generales, Almirantes, 
y Capitanes,en fus viíitas/y proce
derá con gran demoílracion. 

y L e y x x x x i x * Que alpajfarpor la 
Cofia de E/paña Vaya la Capitana 
delante, y luego las demás Naos ,y la 
vltima la Almiranta* 

S S o " ü ARA E vitar que los Navios que 
en Ma- íalendelos Puertos, y Collas 
¿ ' Fe- f- deftosReynosárecevir, ycombo-
brer̂ o de y&x | a s Armadas, y Flotas de las In

dias, y los que vienen en conferva 
no fe puedan llegar,ni lleguen á los 
Galeones,y Naos á hondear el oro, 
plata, ó* otra qualquiera cofa que 

Tomo 4* 

ación, y viage. $ 
fe traiga íin regiílro , y íé efcufen 
otros fraudes experimentados. O r 
denamos y mandamos, que quan-
do de buelta de viage de las Indias 
lleguen á la Coila de Efpaña las 
Armadas, y Flotas, y otros qualef-
quier Navios de las Indias , hagan 
fu viage, yendo la Capitana delan
te , y defpues proíigan los demás 
Galeones, y Naos en feguimiento, 
y en el vltimo lugar feparada de to-¡ 
das, la Almiranta, y que los Gene
rales lo ordenen afsi. 

y Ley L . Que en doblando la Armada 
los Cabos no ¡alga embarcación de 
Sanlucar, ni los Galeones arriben a 
Navios efirangeros. 

]SJVEST8.O Capitán general de las Eimífma 

Coilas de el Andalucía en fa- rT So£°¿ 
biendo que lasArmadás,y Flotas de f* 
las Indias han doblado los Cabos, de 1610 
provea, y dé orden, que no falga dé iv.lml 
Sanlucar,ni de otros Puertos al Mar d*li a i , ¡ 
ninguna Taratana, m Barco, halta de 
que todos los Navios de la dicha 
Armada, ó Flotas hayan furgido, 
y entrado en ellos los Guardas que 
feacoílumbran,y que llegados no 
fe arrimen á Navios eflrangeros. Y 
ordenamos al Préndente , y Iuezes 
de la Cafa de Contratación , que 
con mucho cuidado afsimifmo 
provean,y ordenen todo lo que tu
vieren por necelTario para el cum
plimiento , y execucion de lo dif-
puefto,en tal forma, que fe conílga 
lo que tanto importa á nueílro Real 

fervicio, alivio, y confervacion 
del comercio. 

Lej: 
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y LeyLj. Que losGenerales pongan 

Guardas en los Galeones s y líaos, 
par a que no fe les atrimín Barcos, ni 
otros Navios» 

T c r c e r T p O R Q V E de noche fe fuelen hon-
c a P . , . X dearel oro., la plata , y merca

derías , y todo lo demás que fe trae 
fuera de regiftro, délas Naos en que 
viene. Ordenamos álos Capitanes 
generales , ó Cabos délas Arma
das, ó Flotas , que tengan mucho 
cuidado de evitarlo , ordenando, 
que en todos los Vageies , Naos, y 
Galerones de fu cargo, y en las Ca
pitanas , y Almirantas fe pongan 
Guardas de toda confianza , en el 
modo, y calidad que fe refiere en la 
I.67. t i c . d e efte libro, para que 
ningún Vagel , por pequeño que 
fea,no fe pueda arrimar de dia,ni de 
noche, á ninguno de los dichos Ga
leones, Naos, ó Vageies, y efto fe 
defienda con todas las veras que el 
cafo requiere. 

y Ley Lij. Que folo pot baveffe 
arrimado Barco, Fragata, b Vagel, d 
Galeon3 b Navio de Armada, b Flo-
ta,queden convencidos,y feai? cafii-
gados lo i Cabos, y Oficiales. 

mime T̂ OROVE E l a&o de arrimarfe 
>'S-*4 *> Navios pequeñosá los Galeo

nes, Naos, y Vageies de las Arma
das, y Flotas,es neceííario, y prepa
ratorio para cometer los fraudes 
que fuceden, ordenamos, y decla
ramos, que por el mifmo cafo que 
fe pruebe, que de noche3 ó de día fe 
confundo que algún Barco, Fraga
ta, ó Vagel grande , 6 pequeño fe 
arrimó á qualquier Galeón, ó Na
vio de Armada, ó Flota, fe tengan 

Elmifmo 
allí 
Cap 

por convencidos el Capital, y Ofi
ciales del, afsi de milicia, orno de 
Mar, para fer caftigados e las ma
yores^ masgraves penas ̂  al Iuez, 
ó luezes, cj fueren de la cafa pare
ciere ,á cuyo arbitrio lo rmitimos: 
y los encargamos y mandmos,qué 
para defarraigar de tod< punco el 
abufo, é introducion, tai perjudi
cial, y efeufar fraudes, p>r vleimo 
remedioíprocuren, que loscaftigos 
fean cales, y can exemplares, que fe 
configa con ellos el remedio, y á los 
culpadosfirvadepen* , y álos de
más de efearmiento. 

y LeyLíij. Muflocmtenidoenlasle
yes antes de fia fean capítulos de vi-
fita ¿y fe den por inflruccion a los 
Generales» 

(^On varios pretextos fe faca de Eimirm» 
los Navios lo que viení fin ré- ¿Ig. t¿ 

giftro, vfándo los Cabos de frau
d e s ^ encubiertas , como fon en-
viarfe á vifitar losGenerales en Bar
cos con recaudos particulares de 
corteñas, y necefsidades fingidas, y 
lo mifmo hazen los Capitanes , y 
particulares entre fi : y otras vezes 
con ocafion de que les faltan cofas 
neceflarias, y de Comodidad, def-
pachan Barcos, y procuran que fe 
arrimen otros, diziendo,que les fal
tan baftimentos,refrefeos, y rega
los , y necefsitan de enviar gente á 
tierra, por enfermedades, y otras 
caufas. Y porque todo viene á fer 
con intento, y animo de ocultación, 
y fraudes , defendemos y manda
mos, que en los dichos cafos , ni 
otros ningunos, mayores, ó meno
res, no fe puedan arrimar Barcos, 

ni 



D. Felipe 
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ni falir ninguna perfona de los'di
chos Navios ,á titulo de falir á t ie -
rra,ó paffaráotro Navio, pena de 
que en qualquier calo que lo fuio-
dicho fucédiére,el Capitán, y Ofi
ciales delGaleohjó Navio,fean,co-
mo Nos lo decía ramos jconipre-
hendidos, y culpados: y íeeíi tienda 
ha-ver incurrido en las penas lim;-
pueftas, fitt fer neccífario havérfé 
feguido algún delito, ó exceftbi Y 
ordenamos»,- qué en el interrogato
rio de vifitas, fe aiticule junto con 
las leyes antecedentes* y por las fén-
tenciasfe condene,y caftiguerOtrbT 
lí mandamos, que fe dé por inftruc-
cionálos Genérales. ' r * 

y LefLíiifi Que las Ndás dé Arma-
*4a,yFUtds,yíasdemás fálgan pre-
cifamente del Puerto de Bonanza, y 
buelvan dU3y nod la Bata de Cá
diz.» -

pOiüuftas,y graves caufas hemos 
relucho, qué precifa, é indiípcn-

fablementé todos los Navios qiie fe 
del'pachárcn alas Indias , tanto los 
Galeones de guerra de nueftra Ar
mada de la Carrera deilas, como las 
Capitanas,y Almirantás de Flotas, 
y fus Naos merchantas, y demás 
Vageles,que fueren íueltos á las di
chas Provincias, é Islas de Barlo
vento, fe apreften, y carguen en el 
Puerto de Bonanza de Sanlucar de 
Barrameda , y que defdeél hagan 
fu viage á las Indias : y de~buekaá 
eftos Rey nos entrenan aquel Puer
t o , fegun, y como fe hazia por lo 
paflado ,y como eftá difpuefto por 
cédulas, y ordenanzas, y que nin
guno pueda hazerle deíde la Baía, 

Tomo 4* 

De la navegacfot^y viage; \ 85 
i es los- qüélegitimamenre toca-» 

red álbluqu^'j^üe cridas Flotas fe re
partiere al ! comercio ^des?aquella 
Gi&dad/Y para que aísí fe-e secu
te, mandamos alPrefidentejíy^Iiue^ 
zés^ÓficialeS áe la Gafa de Contra* 
taciór*de%vllla,quen*£dén vifitaj 
ni régift rq á-flingüno'delosNaviósi 
qatcdmó4itKoresyiveretfl;ks>Ía;'h 

diás i'í tanto- á tos- ¿éb buque:de las 
Flotasy comoá otros particplatesí 
finoeftandoen el dicho Puerto de 
Boriánca, para que en ékreci vañpla 
cárgá , y no puedan iintrod^iríe 
mercaderias fin regiftro, ni ningu-
nasde las prohibidas: y álos Gene
rales, Cabos* y Capitanes' de la^dí-
cha Armada ¿y Flotas j y de los-de
más Vageies deguerrá/y 4 los due
ños de las Naos merchantas, que 
buelvan précílaméte al dich^oPuer^ 
tode Sanlucar, finarribaral d é C a - • 
diz, pena de leis mil ducados dé 
plata a l que lo contrario hiciere, los 
quales mandamos fe les faquen 
efectivamente luego que hagan la 
arribada,antesdeieroídos,afsi los 
Gabos, y Capitanes de k s dichas5 

Naos de guerra, como el dueño, ni 
el Maeftre, ni los demás* interéiTa-
dos en l a s m e r G h a n t a s , (óbrelas cali
fas quetuvieren para hazerlai por
que efto fé ha de executar indiípen-
fablemente por la contravención: f 
demás dello, han de quedar (como 
mandamos queden) inhabilitados, 
los Maeftres,y dueños de los Vage
ies merebátes de poder bol ver á na
vegar á las Indias,y los mifmos Va
geies de fer admitidos? en* aquella 
navegación en los buques de las 
Flotas,ni íuckos,yque fin defeargar 

P z en 
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en Cádiz el Navio que arribare á 
aquel Puerto, fe le obligue por los 
dichos Préndente ¿ y luezes de lá 
Cafa de Contratación , ó por el 
Miniftro dependiente dé ella, que 
afsiftiere en aquellos Puertos* á que 
paffe al de Sanlucar, y que alli fea 
viíítado,y hagafudefcargá, refcr-
vando (como refer vamos} parajui-
zio ordinario el condenarles en ma
yores peñas, conforme a la malicia 
que hu viere tenido fu arribada , y 
el oírles fobre las caufas que pudie
ren jüftificaria. 

y Ley Lr* Que al {urgir ta Armada 
en Sanlucar , las Naos efirdngerds 
fajfen al Brvfo de la Torre ,y de
xen de/ocupado el pkrage de Bo
nanza. 

o.Mipé Ü O r o v e Se haga mejor la viíítá 
InuZ. • de las Armadas, y Flotas, y 
^áJ¿ prevenir que no fe hondee la plata, 
fcre 4« oro , y mercaderías én los Navios 
l í ' 4 eftrangeros, que de ordinario hay 

en Sanlucar, y que eftén apartados 
losvnos de los otros. Mandamos, 
«Jue en llegando el Iucz déla vifita, 
paiten las Naos eftrangeras al Bra-
$0 de la Torre, y alli fur jan, y afsif-
tan nafta que la Armada , y Flota 
pallen vifitadas por fu Braceo ordi
nario, á fus parágcs, adoride fe hari 
de amarrar, quedando libre el pa-
ragede Bonanza, para que fe haga 
bienla vifita: y el íuez Oficial, ó 
Letrado, que á ella fuere, cada vno 
por lolquek tocare, vayan con efte 
prefupuefto , afsi en qüantO á las 
Naos eftrangeras, como las de na
turales, comunicándolo con el Go-
vernador de, Sanlucar, porque eftén 

L 

feparadas, y no fe junten, ni tengan 
comunicación con las de Armada, 
y Flotas, atento á que efta dilígen-
tU podrá durar poebs dias. 

y Ley Lvj* ¿¡¡¿He los'Generales fu-
han ¿ dar fondo d Tdrfid , o taño 
"nuevo. w }f 

Os Galeones de Armada, y los «m ¿"J! 
demás Navios de fu conferva, J j f j f 

quando llegaren de las Indias , fu- i"? 
ban á dar fondo á Tárjfia , ó Cano 
nuevo, que es adonde fe podrá ha-
zerelalixoconmasfacisfacion, fia 
parar en Bonanza. 

y Ley Lvij\ Que en llegando d San
lucar el General , enfrie el aVÍfo al 
Confejo,y los defpachos d U Cafa, 

y rio dexe fahr perfona hafia hecha 
id Vifita. 

XJ N Llegando la Armada,d fio- D.Fe«Pe 
taáSanlucar, el General nos ¡¡J^J» 

dé luego avifo de fu llegada por d c i n f t r ' 
nueftro Confejo de Indias, y las 
demás -cofas que le pareciere que 
conviene, feanios avifado : y en
vié los defpachos al Prefídente , y 
luezes de la Cafa, para que á Nos 
los remitan : y no confien ta que 
ningúnpaíTagero, Soldado, ni Ma
rinero íalga de las Naos, ni fe au-
fente i ni defeníbarque cofa algu
na, háfta que llegue quien los ha 
dc vifitar * y ordene lo que ha de 

hazer la gente de fu cargo,en que 
tenga muy particular cui

dado* 

Ley 



De la navegación/^ viage; « T í 

£>. Felipe 
Segundo 
en S.Lo-
rcco,a4" 
«e Agof-
to de 
%n<t 

D. PeJSpe 
Tercero 
en la or-
¿ c dada 
alCófejo 
en Valla-
dolida j f 
íie Agoí-
to de 

¡I'ley Lviij. Quje en llegando Armada, 
o Flota je avife al Rey de lo que trae. 

A / í ANDAMOS Al Préndete, y Iue-
^ zesde la Gafa de Sevilla, que 

en llegando Armada, ó Flotade las 
Indias nos avilen de lo que en cada 
vna viniere para Nos, refiriendo 
precitamente las cantidades que fe 
traxeren, en qué efpecies,y por qué 
cuenta,y de qué Provincias vienen. 

€f LeyLix. Que elPrefidente del Coa* 
fejoavife al Rey délos de/pachos, y 
nuevas que vinieren délas Indtas. 

MANDAMOS, Qjie el Préndente 
de nueílro Confejo de Indias 

nos ávife de las nuevas que Vinieren 
de las dichas Provincias,y de lo que 
contuvieren los defpachos de ellas, 
y no los Secretarios del Confejo , fí 
no fe lo cometiere el Prefidente. 

y Que en llegando los Navios de las 
Indtasyje informe el Prefidente de la 
Cafa, y de cuenta al Confejo,1. 
tit.l.defie ltbrt>. 

€f Que el Prefidente de la Cafa tenga 
cuidado de que ningún Navio fuelto 
pajfe d las Indias, ley 18. titulo £« 
de efle libro». 

Titulo Treinta y fiete. De los Navios de avifo, 
que fe defpachan alas Indias, y dellasá Efpaña. 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma.-
drid a 7. 
de S e 
tiembre 
de J 610 
en S .Lo
rien á 17 
de Agoí. 
to de 
1(516 
D.Carloi 
Segundo 
enefiaRe 
cepilació 

y Ley primera. Que llegando Arma
da, o Flota a e(ios Rey nos, fe defpa-
chen aVtfos a las Indias , con orden 
del Conjejo. 

STUVO Ordena
do , que luego 
en llegando la 
Armada,ó Flo
ta , el Prefiden
te , y Iuezes de 
la Cafa apref-

tafíen,y pufieíTen á punto los Na
vios de avifo para las Provincias de 
dondehuvieílenllegado, para que 
llevaífcn nueílras cartas, y defpa
chos álosVirreyes, Audiencias, y 
Governadores de los Puertos, dán
doles cuenta de haver llegado. Y 
porque conviene que efto fe haga, 
yexecute,quando nueílro Coníejo 

Tomo 4^ 

de Indias loordenare, mandamos," 
que llegando el cafo, y orden del di
cho nueílro Confejo, fe prevengan 
los dichos a vifos,fin retardación, y 
de otra forma no dé permifsion la 
Caía á ningún Navio de avifo. 

y Ley ij. Que los dueños de los Na
vios, que fueren de avifo, den fian-
fas de bolver en derechura a S adú
car. 

QRDENÍAMOS Al Prefidente , y D. FEÍIG 
Iuezes de la Cafa de Contra 

tacion,quequando fe defpacharen ^"M® 
Navios de avifo á Tierrafirme , ó da. 
Nueva Efpaña, difpongan, que los 
dueños de ellos den flaneas halla en 
la cantidad, que pareciere bailan
te á los dichos Prefidente , y. Iue
zes para feguridad de que de buel
ta á ellos Rey nos vendrán en dere-

P 3 chu-



Libro IX. Título X X X V I I 
chura al Puerto de Sálucar, fin arri
bar , ni llegar á otro alguno, con las 
pena$ que les impufieren, y fin ha-> 
ver cumplido con efte requifico no 
les darán el regiftro,y defpacho que 
feacoílumbraparahazer fu viage. 

y Leyiij. Que elPrefidente¡yluezjs 
de la Cafa hagan a/ifttar los Navios 
de aVtfo, para que vayan zafos,y con 

r» a i»— Pilotos examinados. 
V. Felipe , _ 

Tercero g L Prefidente, y Iuezes de la Cala 
doiídáj! de Sevilla hagan viíitar los Bar-
tlrmbre" cosdeavifo , que falieren para las 
¿e %scs Indias, y en ellos,las deiyásdiligen

cias que deven hazer en ios otros 
Navios, como eftá ordenado, para 
que no vayan cargados, fino zafo;, 
y defembaracados , y con Pilotos 
examinados, de la fuficiencia , y 
practica necefTaria, porque no lu-
cedan las perdidas, que por ella 
ocafion fe han experimentado. 

y Leyi'üj. Que los avifos para Nue
va Ejptañae?i tiempo de enemigos 
echen los pliegos en Tacatan. 

]V/f ANDAMOS.Que los avifos dcf-
ens.Lo- A.V.1 pachadosdeítosReynosá la 
deSoau- Nueva Efpaña en tiempo de cne-
J ^ Q

d c migos, hagan el viage , de forma, 
que quien los llevare á fu cargo , en 
reconociendo el Cabo de Cotoche, 
ó* otra qualquier parce de la Pro
vincia de Yucatán , defembarque 
los pliegos, y los envié al Governa-

dordeella, paraqu? los remica 
por Mar, ó por cierra á la 

Veracruz. 

y Leyv* Qje los V ágeles de avifi féan 
de hajla fefenta toneladas , y no fe 
cargue, ni paffen paffageros en ellos. 

J^Os Avifos que le defpacharen á f ; f e
F J2 

las Indias no han de exceder de c n **** 
fefentatoneladas,y los Capitanes,y ¿Totml 
Cabos no han de poder llevar nin- í^ g t

d e
y 

gun genero de mercaderías de nin- , í S>-
gunacalidad ,ni cantidad que fean, díVár. 
nidebuelta,c}venidade las Indias 
han de traer oro, plata, perlas, pie- c

J
n

d
N í a -* 

d ras, joyas, ni otra cofa, con regif* de DIZ 
tro,ni fin éljfino fojamente los def-
pachos, y mantenimientos neceífa- °r^-? 
J . t c / • • de arrrba 

nos para la gente que ruere,o vinie- das. 
re en ellos,ni llevar, ni traer ningún ^ ' ¡ J * 
paflagerofinnueftra licencia, ó de ^ . ' ^ 
quien la pudiere dar,pena de que lo 

de I 6 j ) { 

cargado fea perdido, y los Pilotos, f ^ J J 
Maeftres,y paflageros incurran en ™*£c*| 
perdimiento de la mitad de todos 
fus bienes: y afsimiímo los Maef- Veaíe u 
tres,yPilocos,o Cabos de los dichos ' ¿ d c f t s 

avifos incurran por el mifmo he
cho en diez años de Galeras al re
mo, fin otra declaración , yfenten-
cia : y filaperfona que defpachare 
los dichos Navios de avifo tuviere 
oficionueftro , por el mifmo cafo 
que los defpachare haya perdido, y 
pierda la mitad de todos fus bienes, 
y fea defbrrado perpetuamente de 
eftosReynos,ydelas Indias: y en 
eftamifmapena incurran los Iue
zes, y Iufticias negligentes, y remif-
fos en la execució, las quales penas 
no han dedifminuir,ni arbicrar,fin 

confulcarlas primero con nueftra 
Real perfona. 

Ley 



De los Navios de a vifo: 88 

Tcrcro 
enS.Lo-

deAgoí-
to de 

M 

D.felípe 
S'gundo 
en <j. 
de Maye» 
de 1 5 ^ 4 

D. Felipe 
TERCTRO 

alli. 
en T o . 
le cío á ?i 
de Oííu-
bre del. 

£ Leyvj. §r¡e los Generales én éldef-
pacho de los aVifos guarde» lo qttefé 
ordena. 
if ANDAMOS , Qujs los Generales" 
. déla Armada»que llegaren á 

la Provjticiade Tierrafírme, y loS 
Generales de las Flotas dé Nueva 
E-lpaña, en llegando ala Veracrüz, 
dentro de vn mes , corteado defde 
que htivieren furgido , defpachctf 
cada vno vn Bateo de avifo ,- dán
dole del difeurfo de fus viages,y Hel
gada á las Indias, y del eftadderi 
que tienen fu partida para la buel
ta, haziendonos relación de las co
fas que huviere de nuevo , y con
venga que Nos las fepamos, y con
cierten con los dueños, y Maeftres 
de los Navios de auifo, lo que fe les 
ha de dar por los viages, procu
rando que fea con la mayor mode
ración que pudieren, y lo concerta
do fe pague por cuenta déla hazien-
da de Averia. 

£ Leyvij. Que los avtfos exttaotdi-* 
ñaños fedefpachen por cuenta de 
quien fe declara. 

\ Demásde los Navios de avifo 
ordinarios, que fe han de pagar 

por cuenta de la Averia, fuere ne-
ceflario, y conviniere defpachar 
otros para negocios de nueftro Real 
fervicio,afsi en eftos Rey nos, como 
en las Indias, fé defpacharán por 
cuenca de nueftra Real hazienda: y 
íi fueren para negocios de la Ar
mada , ó Flotas , y demás cofas 
déla Averia , fe han de defpachar 
porcuencadeellaenlos tiempos, y 
forma que ordenare nueílro Con

fejo de indias: y en eíías,eí Miníftró* 
ó perfona á cuyo cargo eftu viere el 
Govierno , ó los Generales de la 
Armada, y Flotas, fiendo d cafo de 
calidad, que no fe pueda éfcüfar, ni 
haya tiempo de confultarlo con los* 
Virreyes, c* Governadores. 

£ Ley Vitj. Qjié qUdndo el General 
déla Armada defpacbate avijo , de 
noticiadlos deIdsFlotas que alli eftu* 
viettihy al Govetnadof de la Pro-
Vincidi 

'IpOpAs Laá vezés que fe defpa- o\?,i!pa 
**• charen Navios de ávifo,porque ÍMÍ* 

afsi convenga, y fea neceíTario que í¡j¿¿& 
fe patrios quanto tiempo fe deten- d « » W 
drálá Armada, ó Flota en las In- d?ia¡¡ni 
dias,los défpacharan los Generales 
de la Armada, dando noticia á loS 
de Flotas, que eftu vieren en el mif-
mo Puerto, y al Govemador de la 
Provincia, para que íí tuvieren de 
que advertirnos, lo puedan hazer, 
y el General no permita qué fe trai
ga en ellos nada de lo prohibido 
pórlal.^.deíletit.folas penas allí 
contenidas* 

£ Ley lx. Qué el General entregué 
al quettaxere el aVifo los de/pachos 
por inventario, con inftruccioti de fa 
que ha deha^er. 

T Os Defpachosquc huviere de f j j f j j * 
traer el avifo, defpachado pdr «fe uan 

el General, entregará á la perfona 
que le traxereá cargo, con regiftro* 
é inventario dé los que fueren, en
viando vn traslado al Préndente* 
y Iuezes dé la Cafa de Contrata
ción de Sevilla, para que por él loa 
entregue $ y no fe pierda ninguno* 

í 



LibrolX. Titulo XXXVII. 
- y le dará* iríftruccion de lo que hu-

viere de hazer en el viage, y ordena
rá, que fiencóncrare algún Coíario, 
deque no fe pueda librar, ni apar-
tar,eche al Mar los pliegos,y defpa-
chosquetraxere , porque no pue
dan venir á poder del enemigo, por 
el gran daño que dello pudieííe íu-
ceder. 

y Ley x* Quelos Generales envíen los 
de/pachos duplicados , y den avifo d 
la Habana de loque f ordena. 

• G A d a VnodelosGcneralesenvic 
'¿I'^ñr e n e^ av^° m s c a r c ; i s » Y defpa-
ót? »fí7 chosduplicados : el vno traiga el 

avifo: y él otro dexe en la Habana al 
Governador de aquel Puerto , con 
orden de que le envié en el primer 
Navio, ó avifo que faliere para ef
tos Reynos, dirigido al Preíidente, 
y I uezes de laContratación, y efcri-
va,deraásdefto,al dicho.G overna* 
d o r , el tiempo en que efpera entrar 
en aquel Puerto con fu Flota, ó Ar
cuada,para que él nos lo a vife., con 
los demás Navios, que de el dicho 
Puerto falieren: y íí el avifo fuere de 
el General de la Armadaió Flota de 
iTierrafirrne, el dicho Governador 
avifealde Nueva Efpaña, para que 
fe procure juntar con él,y venir áef-
tos Reynos con mas fuerza. 

y Leyxj. Que los Navios de avifo 
tráiganla prevención necesaria para 
fu defenfa. 

rv.é?M¿0R D E N A M O S> Qpe los Navios de 
dridáu avifo, que vinieren de las In
ri; ""i? diasá eftosReynos, no falgan fin 

¿bailante prevención para fu defen
fa, porque de la facilidad con que 

fonaprefados dê  los enemigos, f 
experimentan otros malos fucef-
fos, fe conoce fer caufa fu mucha 
flaqueza, y la poca renuencia que 
pueden hazer. 

y Leyxij. Que los Navios de avi
fo no vengan a cargo de Portugue-
fés. 

ORDENAMOS Y mandamos, que ^J'^* 
no pueda venir, ni venga nin- aw á 

gun Navio, Vagel, ni Barco de avi- jj *$¡¡¡ 
ío,de las Indias á eftos Reynos, de 
que fea dueño , ninguna perfona, 
natural de el Reyno de Portugal, 
Puertos, y conquiftasdél: ni fe les 
encargue el traerlos á fu cargo, aunir 
que fean de otros:ni fe permita, que 
en los dichos a vi fos vengan por p i -
lotos,Gapitanes,Maeítres,n¡i paíla-
geros,Portuguefes, porque fon au
tores de las arribadas, y defeami-
nos. Y ordenamos álos Capitanes 
generales de Armadas, y Flotas, y á 
losGovernadores de todoslosPucr-
tos,y partes de las Indias , que lo 
cumplan,y guarden, y hagan cum
plir, y executar en todos cafos , fin 
excepcion,pena de privación de fus 
oficios,y de dos mil ducados, apli
cados ánueftra C á m a r a , y Fifco, y 
del interés, y daños,que por la con
travención fe huvieren caufado. Y 
mandamos , que fe les haga cargo 
en fus vifitas, ó refidencias, y no fe 

les admita en defeargo ninguna 
caufa, por vrgente que 

fea. 

Ley 
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DelosNaviosde aviío. 8 9 

У Ley щ. Que e» la vifita de los avi

fos fe guárdenlas leyes \\y$y.iit* 
tf.defie libro. 

Tercer ' Д / Г AUDAMOS. A los Generales^ 
en Ma que no impidan á nueftros 
Jed FeV. Oficiales Reales vilitar los Navios, 
ÍI070 * У ^ a r c o S deavifO, cómo los demás 

de las Armadas, y Flotas ¿ y guar

deri, y hagan guardar precifamente 
las leyes 24. y 59. tit; j^.dcéfte li
bro, y las demás * que de efto tra

D.VeHvt 
Segundo 
alli i г 9 

de Maye» 
de ifj>4 
D'Carloi 
Segundo 
en cftaRe 
COpttacio 

tan. 
¡T Léyxiiij. Que los Virreyesgafieh 

de la hacienda Real ló necejfario pa

ta defpachar avifos forfojos, con in

tervención de la lúnta de Hacien

da. 
p O a o v E De ordinario fe ofrece" 
~ á los Virreyes precifa rtecefsi

dad de defpachar Barcos de avifo á 
algunas partes. Permitimos ¿ que 
tú las ocafiones forC ôfas puedan to

mar lo neceffario de nueftraReál 
hazienda con la mayor limitación, 
y moderación que fuere pofsible, y 
lesencargamos,que atiendán,y mi

ren mucho en ef to , y mandamos, 
que afsi fe haga , con intervención 
de la í unta de Hazienda. 

y Ley xv. Que q (4 ando fas Vrreyes 
deJpacharen Navios de avifo, den 
noticia a los Confutados; 

D.Fe«Pe p A i u Confcrvacion deioscomer

segundo cios conviene que los Oonfula

D. Felipe dos tengan noticia de los avifos que 
Quarto , X T . ° i r 1 /• A 

enBarbaílos Virreyes delpacharcn a eltos 
Se° Wl Reynos, y á los Provincias de Nue

ÍM DT v a£fpaña ,y Tierrafirme. Marida

mos á los Virreyes, que hagan fábi

dores de ellos á los dichos Confu

tados, para que nos pueda partici

par lo que fe les ofreciere de nueftro 
Real íer vicio, y á fus correfpondien

tes¿ del eftado de fus cofas. 

Leyxvj. Qué de Guatemala ño fe 
defpachen Navios de avifo, fino con 
mucha caüfa. 

ANDAMOS, Que el Preíidente¿ 
y Oidores de la Audiencia de 

Guatemala no defpachen avifos á 
eftos Rey n o s , (i nb fueteen tan 
precifa,é inefcuiable ócafión, que 
obligue á ello. 

O. Felipe 
Tercero 
en VétO
filia, V >. 
deOflu
Ьгс 4«, 
16 U 

G Ley xvij'. Quenó[$ defpachen avi

fos de la NueVa ÉJPAÑA, ni otra PAR

te,fin tocaren la Habanay el GúVet* 
nadorlés haga buen acogimiento , Y 
participé las nuevas de enemigos. 

LOs Virreyes, Audiencias, y Go P«k"p* 
vernadores de Gartagena,Hoh ÍAM^ 

duras,y Yucatán, en calos que hu ^*¿¿ft 

vieren de enviar avifos para eftos de 
Reyhos, no los defpachen fin ex

préíTa orden de que toquen en el 
Puerto de la Habana, y traigan ios 
pliegos que les diere el Governador 
de ella, al qual mandamos, que no 
los detenga ¿ y les haga todo bueri 
acogimiento, y los defpache luego, 
dando avifo á los Maeftres, y C a 

bos de lo que f upiere de enemigos, 
para que fe govierríen bien en fu 
viage. 
y Ley xVijj. Que los GoVernadores dé 

los Puertos, haviendó a'vijo de ene

migos , le puedan dar á cofia de XA 
Real hacienda. 

(¡A Los Governadóres de Carta Eiminm» 
gena,ylosdemásde las Cofias d ° c f " J 

tuvieren nuevas de enemigos, y lo 'No

huvieren de avifar á los Puertos, ¿ t ¿ , 

http://tf.de


Libró IX. Tituló X X X VII. 
o otras partes,y alas Audiencias de 
fus diftritós, fiendo en ocafiones 
forc^ofas, tomen lo neceífario de 
nueftra Real hazienda para los gaf-
toscon toda moderación, con in
tervención de la I untadeHaziehda, 
y remitan Jas cuentasá nuefl.ro G o -
fejo de Indias,eómo eftá ordenado. 
¡I Ley xix.qúelos avifosrfUé el Gover

nador de la Habana enviare aNue-
Va Efj> aña,fiendo necesarios, ¡e pa
guen deWbdiiehda del Rey* ' 

? é r c « ? E*" Governador de la Habana fue-
en S-Lo- le defpachar Barcos de a vifo á la 
Je^íiMto'Náeyá Efpáña ¿ y comoén aquela 
de rte^'iG¿y0rnaCioh;ríírhay haziédañuef-

tra para tales gaftos, remite la paga 
ai Virrey. Y porque precifamente 
fe de ve pagar la colla, ordenamos á 

V - , : los Virreyes de Nueva Efpana,que 
paguen eftos gaftos, y les encarga
mos mucho el cuidado de, mode
rarlos, quanto fea pofsible, y de que 
nohayaeXceífo en el numero ne
ceífario de losBarcos, ni en la Can
tidad que á Cada vno íe hüviere de 
dar,como hafta aora fe ha- hecho, 
jp Ley xx. Que el Governador de la 

Habana de avijo a la Flota de Nue~ 
Va E/paña del que buviefe de ene
migos. 

""ANDAMOS Al Governador de 
r>. Felipe 

i y . e n M á * la Habana,que procure tomar 
d e E n c r o las noticias que hüviere de enerai-
á e 1 6 3 f gosen aquellas Cóftas,y partes do-

de afsiftieren,y con todo defvrlo, y 
. efpecialidad avife continuamente 

al General de laFlota,para que pue
da falir del Puerto de la Veratruz 

con la feguridad, yrefguardo 
- que con viene. 

re 
Í J 4 

y Ley xxj. Qué elgafio délos aVtJ&s 
que etGovernador de la Habana die
re & la Armada , y Flotas , Jea por 
cuenta déla Averia* J > 

'T'ODOS Los gaftos que el Gover- E'aiiimo 

* riador dé la Habana hiziere en de DL° 
apreftar Navios de avifo á los Ge- * ¡ m ^ 
nerales de las Armadas,y Flotas pa
ra feguridad de la navegación, han 
defer por cuenta de la Averia /por
que fe hazén en fu beneficio. Y má-
damos á los dichos Generales de la¡> 
Armadas,y Flotas, á cuyo cargo vi
niere la plata del Pera, y Nueva Ef-
parta, que conftáhdbles por certifi
caciones de nueftros Oficiales de la 
dicha Ciudad los gaftos qué fe fiuf 
vieren hecho en ápreftós de Na
vios, óBarcos,dandoaviíos de ene
migos, yque.no fe han defpáchado 
para otros fines,dexert en poder de 
nueftros Oficiales lo que hüviere 
montado el gaftó de los avifos de 
qualquier hazienda que viniere por 
cuenta de la Averia, y loreftituyan 
álá parte de hazienda de que fe hü
viere gaftado.Y ordenamos al Go
vernador de la dicha Ciudad , que 
hágalos gaftos con toda modera» 
cion,y juftificacion, y remita fiem-
prc las cuenta de lo que en efto gaf-
táre á nueftro Conlejo de Indias, 
para que en todo tiempo confte. 

f Ley xxq. Qjielos Navios de avifo 
no tomen Tuerto en ninguno de la 
Cofia de Efpaña* 

J£Stá ordenado , que los N a i D - F c I í P » 
viosde las Indias, vengan de- oS??* 

rechamente áSanlucar, y no tomen ¿eJJtih' 
Puer-

http://nuefl.ro
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Dé Ió$ Navios de avífo, I - 9 0 
Puerto en otra ninguna parce délas vengan al de la Habana, donde co-
Coftas de Efpaña,por las leyes del mando los pliegos que délas demás 
titulo de la navegación, y Viage. partes fe hit vieren recogido, falgah 
Mandamos, que ñ el Maeíbe > ó * para Éfpaña: y el Virrey, Audien-
Capitan de algún Navio de avifo, cias,y Governadores del Perú éh-
cóntraviniercjincurra enperdimie- vien los pliegos á Cartagena: y los 
tode todos fus bienes , y deílicrro de Nueva Efpaña á la Veracruz, 
perpetuo de ellos Reynos, y de la con participación de los Oficiales 
Carrera de IndiaSé Reales, para que fe encaminen al 

Governador de la Habana en las 
N O T A. . . Fragatas del trato, el qual los haga 

. : , embarcar en los avifos que allief-
]?$tá ajuftado , fegun Cónfta por tuvieren de buelta de Cartagena :y 

carta: acordada del Coníéjo, de el Erefidentede la í sla de Santo D o -
veinte y quatro de Diziembre de mingo , y Governador de Puerto-
mil feifcientos y fetenta y quatro , á Rico, fi fe ofreciere haver émbarca-
propofícion del Confulado de Se- cionesen los dichos Puercos, que 
Villa,enlUnta general,que todos los hagan yiage al de la Habana, remi-
años fe defpachen quatro avifos, taacaelíaslos defpaehos que fe les 
yentesy y viniehtes, dos áTierrafir- ofreciere, ó no haviendolas para la 
me, y dos á Nueva Efpaña, que fea Habana, filas hüviere para Cara-
Barcos levátádos en el Rio deaque- cas, josencaminen por aquella via, 
lia Ciudad, defpachandolos el C ó - previniendo que en los Navios que 
fulado á fu cofiV> y fi por algún ac- hizierén viage á la Habana defde 
cidente fu Mageílad fuere férvido aquel Puerto, los encamine el Go-
demandar fc defpache otro algún vernador,con los demarque tuvie-
avifo, fe obligó el Confulado á cof- re, al de la Habana, para que alii fe 
tearle, y defpacharle. Y vifto por el haga caxa, de donde fe conduzgan 
Prefidente, y Iuezesdela Cafa de todos á eftos Rey n o s , obligandofe 
Contratación, fe les ofreció añadir, el Confulado á que fi por fu parte 
que los dichos avifos hayan de dar hüviere omifsion en prevenir Va-
principio á navegar defde Febrero gel á propofito cada tres mefes, lo 
en adelante, y que vayan en dere- prevengany defpachen el Prcfi-
churaá Cartagena,finhazer efcala dente,y Iuezesdela Cafa,ácof-
en otro Puerco , y que defde alli . ta deL Confulado. 

Tu 
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LibroIX. TltuloXXXVHL 

Titulo Treinta y ocho. De los Navios arriba
dos, derrotados, y perdidos. : 

£ Ley primera. Que los Navios fi* tulo de la navegación, y viage $6. 
gan la Flota con que falieren,y buel- defte iibro,que defto tratan,y buel-
van con ella. vaacon las dichas Armadas, y Flo

tas, fin torcer viage, mudar Puerto, 
RDÉNAMOS , Y ni derrotarfe á otro, que no fea pa-

madamos, que ra donde llevaren, y traxere los re
todos los Na- giftros, pena de perdimiento de los 
vios que falie- Navios, y carga ,y las demás contc-
ren deftos Rey- nidasen las leyes defte titulo, 
nos vayan en 
cófervadeAr- £ Leyijl Obelos Navios Vayan* los 

madas, ó Flotas, fi ya no tuvieren Puertos para donde llevare» los re-
permifsion ñueftra para ir en otra gifttos s-y fi arribaren d otros , fe 
forma. Y porque no todos los Na- aVien^ypaffen. 
vios van en derechura a hazer la T Os Navios que falieren en con-
defearga á los Puertos de Cartage- fervade Armada, ó* Flota, ha- ^ ¿ J J 
na,Porcobelo,y IaVeracruz, don- viendofe apartado en los parages de te?* 

de van á parar las dichas Armadas, que eftáordenado, con licencia del 0 f d?*l* 
y Flotas, y neceíTariamente fe han General, y no fin ella, vayan dere- J ^ a r r i W 

de apartar algunos para las Islas de chosádos Puertos para donde He-
Barlovento, Santa Marta , Yuca- varen las cargazones, y regiftros, y 
tan, Honduras, y otros Puertos, lo luego que fean llegados prefenten 
qual, y el ir fin cabera defde que fe los dichos regiftros, y licencias an-
apartan, es caufa de qué dexen los te los Oficiales de nueftra Real ha» 
viages que Uevan,y fe vayan á otras ziendade los Puertos, á los quales 
parces, fingiendo haverfe derrota- rnandamos, que hagan las diligen
cio por tormenta, miedo de enemi- cias de fu cargo, y fi hallaren , que 
gos,y por otras can fas , y que con por haver llegado los Navios fin 
eftas cautelas , y medios indevidos los defpachos referidos , ó qual-
defearguen , y vendan fus merca- quiera de ellos ,6 por otra alguna 
derias, y dexen fin ellas á las partes caufa fe hu vieren derrotado, en tal 
donde van confignadas. Ordena- cafo, averiguandofe haver fidq, la 
mos,que los Navios, faliendo en arribadafor^ofa, é inefcufable por 
conferva de Armada, ó Flota, no le tormenta, o enemigos, ó otra pre-
puedan apartar, Gnoen los parages cifaocafion,los tornea aviar parala 
queeftádifpuefto,y con las calida- parte adonde fueren, y no confien-
desexpreíTadasenlasleyesde el ti- tan que defearguen ninguna cofa, 

ha-



De los Navios arribados. 
haziendo que los Navios fe adere
cen,)? aparejen para eftode lo que 
tuvieren neceífarioá cofta de los 
dueños, y fus haziendas. 

y Ley iij. Que llegando los Navios 
arribados, de modo , que no puedan 
paffar adelante ,fe carguen las mercan 
derlas en otros,y paffen, 

££?íoB S l LósÑavios,que juila, ylegici-
Ptd-*\ **** mámente arribaren á algún 
ild Puerto de las Indias, llevando para 
"coí°* O C r o l a s Ucencias, y regiftros llega-
de w o ren tan mal parados, que no fe pue-
L a R.G. dan aderezar , ni paliar a la parte 
d í d a ^ á adódefueren,los Oficiales de nuef-
d c Mayo tra hazienda, den orden como to

da la que fe lie vare en ellos, fe fa-
que luego, y fe ponga por regiftro, 
cuenta, y cofta en vna cafa, y en ella 
fe tenga á buen recaudo, para que 
con la brevedad pofsible fe flete el 
Navio, ó Navios,que fueren rae-
nefter, á cuenta de los dueños de los 
Navios arribados, ó de las hazien
das que en ellos fe huvieren lleva
do, y háganlos ir á las partes para 
dondellevaren los regiftros, y no 
hagan efcalas en otros, ni los Go-
vernadores les den licencias para 
ejío, pena de privación de fus ofi
cios á los dichos nueftros Oficiales, 
y de quedar inhábiles para obtener 
otrosde nueftro Real férvido, en 
ningún tiempo, y de perdimiento 
de la mitad de fus haziendas, apli
cadas á nueftra Cámara, Iuez, y 
Denunciador, por tercias partes. Y 
mandamos, que fi los dichos Na
vios afsi arribados , llevaren algu
nas cofas prohibidas, y fuera de re-
giftro , nueftros Oficiales tomen 

Tomo 4 . 

por perdido lo que defto hallaren, 
y lo apliquen á nueftra Cámara, 
conforme fe contiene en el titulo de 
loscommiflbs, y de lo que en todo 
fucediere, y hizieren , nos darán 
fiempre avifo. 

ff Ley iiij. Que los Navios que arri
baren de malicia,fean perdidos3y los 
Maefires,y Pilotos incurran en las 
penas dejialey. 

MANDAMOS , Que fi nueftros *f-FEÍÍP« 
, Segundo. 

Oficiales Reales de los Puer- o^.t. 
1 1 r i- • de arriba 

tos de las Indias averiguaren , que das. 
algunos Navios han arribado ma- ¡ J^J^ 
lieiofamente,y finocafion precifa, J J B j £ • 
óapartandofe de las Armadas, ó de i&a 
Flotas, de cuya conferva fueren, fin 
la licencia que deven prefentar, 
conforme á lo difpuefto , condenen 
por perdidos los dichos Navios, y 
las mercaderías que llevaren, apli
cándolo todo por tercias partes , á 
nueftra Cámara, Iuez, y Denun
ciador, y no ha viendo Denuncia
dor, fean ígs dos tercias partes para 
losluezes, y fi fuere excefsiva la 
parte del Denunciador, ó luezes, fe 
modere, y no fe execute la cobran
za hafta la fentencia de" revifta de 
nueftro Confejo de Indias: y afsi-
mifmocondenamos,y hemos por 
condenados á los Maeftrcs, y Pilo
tos , y culpados en dichas arriba
das, en diez años de Galeras al re
mo, fi fueren hombres baxos, y fi, 

de otra calidad,conforme la que 
cada vño tuviere. 

*** 

o: I g ; 



LibrolX. Titulo XXXVIII. 
y Ley v. De las arribadas d Puer-

tos de las Indias , y Jus penas» 

fc^ndc* pORQVE Sucede furgir muchos 
b-^h] Navios en los Puertos de la Ef-
de Mayo paiiola, Cartagena, Margarita,Rio 
y e n ía de la Hacha, Puerto-Rico, Haba-
?eírÍ?b« n a > Honduras , Nueva Efpaña, y 
das. otros de las Indias, maliciofamen-

te, con pretexto de tiempos contra
rios,, necefsidad de baftimentos, y 
otrascaufas,y para confeguir fus 
fines, tienen correfpondientes, ó 
van encaminados á perfonas que 
los amparen: y haviendo probado, 
que la necefsidad los forcó para ha
zer agua, ó comprar baftimentos, 
como es cofa muy fácil haze-rlo, 
fingen, que fe quieren bolverá fa-
lir , y feguir fu viage , teniendo 
prevenidosá fus Protectores, para 
que á eftetiempo, acudan,como 
lo hazcn, á los Governadores,yRe-
gimientos, pidiendo,quenolesde-
xeníalir, por la grande necefsidad 
que reprefentan, y dizen haverde 
las colas que llevan, y con efta cau
tela , fe las dexan vender, pagando 
los derechos, y tomando teftimo-
nio de aquellos autos, y requerí-
miencos.para fu defcargo, hazien-
dolaformade regiílro que les pa
rece de lo que traen, folo por cum
plimiento , obíigandofe á paífar á 
la Habana á efperar las Flotas: y 
también fe defvian defte viage, di-
ziendo, que no pudieron tomar el 
P uerto para venirle á eftos, y otros 
Reynos prohibidos de comerciar 
en las Indias,de que refultan graves 
inconveniétes: y porque eftos fe ef-
cufen , ordenamos y mandamos, 

que no fe confienta , ni dé lugar á 
q fe defcargue de tales Navios nin-
gunacofa,dequalquier genero que 
fea,en ninguna cantidad, y los ha
gan falir en feguimiento de fu via
ge, pena de que los Governadores¿ 
y Oficiales de nueftra Real hazien-
da, que permitieren, y dieren lugar 
á que defcarguen, ó vendan los que 
fueren en dichos Navios ninguna 
cofa de lo que en ellos fe llevare>por 
necefsidad que haya , qualquiera 
que fea, ó en otra forma,y no guar
dando las leyes defte titulo, incurra 
en privación de fus oficios, y quede 
inhábiles de tenerlos perpetúamete) 
ni otro alguno de nueftro Real fér
vido, y en perdimiento de la mitad 
defusbienes:ylosMaeftres, y Pi
lotos que confintieren defcargar 
Negros, ó mercaderias,en ninguna 
cantidad, para vender, por el mif-
mo cafo que lo confintieren, y die
ren lugar á ello, hayan incurrido, c 
incurran en perdimiento de los Na
vios, y de todas las mercaderías que 
en ellos fueren, todo aplicado por 
tercias partes, á nueftra Cámara» 
Iuez,y Denunciador, ea la forma 
ordenada,enquátoá la reformado 
de las partes, aplicadas por la denu
dación , y íi no huviere Denuncia-
dor,fean las dos parees para elluez <\ 
lo fentenciare, las quales dichas pe
nas hagan executar los Prcfidentes, 
y Oidores de nueftras Audiencias 
Reales en fus diftritos, y no efpe-
re n á confultarlo á Nos, ni dar a vi-
fodello, con que fi fuere la arribada 

de efclavos, fe guarde en fu co
nocimiento lodifpuefto, 

y ordenado. 
Ley 



sarn os/ 
y Ley vJ.Que tos Navios quefaüett-

tío delasCanarias, o yendo d ellas, 
arribaren ¿lasIndiasyincurran en 
lapenadefialey* ; ! v 
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ugunlt QALEN Muchos comerciantes con 
ord.r. fus Navios de los Puertos de 
^ a m b « Andalucía, para ir á las Islas de Ga-? 
5c u cí ' n a r * a a v c n a c r > y contratar fus raer-
í*. eaderiasj cargar de frutos; y traerlos 

á ellos Rey nos ¿ ó He varios á Bran-
cia, ó á otras partes, y fe derrotan,y 
van alas Indias /fingiendo haver-
les íido forjólo», por tiempos con
trarios, tormenta, ó temor de C o -
farios: y para falir mejor con fus in
tentos, y dar mas color á la caufa 
que fingen¿t íus arribadas, defapar 
rejan fus Navios.á la entrada de los 
Puertos: y otros fe encaminan, y 
van apartes donde no hay Oficia* 
les de nueftra Real hazienda , ni 
otras perfonas, que tengan el cuida
do que conviene, y de tomar por 
perdidas, como lo Ion, lasrñcrcade-
riasque llevan,y afsilas venden li
bremente , y fe buel ven en la mif» 
ma forma á otras partes, y Puertos 
de eftos Rey nos , donde no hay 
quien les pueda pedir,ni pida cuen
ta de donde vienen, ni qué lleva
ron, ni de las cofas que traen fin or
den, ni regiftro. Y porque es con
tra lo expreflamente difpuefto, y 
en gran perjuizió de nueftra ha-
ziendaReal, y de el comercio vni-
verfaldeeftosReynos,y fe liguen 
otros grandes inconvenientes, ma-
damos, que todos los Navios que 
falieren de los Puertos de Anda-
lucia á las Islas de Canaria , car
gados de mercaderías para ellas, 

Tomo 4 . 

6í cargar de los frutos que alli hay* 
pa^a traerlos á eftos Rey nos, ó lle
varlos al de Francia, ó otros, y arri
baren á qüalquier Puerto de las In
dias* aunque digan que arribaron 
i ellos por fuerza de tiempo , ó te
mor de enemigos, fe tomen por 
perdidos los Navios, y todo lo que 
enell'osfuereíy fe llevare y y los Pi
lotos , y Maeftres incurran en per
dimiento dé los dichos Navios, y 
de todos fus bienes , y defde lue
go aplicamos ios Navios, artille
ría, armas,:y municiones, que lle
varen pata provifión de nueftras 
Armadas* y todo lo demás que fe 
llevare en los dichos Navios, por 
tercias partes* Cámara, I uez>y De
nunciador v con que no ha viendo 
Denunciador, lean las dos partes 
para élíuezque hiziere , y Conde
nare la caufa de arribada: y los d i 
chos Maeítres¿ y Pilotos fean c o n 
denados en diez años de Galeras al 
remo ^las quaies penases nueftra 
voluntad, y mandamos,que le e x e -
cuten,fin rernifsion , ni modera
ción alguna por las Iufticias de los 
dichos Puertos, ó por las mas cer* 
canas á ellos* donde los Navios arri
baren, pena de perdimiento de to
dos fus bienes, y privación perpe
tua de fus oficios, y deftierro per* 
pctuodelas Indias, y de eftos Rey-
nos, atento á que fi no fe proveyeG-
fe tan vnivcrfalmente, y fe huvicf-
fen de exceptuar, como parece q u e 
fuera jufto , los cafos inefeufa?» 
bles de tiempo , y enemigos, fue
ra dexar abierta la puerta, par* 
que lo proveído en los denlas c a 
fos no tuvieffe efecto. Y para que 

Q^i lo 



Libro I X T Titulo XXXMili. 
lo fea como conviene ¿y fean cafti-
gados los=que fe pulieren en el peli
gro i en que no cayeran guardando 
nueftras ordenes. Tenemos por 
bien, que efta ley fe exécute , y en
tienda, fin las dichas excepciones* 
ni otra alguna. 

y Ley *vij» Que ninguna perfona pue-
da comprar, recevirt ai Vender cofa 
alguna de Navios arribados x[o las 
penas de efia ley* - : , 

D.Fd{p. TVyf ANDAMOS, Que ninguno fea 
o?¿!£° oífado portrato,grartgeria, y 
% ¡ " i h z otra necefsidad, ácornptar^ ni :re-

cevir, por ningún titulo ¡ ni caufá, 
mercaderías, ni otra ninguna cófa¿ 
que fe llevare en Navios, arribados^ 
afsi de los dueños, como de otros 
qualefquier terceros, pena de que 
el comprador, y el vendedor, y per? 
fonasde cuya mano ierec i vieren, 
ííendo participantes en el fraude, 6 
fabiendó defpues que compraron, 
ó* recivieron mercaderias afsi pro-
hibidas,fi vfaren delíás, incurran ert 
perdimiento de todos fus bienes, y 
de las mercaderias, 6 colas que co-
praren,ó vendieren de Navios arrir 
bados, y derrotados, con que fi fue
ren revendedores; féan condenados 
en diez años de Galeras, y en la 
mifmapena incurran los encubri
dores , ó receptadores : y ííendo 
perfonásdecalidad, fean defterra-
dos perpetuamente de las Indias, 
demás de las penas de perdimiento 
de las házlédas, y mercaderias arri
ba referidas: y fi fueren Éeíefiafti-
eos, fean havidos por eftraños de 
eftosnueftrosReynos,yde las In
dias, y pierdan las temporalidades, 

y rogamos y «ncargamosá los Pre
lados, que tengan mucho cuidado 
de executár, ert ellos Iá& penas > fin 
reniifsioh alguna. Y ordenamos á 
codos nueftros iuezes , ylufticias, 
quelasfháganexecutár., y executen 
en fus jurifdiciones, fin alteración, 
inhovaeionviii arbitrio , fobre que 
hohade haver perdón , ni remif-

- fiOni porque nadie featreva á que
brantar lo referido en ella nueftra 
ley;-:..-:- : ••: .; . •: 
ff- héfy viíji.Qjte las panes aplicadas 

• : ddué%es,yDenunciadores,femode-
¿vnyii futren exctfstvas. 

PORQVE fis muy pofsible, que D . C a r l o t 

A:, en ios commiíTosipor extra vios, S c8 u„ ni° 
deieáminós, arribadas;, :o en otra copiucis, 
qualquiér forma , -fe- declare por 
perdido la que fe commiflare , ó 
aprehendiere, y aplicare á los Iue
zes, y.Denunciadores,y que los fu-
fodichos tengan. tan gran interés, 
que exceda al trabajo j y ocupación 
quepufieren en las caufas. Orde
namos y mandamos,, que fi hecho 
el repartimiento, y computo de las 
partes que huvieren dehaver, con
forme á nueftras leyes,fuéren en ca
ridades tañe xcefsi vas, que fe de van 
moderará jufta equivalencia , los 
Iuezes, y Miniftros las moderen, y 
red uzganj conforme á la I .7 . tit. 1 7 . 
lib.-8;ytodoseftén,y paflen por lo 

• que fuere juzgado , y fentenciado 
en nueftroCort fejo de lndias,y haf-

ta que fe declare no fea llevado 
á de vida execucion. 

* * * 

Ley 



De los Navios arribados. 
y teyitíi Q^tte Regando 4 Cartagena 

Navios de permifsion con ¿olor de 
D T í ü p » atribada,fean perdidos. 
Tercero A/T ANDAMOS A los Oficíales dé 
ZiT¿ L L nueftra Real hazienda de la 
de Abril Provincia de Cartagena, quefial-
*** 1 6 1 1 gunos Navios de permifsion para 

S . Marta, S. Domingo, y las demás 
Islas de Barlovento , con frutos de 
Eípaña para fu fuftento,fe derrota
ren, y aportaren á la dicha Ciudad 
de Cartagena, con pretexto de arri
bada , íin admitir ninguna efcufa 
los tomen por perdidos, y defeami-
nados, procediendo Contra los due
ños, y Maeftres, y acudiendo á efto 
con el cuidado que deven , por fus 
oficios, y los apercevimos, que por 
laomifsion ferán caftigados como 
el cafo requiere* 
y Ley x. Qué el Mavio qué con fortu

na llegare d Puerto de las Indias* 
pueda en la Fortaletj defcargar el 
oro ,plata3y mercaderías. 

ORDENAMOS A los Virreyes, A u l 

lador D". diencias>Governadores,y Ofi-
y 7 X ¡ n

c * a k 8 ^ e a k s e n ^ u s g°vernaeiones* 
«fr G. ó diftritos, q quando algunos Na-» 
C i r i l a . . " * - f - ' i D • 

d o U d á t . v i o s aportaren co fortuna a ios Puer 
d c A |« f " tos de fus Provincias, ó Islas, y tu

vieren necefsidad de defcargar el 
oro,plata,mercaderias,y otrascofas* 
que en ellos llevaren los dueños, á 
Maeftres,les den todo favor, y ayu
da para que lo puedan defcargar, y 
proveá,que los Alcaides de las For
talezas , que h u viere eri los Puer toa 
donde llegaren, lo eonfientán, y lo 
guarden, y por ello no lleven dere* 
chos mas de lo que les taftaren las 
Iufticias , por el gaftoénlos guar
das, á precio jufto,y moderado > pe-; 
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to 

na de nueftra merced y de diez mil 
maravedís para nueftra Cámara, 
y Leyxj. Qui lo que fuere en Navios 

de arribada, no je entregue con fian-
fas3finoque fe guarde, o "venda, y fe 
remitan los autos al Confeso* 

L,As Haziendas qué fe llevaren en 
Navios de àrribadas,ho fe entre-en M** 

guen con fianças á las partes* hafta d e N o V î î 

que fé determinen las caulas, y las b ' c d é 

que no le pudieren coníervai; le ve
d a n ^ entre el precio en nueftra Ca
r c o m o cftá ordenado, y remitan-
fe los autos al Gonfejo en apela-
eiom 
y Ley %¡j. Que las caufas âe arribadas 

de Navios de Negros fe remitan al 
Confe)o,y las Audiencias délas In
dias no conozcan délias. 

JŜ VESTROS Iuezes Oficiales cO* 
ñózcande caufas de arribadas lÜfl^t 

de Navios de efeiavos en primera ¡ ¿ ¿ ¿ ^ 
inftancia, y ñolas Audiencias Rea- y ¿ *i 
les,ylosdiehos Oficiales remita las y * e n S * 

apelaciones á nueftro Gonfejo de d é **** 
Indias ¿y las Audiencias fean inhi
bidas del coiiocimíenlo délias , qué 
Nos las inhibimos, 
y Ley Xtíj. Qué los Oficiales Reates dé 

los Puertos den cuenta cada año de 
las arribadas) que à ellos fueren,y di 
otro inédo no cobren fus J'alarios* 

'T'ÓDOS Nueftros Oficiales de los EU*»** 
Puertosdelaslndias j y de ef- o í d T I S 

tos Rey nOs, nos envíen en cada vn ¡£ " r i b * 
año teftittionio en fortiia de ca- * ^ * « u p * 

da Navio arribado,y loque fehu- dri'<M»¿ 
Viere condenado* cumplido, y exé- ^ *í¿* 
CutadOi y diligencias hechas, pe- , t f f 4 . ¿ 
na de privación de ohció, y injiabí- 0*0* >i 
lidad de otro de nueftro Real fer vi-
d o * Y mandamos i que no fe les 
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paguen los Talarlos corridos, y que 
corrieren, fino lo cumplieren , por 
las arribadas, y defcaminos. Y or
denamos á los Tribunales de Cuen-
tás,que no les hagan buenos los Tá
lanos, fino confiare lo referido por 
teftimonio. 
ff Leyxiiij. Q¡¿e los Vifitadores de 

Puertos ¡obre arribadas de tiempo li
mitado,conozcan de las que fe decía' 

D.'Felipe ra. 
* V ;= N M 4 "L~IAfe dudado fi haviendo Nos 
¿e ftl'. •** ^dadocomifsionáalgunosiue-
br«o ¡, Z es Vifitadores, para que conozcan 

de arribadas de Navios , con limi
tación de tiempo, íe'hade eílender 
fujuriídicionálascj huviere havido 
en tiempo de los G ove madores que 
entonces govemavan los Puertos, 
aunque las dichas arribadas fean 
anteriores al tiempo feñ alado á los 
Vi/nadares , ó fi ha-de íer en eftos 
cafos íu jurifdicion acumulativa có 
los Oficiales Reales, y Governado-
res. Declaramos y mandamos, que 
contra los dichos Governadores, 
que entonces fueren de los Puertos, 
por la culpa que hüvieren tenido en 
las arribadas, procedan defde todo 
el tiempo de fus Goviernos, aunque 
paíTe del feñaiado á los dichos Vifi-
tadores,y las arribadas que huviere 
defpucs que los Vifitadores llegaren 
á los Puertos, no entren en fus co-
mifsiones, y haya de conocer delias 
quien regularmente lo deviere ha
zer; mas fi en ellas fuere culpadoi al
guno de aquellos contra quien lie-

uare comifsion, el Vifitador en 
tal cafo le podrá hazer car

go de ello* 

y Ley xv. Que los Navios de India f 
no arribeña Portugal. 

C l Algunos Navios de nuef t ras '^ J j j 
^ I n d i a s arribaren al Reyno dé «n Aran-.' 

Portugal,el Prefidente, y Iuezes de ^ N o -
la Cafa de Contratación averigüen v ¿ m ^ ¡ 
luego que haya ocafion la caula de ? « i>' 
arribada,y fi no fuere juila, y legiti- de arriba 

ma , y con necefsidad inefcufable, J j ¡ j a r I o g 

condenen á los Maeftres, y Pilotos s e ^ n d o 
,. r> i ^ , i eneftaRe 

en diez anos de Galeras al temo, c o p ¡ i i c ¡ ó 
perdimiento de los Navios,y de to
do lo que en ellos traxeren , y de 
otros fus bienes , aplicados confor
me á ellas leyes. 
tf Leyxvj. Qge a ningún Caftellano¿ 

que arribare a Portugal firva de de-
fenfa lo que hizjefen las lufiicias del, 
y fea nulo. > ^ ^ 

TV/T ANDAMOS , Que íí algún Na- segund» 

1-1 x vio de nueftras Indias arriba- ° í d , i a 

real Reyno de Portugal , y alli fe 
conociere de la juílificacion de la 
arribada, y caufas que la ocafi ona-
ron,de tal forma fea nulo, y de nin
gún valor,ni efecto ,quanto fe hu
viere a&uado^ y executado, que no 
pueda fervir,ni aprovechar por de-
fenfaá ningü Caftellanode los que 
llegaren á la Coila de aquel Reyno, 
forcofa,ó voluntariamente. 

¡f Leyxvij. Que la Cafa determine con 
brevedad las caufas de arribadas. 

TLJEMOS Llegado á entender, qué 
•*• •* en ladeterminacio de las cau
fas de arribadas de Navios de In
dias ha havido poco cuidado en la 
Cafa de Contratación. Y porque 
algunasfehan quedado fin cóciuir, 
y los Denunciadores fin las partes 
qlespertenecen,mandamosalPre-

O.Fellpai 
Tercero 
en Aze-
ca á 2 9 

de Abril 
de i ¿co 
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ta R. Gi 
en Ma
drid á j e 
de Mayo 
de 

íidentcyy Iuezes, que vean, y deter
minen los negocios de efta calidad 
con la brevedad,y cuidado que con
viene , para que feefeufen arriba
das^ ocultaciones, y tengan cuida
do de lo que tocare á los Denuncia
dores. 

y LeyxviijkQwlos Gobernadores m 
den Ucencias a los Navios para ha-
Zjrefcalas* 

"K/f ANDAMOS A todos los Góver-
nadoresde las Indias Occi-' 

7tf?o dentales, é Islas adjacentes, que no 
Sguníó d ¿ n Ücencias,ni permiífosá los Na-
encíhRe viosque llegaren á los Puertos de 

ius juriidiciones, para hazer elcalas 
en otros, y precifamente ios obli
guen á que buel van en derechura á 
cumplir fu regiftro á la parte don
de fueren defpachados, y para con
ceder las dichas efcaias no le valgan 
de ningún pretexto, ni motivo,y af
ilio cumplan, yexecuten puntual
mente, con apercevimiento de que 
contraviniendo , y dando ocaíion 
á los daños que fe han experimen
tado , fe les hará cargo en fus re
sidencias. 

¡[Ley xix. Que confirma , y aprué' 
ba vn Acuerdo de la Cafa fobre ef 
talas de Navios ¿ y comunicado' 

. ves de mercadenas en Tien afirme* 

la R. 6 
alli 
de Ofiu. 
i>re de 
11*7* 

?i pO'ítqsyE Eftá Ordenado, que tó-
J dos los Navios, y mercaderias, 

que fueren con regiftro á qualquie-
rade las Islas de Barlovento , Ve
nezuela, Santa Marta , Rio de la 
Hacha, y Cahodela Vela * fe ha-

9 4 

yan de defcargar, y quedar en aque
llas partes para donde llevaren fu 
regiftro, y por ninguna via pue
dan falir, ni paflar á otra ninguna 
parte de las Indias, en los miímos 
Navios en que fueren de eftós Rey-
nos; como quiera que permitimos* 
y tenemos por bien, que las dichas 
mercaderias, defpues que fe hayan 
defembarcado en las dichas Islas , y 
Provincias, fe puedan comunicar 
por los Mercaderes , y vezinos de 
ellas¿en lasrnifmas Islas , de vnos 
Puertosáotros, ydevnas Islas en 
otras, por ocurrir á la necefsidad de 
algunos Pueblos. Y afsimifmo he
mos permitido,qiie por la mifma 
Orden, y forma fe puedan comuni
car las dichas mercaderias en Jas 
Provincias del Rio de la Hacha, Ve
ne cuela, Cabo de la Vela 3 y Santa 
Marta, y de los Puertos de ellas, de 
Vnos en otros, y no de otra forma* 
Con que en ningún tiempo , y por 
ninguna cáüla fe puedan contra
tar, ni llevar á Cartagena , Nom
bre de Dios s Honduras, ni la Ve-
racruz, pena de que íi fe llevaren 
enlosmiímos Navios en que fue
reña otras qualefquier partes , ó 
defpues los Mercaderes délas mif-
más Islas, y Provincias las llevaren 
á los dichos Puertos de Nombre de 
Dios,Cartagena,Honduras, ó la 
Veracruz , fe tomen por perdidas 
enqualquier parte, 6 Puerto don
de fe hallaren, y los que las llevaren 
incurran en perdimiento de todos 
fus bienes, aplicados á nueftra C á 
mara* de que haya la tercia parte el 
Denunciador , y no le fiaviendo* 
fean las dos partes para el Iuez que 

i* 
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fentenciare: y la otra para nueftra 
Cámara. Y porque el Pref¡dente»y 
Iuezes Oficiales de la Cafa de Con
tratación acordaron , que á la fianza 
que dan los Maeftres de Navios, 
que fe defpachan para Santo Do-
rningo,Puerto Rico,Cuba,laMar
garita, lá Trinidad, y OrinpGO, y 
paralas Provincias de Honduras, 
Yucatán, Venezuela, Rio de la Ha
cha, Cumaná, y Sanca Marta , en 
cantidad de quatro mil ducados, 
de que no arribarán á otro ningún 
Puerto de las Indias,cpie á aquel 
adonde llevaren licencia nueftra, y 
regirtrodelaCafa^feáñada , que 
no irán á otro ningún Puerco, aun
que fea con el pretexto de que no 
han podido falirde la carga que lle
varon, ó que no hallaron frucospa* 
ra lu retornoen el Puerto de fu de
recha defearga, ni aunque les den 
licencia , ó permiííb para ello los 
Governadores, y Oficiales Reales; 
porque para los Navios que fe def
pachan de Efpaña con regiftro, no 
tienen jurifdicion, ni facultad, y fe-
ráncaftigadoslosdueños, y Maef
tres de Naos, que lo contrario hi
cieren, en la dicha pena de qüatiao 
mil ducados , y en jas demás esta
tuidas por las ordenancas: y no les 
firvade diículpa la licencia de los 
Governadores, y Oficiales Reales. 
Nos,haviendofe vifto en nueftro 
Coníejode Indias lo que acerca de 
efto eftá ordenado , tenemos por 
bien de confirmar, y apiobar el di
cho acuerdo de la Cafa de Contra
tación, en todo, y por todo, como 
en él fe contiene, y declara. Y man
damos á todos ios Governadores 

délos Puertos, y Oficiales de nuef
tra Real hazienda * que lo guarden, 
cumplan, y executen precita y pun* 
tualmente, guardando lodiipuefto 
por La ley antecedente. 

ff Ley xx. Que las tanjas cíe echa* 
Zj>n3b averia grueffa, pajfenante la 
lufiicia, b Oficiales Reales* , 

C t Alguna Nao de Armada * 6 D<F*IÍ£« 
& Flota, con tormenta huviere he-
cho alguna echazón al Mar de mer- £ 
caderias, artillería, anclas, cabies¿ * l í 9 j l 

Batel, ó otros aparejos de Nao , ó 
huviere recevido algún daño de 
enemigos, y el Maeftre pidiere ca
fo fortuito, ó averia grueíía á los 
dueños de las cargazones , que fe 
falvaren , y quedaren en la Nao, 
para que fe reparta entre ellos el da
ñ o , efto fe haga en las Indias ante 
la Iufticia de tierra, c nueftros Ofi
ciales Reales, que lo averigüen, y 
determinen en jufticia > conforme á 
las leyes, que defto tratan* 

y Ley xxj* Qjie las mercaderías que 
fe alixaren fe repartan por todas las 
de la Nao* 

QRDENAMOS , Que lí fucediere 
ahxar alguna ropa de las Naos, 

fe reparta el daño entre todos por 
iguales partes , y los intereífados 

puedan pedir fu fatisfacion lin 
agravio de ninguno. 

Tercero 
en «lPar-
do á 14 
de Enero 
de irtcS 
en Gua
darrama 
en i t . 
de N o . J 
viembre 
de v* 1* 

Zey 
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ff Ley xxij. Que la hacienda de Na-

'•vios perdidos fe envié con los aum 

tgs3y efenturas. 

^"^VANDO Algunos Navios dan I lEmptfc 

c a r i e s , al trabes , con tormenta , o 
fililí por otras caufas, y fe pierden en la 
»»ía G- navegación de las Indias no hay la 
en Valla- ° . , . V. 
¿oiüii» prevención, y recaudo que convie-
tJo'dl «e, para recoger, y refervar lo que 
uro fefalva de ellos en los Puertos, o 
El Prin. , , 

epe c. partes donde aportan. Y porque 
iSíca! haya providencia particular en íe-
en Ma m e J a n t e s d e f g r a c i a s , ordenamos y 
á r i d a s mandamos, que en cafo de dar al 
íero'df* trabes, abrirfé;ó perderfe,la lufti-
*W cia mas cercana del Puerto, ó parte 

donde acaecierejuntamente con 
vn.Qficial nueílro, fi alli los huvie
re, y fi no; con vn Regidor, file hu-
viere,con toda brevedad ;procuren 
fal.var, y poner en cobro codo cl 
oro* plata, perlas, y piedras, y otros 
qualefquier bienes , artillería , y 
mercaderías del, y lo depofiten en 
perfona, ó perfonas legas, llanas, y 
abonadas,fino huviere Depofita-
rio general, que lo tenga de mani-
fiefto,y beneficien á cofia de los 
mifmos bienes, en los quales, luego 
que fueren tomados, fe haga gran 
diligencia en averiguar las marcas, 
y feñales que tenían, para que fe fe-
pa cuyos eran, y fe afsiencen todos 
por memoria: y en cafo que las di
chas marcas, ó feñales cílén quita
das, ó borradas por información, 
ó por otros indicios, hagan la ma
yor averiguación que lea pofsible: 
y afsimifmo fe pongan por memo
ria, y de todo lo que fe averiguare 
envié vn traslado á la parte, ó Puer

todedonde huviere falido el Na
vio, y otro adonde iba confignado, -
y otro al Prior, y Confules de Sevi
lla, y los bienes queíe pudieren ccy* 
fervar fin dañarfe no fe vendan y 
los que no fe pudieren buenamente 
confervar, fe vendan en publica al
moneda :, prefente la Iufticia , y 
Oficial , ó Regidor , y lo pro
cedido fe junte con los otros: bie
nes: y fi hechas ellas diligencias no 
pareciere dueño, con recaudos fufi;-
cierites, fe envíen todos los dichos 
bienes á la Cafa de Contratación de 
Sevilla, como de difuntos, junta
mente con las efcpiíüras , inventa
rios, y otras cofas, tocantes, y per
tenecientes á ellos , y pongan gran 
recaudo, y diligencia ,en qué no fe 
fie, lo que afsiíe fálvareyy' fe pu
diere vender, fi no fuere con gran 
íeguridad, que para - ello den loo 
compradores. 

y Léyxxiij. Que los bienes de Na
vios perdidos en las Cofias del Nor
te de las Indias , fe traigan d Sevh 
Ha. 

MANDAMOS A los Virreyes, AU- D.Felipe 

diencías, y Ge vernadores, y er^Azel 

otros qualefquier luezés,y Iufticias ¡* ¿ a £ 
de las Indias, Islas , y Ticrrafirme, i* is& 
y a los Oficiales de nueftra Real ha-
ziehda de las Ciudades , y Puertos 
de las Collas del Norte déllas , que 
tengan particular cuidado, fiempre 
que fe ofreciere, de averiguar, y fa
ber, qué mercaderías, joyas, dine
ro, oro, plata, efelavos, eferituras, 
y otras qualefquier cofas fe han fal-
vado,ó falvaren de Naos perdidas 
en aquellas Coilas, y los faquen de 

po-
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poder de qualef^üierDejpofitarios* 
ó perfonas que los tuvieren , y los 
envíen á eftos Reynos en la prime
ra ocafion que fe ofrezca, por cuen
ta, y riefgo de cuyos fueren , con el 
inventario de todos, y claridad que 
hüviere de fus dueños, ó los que en 
otra forma pertenecieren: yregif-
trados todos, y dirigidos al Prefi-
dente, y I uezès de la Cafa de Con
tratación de la Ciudad de Sevilla, 
los hagan entregar á fus dueños, y 
fi allá pareciere quien tenga dere
cho á ellos, llamadas, y oídas las 
partes , hagan breve , y fumaria-
mente cumplimiento de j ufficia. 

D.Vctipe 
Tercero 
en Ma. 
àridi t . 
¿o luí ¡O 
de i í 14 

y Leyxxüij. Que el Confulado de Sé-
Villa pueda nombrar quien acuda en 
S animara los Navios perdidos* 

" p STANDO Las Flotas furtas en el 
"•"'Puerto de Sanluear, ó al tiem
po que fale de la Barra cocán algu
nas Naos, ó fuceden otros fraca-
fos, á qaeesneceíTario acudir con 
prefteza, y poner cobro en las mer
caderías ; y confiderando efto el 
Confulado délos Cargadores, y 
quanto conviene que haya perfo
na en aquel Puerto, para que acu
da á hazer eftas diligencias,)- las de
más que pidieren, y requirieren los 
fuceífos , y efeufar la cofta de en
viar vnConful,la nombra para el 
dichoefe¿to,con feñalamíento de 
falario en los propios de aquelCon-
fulado, con que lleve aprobación 
nueftra. Tenemos por bien , que 
por aora, y entre tanto que Nos no 
proveyeremos otra cofa, corra el 
dicho falario por ella ocupación á 
la perfona que e (tuviere nombrada, 

conforme al titulo, y aprobación 
nueftra, que fobreello tuviere, 
y Ley xxv* Que fe guarden las leyes 

de fie titulo3y fean cargos de refiden-
cia,y el Confeso procure fu observan

cia* 
QRDESAMOS Y mandamos, que D.FEIÍPI 

en las viíítas , y refidencias de lm?náo 

Oficialesde nueftra Real hazienda, 
que refidieren en eftos Reynos, l f-
las de Canaria, y Puertos de las In
dias, los Vifitadorcs , y Iuezes de 
refidencia inquieran a averigüen, y 
procuren faber principalmcnte,con 
el cuidado, y diligencia que de ellos 
fiamos,todas las cofas que en fus 
tiempos fehuVieren ofrecido en fus 
diftritos,y jurifdiciones, tocantes 
á las leyes de elle libro ¿ y partícu
la r mente á las defte titulo: como, y 
en qué forma fe ha cumplido , y 
execiitado,para que hallando algu
na culpa, negligencia, ó remifsion 
en los dichos Miniftros , executert 
Jas penas impucftas,que á ellos fean 
caftigo, y á otros efearmiento , y 
procuren averiguar los Cabos , y 
perfonas con quien huvieren difsi-
mulado, y moderado las penas, y 
procedan de nuevo en eftos cafos 
contra las dichas perfonas,para que 
haviendolosconvencido, los con
denen, y caftiguen en las penas de 
las leyes,como fi no fe huviera co
nocido en tales cafos contra los fu-
fodichos,y no fe puedan alterar, ni 
moderar,fih cófulta de nueftra Real 
perfona, con relación de el cafo fu^ 
cedido,y razón que hüviere , y íé 
ofreciere, para moderar , y alterar 
las penas eftablecidas. Y encarga
mos y mandamos al Prefidente, 
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Tu 

y los de rmeft.ro Real Confejo de las arribadas , y exceflbs de extravíos, 
Indias, que cuiden de la juila >éin- cjue fe hizieíTen, y coraetieíTen en 
violableobfervancia, y execucion codos los Puercos de las Indias, y 
de ¡as dichas leyes , como fe lo re- de eftos Reynos, fuera de el deBue-
raicimos, con cierca confianza de nos Ayres, para que conforme á las 
que lo cumplirán, como acoftum- ordenanzas conocieífe de ellas, adr 
bran en codas las cofas de nüeílro mitiendo las apelaciones á nueftro 
Real fervicio, y bien vniverfal. Confejo de Indias. Y porque afsi 

conviene, mandamos, que la di-
y Ley xxvj. Que la Cafa de Contra- cha Cafa conozca de las caufas de 

taáon de Sevilla conozca de las arri- arribadas, commiíTos, y excra vios 
hadas¿conformeaefia ley* hechosálos Puercos de las Indias, 

íi allá no fe huviere conocido de , 
D.T«iipe T_T A VIÉNDOSENOS Reprefenta- ellos, y fe hallaren los reos,biénes, y 
iTiíIuí d° P o r e l Preíidence f y lúe- Navios en eftos Reynosj excepco el 
£ e

D £ " z e s ^ e l a Cafa ^ e Contratación de Puerco de Buenos Ayres , y los de 
»<sá4 Sevilla , que la comifsion dada á Galicia, Principado de Aílurias, y 
a i V á ? á E * o n IuanRemirez de Arellano, Señorío de Vizcaya, porque nuef-
jeEnw<> Marques de Mirand? de Auca, de tra voluntad es dar comifsió áíue-
" nueftro Confejo ¿ para conocer de zesparticulares,refervandolasapc-

arribacks á ios Puertos de las In- laeionesal dicho nueftro Confejo, 
días, en eftos Reynos , era en per- con inhibición de todas nueftras 
juiziode fujurifdicion, y fe intrO' Audiencias,Iuezes,y lufticias,aun-
ducia la Audiencia de Grados á co- que fea por via de exceflb, ó en otra 
nocer de ellos, por via de exceflb, y forma, en qualefquier inftaacias. 
quanto con venia, que eftas caufas 
corrieflen por la Cafa á quien to- y Veafe fobrela aplicación, y difiribu-
cava, fuimos férvido de re mitir á la don de laspenas de commiffo,la L11 • 
Cafa de Contratación las caufas de tit.\?*Uh%* 

http://rmeft.ro
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D . F e l i p e 
S e g u n d o 
y la Prin 
c e f a G 
e n V a l l a 
dolida 14-
d e íu l io 
de i i¡6 
OrH. x ? . 
d t j C o n » 
í i t U d o . 

L o s ra'í-
m o s , O r 
d e n . *C. 

y Ley primera. Que el qus firmare 
riefgo por otro 3 tenga poder aproba
do por el Confulado, y dexe trasla
do. 

RDENAMOS , Y 
mádamos,que 
todos los que 
firmaren rief
gos deida,ó ve
nida de las In
dias, y en el re

glón pulieren, que firman por otra 
perfona, ó por fu poder, ó comif-
fion, mueftren los poderes, ó co-
mifsionesprimero, ante él Prior, y 
Confules, para que examinen fi fon 
bailantes, y fi lo fueren, les den li
cencia para firmar 5 y fin ella cali
dad , y haviendolos aprobado , no 
felá den:y el que firmare en ella, 
incurraen pena de veinte mil ma
ravedís para nueílra Cámara , y 
gallos del Confulado, por mitad: 
yquedenen el Confulado trasla
dos auténticos de los poderes que 
fe aprobaren, ante vn Eícri vano de 
la Cafa de Contratación, óEfcri-
vano del Confulado,fegun fe prac
tica. 
y Ley ij. Que los Corredores tengan li

bro en que ajsientenlas polios, con-* 
forme a efialey. 

J^Os Corredores que hizieren pó
lizas de fegu ros guarden las or

denan cas, y fu forma, y tengan li
bro en que las alienten , defde el 

pincipio haíla el fin, con dia, mes, 
y ano en que fe firmare cada firma, 
y quien la firmó, y qué cantidad, y 
precio, pena de veinte mil marave
dís para nueílra Cámara, y gados 
del Confulado, y Denunciador, 
por tercias partes, privación de ofi
cio, é interés de la parte. 

y Ley ii). Que las pólizas firmadas 
del Corredor, y con las calidades que 

fe declaran, bafien paraexecueion,y 
embargo* 

P í a Oro* 3 ^ 

O R A V E Muchos Aífegurado-
res fe aufentan, ó mueren,y;pa-

ra cobrar los daños, y averias de las 
pólizas firmadas, es neceffario re
conocer las firmas, en que íe halla 
mucho inconveniente. Ordena
mos, que eftando la póliza firmada 
por el Corredor que la hizo, y .dan
do en ella fee de que la vio firmar á 
los contrayentes , y eílando eferi- • 
ta en fu libro, fea viíio eftar reco
nocidas las firmas para poderfe 
executar, ó embargar á los que las 
hu vieren firmado , como recono
cidas por ellos, y afsi firvan para 
muertos, y aufentes, folamente pa
ra los dichos efectos, de executar, y 
embargar,y por ello no quede re

conocida para e I negocio 
principal. 

Ley 

Título Treinta y Nueve. De los Affegu-; 
radores, riefgos, y fegurosde la Carrera 

de Indias. 
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f' Ley iiij.jQgé ningún Corredor firme 
riefgo por fi,ni por otro, ni otro por 
el* 

¡¿s
s>

m0r". ]SJÍNGVN Corredor firme riefgo 
ó¿n. * r. por fi, ni por otra perfona, pe-
fuiado. na de perdimiento de iu ohcio : y 

ninguno pueda firmar riefgos por 
. ningún Corredor , pena de treinta 

mil mará vedis cadavez que lo fir
mare, aplicados por tercias partes, á 
nueftra Cámara, gaftos del Confu
lado, y Denunciador. 
jf Leyv* Que no fe puedan ajfegurar 

artilleria3ni aparejos de Nao3y elcaf-
co fe pueda ajfegurar , como fe de
clara* 

O r J - j » ; QRDENAMOS, Que ninguno pue
da aífegurar de ida, ó buelta de 

las IndiaSjfobre los fletes3 artillería, 
ni aparejos de Nao, pena dé qué ef-
te feguro fea ninguno, y el Aífegu-
radorlibre de pagarlo , aunque fe 
pierda,© fea en póliza, 6 en flanea* 
y permitimos, que fe pueda aífegu
rar en las dos tercias partes de quat? 
quier Vagel, y cafeo del ¿folamertte 
de ida á las Indias lo que verdade
ramente valiere^y no mas: yefte fe
guro fe haga en polizaá parte¿ y nó 
juntamente con mercaderías: y fi de 
venida fe quifieren aflegurar, pue
dan en lo que tuvieren licencia del 
Prior, y Confules,y íi algún Maef-
tre,ó dueño de Navio tomare dine
ro á cambio, 6 hiziere efcritura de 
deuda, qué deva, el acreedor corra 
el riefgo fobre el tal cafeo, y apare- • 
jos,y tanto menos aííégure el Maef-

tre, ó duéño del Navio, del Va
lor deeleafeo/. 

f Leyyj. Qué ningún Maefire,ni due
ño de Nao pueda tomara cambiofib-

- bre ella mas déla tercia parte sy con 
licencia delConJulado. 

SI El dueño, dMaeftrede Navio ? - F e I í ^ 
•r / i Segundo 

quuiere navegar a qualquier «n eiBof 

parte délas Indias, ó»Islas, en Fio- g 0váS¡ 
ta, ó fuera de ella, no pueda tomar J e ° ^ " 
ninguna cantidad á cambio,coníig- ^87 
nando la paga en,las Indias fobre fu ¡Tcos ?j 
Naó,fletes,y aparejos,fin preceder jJ^JJíj 
licencia del Prior,y Confules de Se
villa: los quales hagan averiguación 
de la Nao,porte, y valor,y corífide-
ren lo queferá razón tomar i cam-; 
bio fobre la Nao, con que no paííe 
de la tercia parte que valiere.: y el 
Confulado tenga libro deftas licen-
cias,y no guardandofe la forma def-
taley, incurran los contrayentes en 
perdimiento de fus bienes, 
y Leyvij*Que fi Je asegurare Nao ¿ 

tiempo que fu perdida fe pueda fa-
ber, a legua por hora , el feguro fea 
nulo* 

p O í i c t y É Qjjandofe haze feguro ¡ ^ J ^ 
defpuesde la perdida de alguna 

Nao,fe tiene por cierto que el ase
gurado lo fabia al tiempo que fejii-
zo aíTegurar. Ordenamos, que íí 
hüviere fucedido en parte, que á le
gua por hora* caminando por tierra 
lo pudiera ha ver fabido el aííegurá-
do,en tal cafo fea nulo el feguro, y 
libres los AíTeguradores, y folame-
te buel van el premio que reci viere, 
reteniendo el medio por ciento: y íi 
el feguro fuere en qualquierNao, > 

• no fean obligados á correr-
loen otra^;.-

Tomo *\\ Ley 
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y Ley viij* QuepajfadoSo y medio, 

la Nao ajfegurada fe tenga por per
dida, y dexandola a los Ajfegurado-
res,je pueda cobrar el feguro* 

moS,Orl ^1 Haviend© aílegurado alguna 

íu iado . dias, no feTupiere de ella , defpues 
de partida del Puerto donde como 
carga, en año y medio de la parten
cia. Declaramos , cjue fe haya , y 

' tenga por perdida , y pueda cobrar 
el riefgo,haziendo el aílegurado de-
xación en los AíTeguradores , y 
dandólasceísiones,y recaudos ne-
ceíTarios. 
y Leyix. Que affegurada la mercade

ría con precio cierto, fe comptehenda 
el principal, feguro ,y cofias* 

«rá.jY Jjl Alguna mercaderia fe aífegura-
rede ida, y buelca>caflandola por 

pacto expreffo en precio feñalado, 
fea , y f t entienda enerar en aquel 
precio el coito principal, feguro, y 
todas las demás coilas. 

y Ley x* Que el riefgo de lo alixado, o 
defcargado en beneficio de todos , fé 
reparta por averia gruejfa , como fe 
declara* 

0 r d'3 Í L A s E c n a z o n e s al Mar , hechas 
en beneficio de codos, y defear-

gas,y alixos de la Nao , para mon
tar los báxos en el Rio de Sevilla, y 
ocras parces, y los demás riefgos co
munes, que hu viere, féan, y feen-
tiendan averia gruefla, y que lo han 
de pagarla Nao, fletes, y mercade-
rjas,que en ellas fueren.,con que ha

ya fido la ocafion,forcofa,y fin 
culpa del Maeílre. 

y Ley xj. «%* el premio del feguro fe 
pague dentro de tres mefes ,y ft no, 
no corra elriefg» ; pero fe pueda pe-
di? antes,y defpues* 

J?L Premio del feguro de ida , ó 0 r d 

venida de las Indias, fe ha de pa
gar dentro,de tres mefes defpues 
que fe firmare de contado , ó en 
blanco, aunque no fe pida , y fi no 
fe pagare dentro de los tres mefes, y 
huviere algún riefgo defpues, el 
Affegurador no fea obligado á pa
garlo , y en los dichos tres mefes 
pueda el AíTegurador pedir el pre
mio al aiTegürado> y tenga obliga
ción á pagarlo luego, 
y LeyxijiQjte fino fe cargare lo ase

gurado, fe haya, de repetir el premio 
de ello quince dias defpues de parti
da la Nao* 

" p L Que hüVieré aflegurado de ora 
Éfpaña alas Indias, fipor al

guna caufa ño cargare las mercade
rías, ó parte dellas ,en la Nao que 
eftuviere aífegurado, para que le 
reftituyan lo que huviere dado del 
premio del feguro , fea obligado á 
lo pedir, y hazer facer al Asegura
dor,© AíTeguradores $ quinze dias 
defpues de ha ver falido la Nao del 
Puerto,y Ci afsí no lo hiziere, no lo 
pueda pedir defpues , y pierda el 
premio que huviere dado. 

y Leyxiij. Quedéshaziendofe polizjt 
otorgada ,fe pague medio por ciento 
al Affegurador* 

EN qualquiera forma que fe def ¿ ° r c 

haga la póliza de ida, o venida 
«je Indias, pomo correr el riefgo el 
aílegurado, pague medio por cien
to de todo lo que fe deshiziere. 

Ley 



Délos AflegSradóf es, 
¡f Leyxiiij. Que lo que fe cargare pa~ 

raSanlucar,b en el Rio , fea como en 
Sevilla, y elriefgo corra en los Bar

cos. . 
^Yo?" TPOopLió 4 U C fe cargare en elRib 
¡ № 4 0 . 1 4  . Guadalquivir para Sanlucar 
¿udo."" deBarramedaayálli¿feay feentien

da,qüc fe carga en la Ciudad de Se

villa>aunc]ue la póliza no lo decla

re, y de lo que fuere en Barcos para 
llevarlo alas Naos, han de correr el 
riefgo los AtTeguradoresíaunque la 
póliza no lo diga. 
y Leyxv. Que asegurando trias del 

monto los rvltimós Aseguradores, 
Ord i tayan fuer a, con el medio por ciento* 

' ' J E ^ ^ a ' s la pólizasque fe hizife

tén de ida á las Indias ,11 fe affe

gu ra re mas fuma de lo que vale la 
cargazon,los Afléguradores pobre

ros vayan fuera,no ganando*ni per , 
díendojííno fu medio por ciento de 
deshazerfe: y los demás Aflégura

dores corran la carga có todos, fue!• 
d o i libra, y entiendanfe poftrerds 
Afléguradores los que hayan fir

mado póftreros en la polÍza,áunque 
haya otros aquel rriifmo dia; 
y Ley xvj. Que para cobrar elfeguro 

fea parte el Cargador, o, Conjtgnatar 
rio, 

Pgí.4*.]7N Todas las mercaderias, oto, 
' plata,y otras cofas, que fe regif

traren en elregiftro Rcal,á la ida en 
Sevilla,y otras partes,donde fe car

gan las Naos, y á la venida en qua

lefquier partesde las Indias, donde 
fe hiziere el regiftro,fea havida por 
pártela perfona á quien vinieren 
confignadas, afsi las mercaderiasy 
como el oro, plata, y géneros, ó el 
que lo cargare en el regiftro, y pue

Tomo 4* 
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dacobrarla perdida, y averia que 
huviere, ;y hazer la dexation en el 
AfTegurador, rio obftánte que las 
mercaderias no fean clel Configna

tariey^afsi fé guarde ,fin perjuizio 
de la ordenan ca 5̂ . yl.io.defte tit. 
yconlapehádellá. 
y LeyxVij. Que pajfados dos añas 

quédela póliza deshecha en lo que 
faltan' pofcorrer elrief£o,ydeeüo fe 

, buelvd el premio. . * ; ~ 1 u , J, 
f T f Odas Las pólizas que le mzie ' * t í 

ren de venida de cjualefquier 
partesde las Indias á eftosJieynosí 
en Nao nombrada, ó en qualquiet 
Navio, fean ¿y fe éntiendan^orridas 
dentro de dos años ,defdejelr dia en 
que fe firmaren>;yfi ,ndfttéfénico

rridas en lo qgéfeafíégurPslQ que

dare alguna parte dellp poreotreri 
la póliza feaSen fi ninguna;,^ quede 
deshecha para Id que /altare:, l ino 
fuere de acuerdo de ambas partes, y 
de lo que fe déshiziere* los Afíegu

radores buelvan el premio que: re

ci vieren , tomandd el medio poc 
ciento. 
y Ley xviij. Que la perdida, o averia 

fe haga faber, pida ,y cobre e* los 
términos defla ley. 

Y*L Cargador,ó dueño.fea obliga

do á notificará los AlTegurado

res la perdida,d Averia que huVierc 
en el Viage,de ida,y buelta,détróde 
dos años de la firma, y fi no la noti

ficare,nd la pueda pedir defpues ea 
ninguna forma: y fi notificare que 
hay perdida de averia, tenga otro* 
dos años de tiempo , para traer 
los recaudos con que cobrar : y fí 
dentro dequatroaños , defpues de 
la firma de la póliza, nota pidiere, 

R i y 
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y traxere los recaudos, defpues no 
la pueda pedir, ni cobrar ¿ y queden 
libres los A Seguradores* 

ff Leyxix. Que en el feguro de verii* 
da dé. indias; fe pongafi éfik hecho 
otro¡ycomo, yfinoiel que, djfegura' 
re pagué al AffegUfader- por entera 

píopirdido paguen los primeros» 
tosmif. *"T*ODO$ Los que hizieren fegnró 
ocn 'tf" a e venida de Indias, afsi ert 
£ d o ° " nombrada, como en quáíqüie-

ra* fean obligados á poner en la pa
liza deltalíeguro, anees que firmé 
algún AtTegurador, fi tienen héchá 
otra póliza de venida en Sevilla ,6 
en otra parte* y de qué fuma es, y id 
que le falta de correr de aquella pó-
liza^ y fi afsi ntí ló hizieren * qüal-
cjuiéf cofa qué viniere de las í ndias 
al que aíTegürd , fin dezir ÍO qué 
mas tenia afiegurado, fea, y fe en
tienda venirpara ert cuenta de ca
da póliza qué tenga hecha , aun
que fean dos f ó tres pólizas * y en 
cada vna ío gané los AíTeguradores,-
todo en perta de háVeffe, aflegura
d o , fin dezir lo qué palta va > y íí 
perdida huviere , la paguen fola-
mente los AíTeguradores primeros 
en tiempo, aunque haya Vna pó
liza en qualquierNávio, y otra ert 
Navio nombrado, y fila de quaí-
quierNavio fuere primero, fe ha 

de cobrar primero, aunque no 
quedé que cobrarlos de 

Nao nombra
da. 

¡f Ley xx. Que en lo affegumioyl^ 
averia del daño , b falta y fea ¿car
go del düeftóiy la grusjfa d cargo del 
Affeguradof: • 

"P N Ninguna mercadería que fe 0 r d * 4 t f * 
4 ^ afleguté dé venida de indias, 
pueda háveravériadedáfioV ni falta 
que traiga, y fi algún daño* ó falta 
huviere^ hadé fer ácargo del Car
gador, ynodel Affeguradóry fi no 
fuere folamente averia giruena dé 
echazón, que efta ha dé fer á cargó 
dé los AíTeguradores, por fu parte, 
conformé á la ordenanza 3 6.1* 10. 
deefte titulo. 

f L$ xxjv Qjtc en pólizas de Vleijida 
fíe ftr puedavaffegurai'el cofiódeífe-

• ¿ufo. •'• ., 
JTN Todas las pólizas dé venida ord. 4 

dé I ndiásfobre oró¿ pl ata, per
las, y mercadérias, no fé pueda afle-
gúrar el cbftodeí fegürd. 

jf LeyxxijeQuje defcafgandofelo ase
gurado en algún Puerto para ifaétfe 
en otra Nao 3pbr falta dé la en que 

fe cafgb y el Ajfégürador pague ave
rias* coflós^ygaflos » y corra el riefc 

v góy como fe declara* 
C l Alguna Nao á la venida de las f 4 * 
^ Indias fe perdiere con oro, pla
ta ó perlas •, ó fe defearga re en al -
giin Puerto, por no eftár la Nao pa
ra nauegar, defuerte, que verdade- > 
ramente todo el oro, plata, y perlas 
éfté en falvó para póderfe traer á la 
Ciudad de Sevilla, los dueños del 
tal oro, plata , 0 perlas, no puedan 
hazer dexacion deiloálos AíTegura
dores, diziéndó, que huvo naufra
gio, y que fe defeargo la Nao, por 

no 



e 

las mlf' 
mot 

den 
«¡el.Con. 
fottio. 

no eítar para haüegar, y efperen i 
que fe cargue en. otro Navio, d N a ; 

vios, y á que venga á fai va ménto, ó 
verdaderamente fe pierda en éí Via
ge : y en tal cafo los Afléguradores 
paguentodaslas averias, coilas, y 
gaftosque fe hizierèri eri poner el 
oro.plata, y perlas encobro, cargar
lo en otros Navios,y traerlo á Sevi
lla^ corran el riefgo en la Nao, 6 
Naos en que fe bolvieren á cargar* 
aunque fean paífados los dos años, 
y Leyxxiij.queenelcafódelaleyanté-

cedete, ¿as cofias, y gafios fe paguen 
por el juramento del que los hiiiere,y 
defpues pueda kafyrprusbafobreellúi 

™o,~. QVANDO Alguna mercadería dé 
ida,ó venida fe defcargare en al* 

guna parte, ó mudare de va Vagel á 
otro, ó otra cofa femejante,íosAíle-
guradores fean. obligados á pagar al 
Cargador todas las coftas, y gaftos¿ 
dadi vas, y refcates * que le hizierert 
en beneficio de la hazienda * por 
cuenta,y juramento del Cargador* 
ó perfona que lo gallare,fulamente* 
fin mas recaudos * y fi los Affegura-
dores fe fintieren agraviados * def» 
pues de haver defembolfadó las di* 
chas coftas ¿ fean reeevidos á prue* 
ba, y fe verifique, 
y Leyxxiiij. Que los AffeguradoréS 

no paguen del oro, o plata el co fio de 
la reducción. 

&& so. |7N Qualquier parte dé las Indias* 
que le cargare, oro, ó PLATA, y fe 

puliere en el regiftro lo que Coftd 
hazer del mal oro,bueno: ó de mala 
plata, labrada, efta demafia no han 
de correr los Afléguradores j y fiper-
dida, d averia huviere , no han de 
pagar mas de lo que verdaderamé-
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te montaren los pefoi de orò, 6 pla-̂  
ta que vinieren; 
y Ley xxv.Qzéfeeboreàtìftàffigé* 

radares lo q entypn Puerto tomareU 
lufimaJQ PueMoidando recaudo para 
pedirlo. 

Porlaliifticiade Pikrto,d Püe- M 
blo,o por otra períona,fe tornaré 

forc^ofaménté alguna mercadería 
de NaO aflègurada de ida, & venida 
de Indiasi fin pagaríamos Aflegurá* 
dores la paguen por el collo, dando 
los afíegurádós recaudos para qué 
la puedan pedir. 
y Ley xxvj. Que la fee del regi firá fea 

la verdadera cafgaxon\y el día que fi 
règifirate fea el déla carga, y.je pre
fiera el primero. 

L A S Pees de regiftro de venida ¿Q0tá 

Indias han de fer las verdaderas 
cargazones, y por LOS rnifmos días <| 
fe regi írráren fe ha de entender q f£ 
cargan,no embargante q la merca
dería fe haya cargado antes,d fe-car-* 
gue defpues: y EL dia del regiftro fea 
dia de carga, y fiempré prefiera el 
priméf regiftro ál fegürido¿auhc] el 
fegundó fea cargado primero, 
y Ley xxvjj. gue fe manifiefle lo qué 

Je cargóte ante el TLferivano de Regif
tros >y por cuya cuenta j y no fe corre 
riejgohafiaelregifiro* 

SVELE Haver riefgo eri las merca- óra 
deriasde Iridias, mientras fe ef-

táncargando en los Puertos¿ y antes 
que fe regiftrenjy porque el Carga
dor las podrá cargar por cuenta dé 
mas de vna perfona,y atribuir el re* 
giftro áquien quifiere, ordenamos¿ 
que quien cargare alguna mercade
ría, el dia que la cargare , la marii-
fiefte ante el Efcrivano de Regif-

R 3 t™h 
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tros,y digal6queearga,y par cuen* 
ta de quien, enere tanto íjuefe háze 
elregiílro,y lefirmae/ Mercader i y 
ella manireftacior> valga tanto co
mo el regirr.ro ¿?ara cobrar de los 
Afleguradoreí la perdida que hu
viere, y doróte no huviere manifef^ 
tacion ante elEfcrivano de Regif-
tros de lo que fe carga, y por cuenta 
de quien* que los Aseguradores no 
corran el riefgo fobre ello. 

4J Zéy xxvilj* §uf> haviendo riefgo 
antes del regifiro , fe tenga fot tal 
el libro del BJcrhano, y por el i y el 
juramento fé cobre, y faltando libro. 
Je pruebe con tefligos* 

™o¡l T í N Qjianto á las mercaderías 
«ceÜÍ que fe cargaren en Puertos de 

iui*do, Efpaña para las Indias,mientras no 
eftuvieien regiílradas antes que los 
Navios partan., íí algún riefgo hu
viere, e i libro del Efcrivano fe en
tienda fer regiítro, y con é l , y el ju> 
íarrientode el Cargador fe puedart 
cobrar, como íí eílavieren regiílra
das, y ÍÍ faltare el libro del Efcriva
no, lo haya de probar con Ceftigos* 

y Leyxxix. guf 1 perdida de nau
fragio , o defearga fe pague por man
damiento delConjulado , fin apela* 
cion,conlafianpadefia ley* 

mes, 
ce», 
ce 

ragio, o y agí 
carga de mercaderías, por no poder 
eílar para navegar, enea! calo , los 
Cargadores puedan hazer dexación 
en los AíTeguradotes de todas las 
jmercaderias(menosoio,ypiata)que 
fueren, ó vinieren,regiítradasíóla* 

mente, yconftanido de ía perdida, ó 
naufragio,ó defearga,los AíTegura
botes fean obligados ádefembolfar 
luego por mandamiento del Prior, 
y Confules todo lo quehuvierért aí-
fegüradó, y del dicho mandamien
to de defembolfo no haya lugar 
apelación, tti otro remedio alguno, 
yante todas cofas defembollen, y 
pongan en poder de los A l l e g U r a ^ 

dores la cantidad que huvieren af-
fegürádo,dando primeramente fia
bas los AíTeguradores, de que fi pa
reciere no fer bien cobrada, bol ve* 
tan lo que reci vieren, con treinta y 
tres por ciento de interefles. 

£ L*yxxx.QuelaNao fe entienda no 
efiar para navegar qUando Je def* 
Cargare por laluflicia ,y entonces fe 
cóbrenlos gofios, o fe haga dexación$ 

cómo fe declara* 
Ĵ NTIENDASE , Qije nó eílá la Nao o r 

para navegar quando fe haze 
dexación ante la Iúllicia, y diere li
cencia paradefcargarla, y verdade-
raméte fe defeargáre, quedando alli 
la mercadería,íin bol verfe á cargar, 
en la mifma Nao: y en tal cafo, tra
yendo teílimonio deíio, y en cuyo 
poder quedo lahazienda, fe podrá 
hazer la dexaciort , y cobrar de los 
Aseguradores 5 pero bol viéndole á 
cargar en la mifma Nao, no fe pue
da hazer dexación,fino cobrarlas 
coílasde loS AlTegüradoies: ío qual 
fe entienda no acaeciendo lo fuíodi-
choen el Puerto donde fe carga la 
mercadería, porque defeargandofe 
en el Puerto donde fe cargó jaunque 
fe haya defeargadó por mandamié-
todelaluílicia , no fe ha de hazer 

de-
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dejación,de las metcaderiás , y e l 
Cargador ha d é poner cobro eti 
eílas,y los Aflegüradbreslé han d é 
pagar las collas * y Hetés > íí huvie-
tp * y corriere el riefgo en él rhifmo 
Navio, ó en o t r ó S j d o n d é fe bolvie-
xe á cargar; 
f Ley xxxj. Qué él riefgo je pueda có* 

brar pot carta del Fa&ar, o Affegu-
iad&ticonla fianpa ,forma ¿ y pena 
de fía ley. 

smíf. (¡Tí ElalTeguradode venidádé íri-
afy¡» días qüifiere cobrar alguna per

d í a por carca mifsivá dé fü Fá¿lor¿ 
6 perfona c|ué lo enviaré* ó cargare* 
fin moílrar fee del tegiílrOj puédalo 
hazer,cOntanto, quedé fianzas dé 
qué dentro de dos años deipüesdé 
la fenfcencia traerá la fee del regiílroj 
y laprefcntaráántéélPriórjy Con-
fules, fin que fe le pida > ni requiera} 
y fi no la t i axere, paitado él dicho 
tiempo, bol Verá como Depoficarió 
luego lo qué Cobre» , con mas los 
treinta y tres por Ciento del iritérésí 
fi él AíTeguradOf los quifiere co
brar. 
£ Leyxxxij.Qtiend fehagan pólizas 

publicas, ni fecrei as, finó de ló qué 
fuere, o viniere regifitddo. 

•£>¿pcit?t TSl̂  ^ ¿ P u e c * a n a z c r riirigünáp6-
Tcrcero liza de feguro dé ida, ni veni
da á̂ V, da de Indias jíobré oró , plata j ni 
fe ¡i'í! frtercaderiasj qué rtó vayan j y ven

gan regiílradas en él regiítró Real: 
y la póliza qué afsi fé hiziere publi
ca, ó én confianza ¿ atlriqüé haya 

perdida, los AíTegüradóres no" 
fean obligados á pa-

gárla.-

Ley x*xUj. Qué én los fegum dé 
ef clavos, o be fitas fe declaré afsi,y fé 
paguen ik las qué fé echaren al Mar» 
fítojer poraVeHagrüeJfai / 

]pN Los feguros que fé hizieren 
fobrééfélavos,ór©brébéílias,íé ích. s>¡ 

declaré en la póliza, que fon fobré ¡ S £ * 
e j l o S j y ért otra forma no corpa rief
go los AíTegüradóres j y fi alguna 
beília fe échate al Mar, nó fe pueda 
repartir por avería grüeíTáj y fea á 
Cuenta de los AíTegüradóres. 
<f Ley xxxiiij. Jgué lo affeguradofe en

tienda conforme a la politjt generali 
y leyes de fié tituló ¿ las quales no fé 
puedan renunciar. 

^TODÓ Ló que fé aíTegürare, afsi 6r«U¿3 
deidá, cómo dé venida de In

dias j fea j y fé encienda aífegurajdo, 
conformeá lá póliza general ¿ qué 
fe pone en éfté tituló , y á las leyes 
del, y nófépüedaaífegurar en otra 
forma,ni renunciarla dicha póliza* 
ni parte déllá,ni las leyes déílé tit.hi 
alguna dellás, pena dé que fi alguno 
lo hiziere,pagué cincuenta mil ma
ravedís para nüéíira Cámara , y 
gáftosdel Cónfüíado,por mitad ,• y 
todavía fe entienda eftar el fegurtí 
hecho conformé i la dicha póliza, y 
leyes déílé tituló. 
£ Ley XXxv. Qué la poU^a general dé 

ida d las Indias ¿ Jé haga conformé 
d ejláley,y fUs declaraciones,y li
mitaciones. 

LA Póliza general de ida á las í to* "jí* 
diaS¿ lea, y le otorgué en la for

ma figüiente. 
tn Dei Nomine ¡ Amen. Otorga'* 

mós,y Conocemos los que aquí aba* 
xó firmamos j que aíTeguramosI 
vos Nt obre qualefquier mercade

r i l 
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riascargadas por Vos > ó por qual
quier perfona,© perfonas por vos: y 
también vos aíTeguramos fobre to
da la cofta,ó collas delle feguro, las 
quales dichas mercaderías van re
giílradas en el regiftro Real , y á 
riefgodeN.ea cal Nao, nombra
da N. ó otro quaiquiera, que vaya 
por Maeftre en la dicha Nao, y af-
fi cargada la dicha mercadería en 
la dicha Nao,figa fu prefente via
ge con la buena ventura , hada tal 
Puerto de las indias, y alli fea lle
gada en buen falvamento , y las 
mercaderías defcargadas de la di
cha Nao, en qualquier Barco , o 
Barcos, hafta fer defcargada en 
tierra en buen falvamento. Y es 
condición, que la dicha Nao pue* 
da hazer, y haga todas las efcalas 
que quiíiere, y por bien tuviere, 
afsi for^ofas , como voluntarias, 
entrando, y faÜendo en qualquier 
Puerto, ó Puercos,dando, o reci
biendo carga, no mudando viage, 
ü no fuere por juntarle con algu
na compañía, yíirielgo, d daño 
huviere,dezimos , que trayendo-
lo por certificación hecha con par
te , ó fin parte, ó por perfona , que 
no fea parte hecha en el lugar, don
de fe perdiere la Nao , ó en otra 
qualquier parte, que paludos los 
feís mefes, contados defde el día 
que la póliza de fcguro fe firmare, 
pagaremos llanamente , y defem-
boifarémos luego ante todas co
fas, y depofitarémosen poder de el 
Cargador, ó perfona, que fe haze 
ailégufar, todo loque huvieremos 
firmado,o la parte que de el da
ño nos cupiere, con tanto , que nos 

deis flaneas llanas , y abonadas, 
para que fi fuere mal pagado, nos 
lo bolvereis , con treinta y tres 
por ciento, y ii la Nao no parecie
re, fe entiende, que hemos de pa
gar dentro de vn año y medio, que 
la Nao huviere falido de el Puer
to , y no pareciere dentro de el di
cho año y medio , y el año y me
dio fe ha de contar defde que la 
Naofale deel Puerto , y no defde 
que la póliza fe firma, y entiencje-
fe, que lo hemos de correr los pri
meros, y poftreros > á fueldo á li
bra , halla la cantidad que mon
ta la cargazón, y lo demás de lo 
que montare la cargazón, ha de 
ir fuera, conforme á la ordenan
za , y de efta manera , y con ef-
tas condiciones lomos contentos 
de correr el dicho riefgo , y para 
ello obligamos nueftras perfonas, 
y bienes, y damos poder cumplido 
alas Iüílicias de la Gafa de Con
tratación de efta Ciudad de Sevi
lla, y á otras qualefquier Iüílicias 
de eftos Reynos , para que nos lo 
hagan cumplir 3 y renunciamos 
nueftro propio fuero , y jurifdi-
cion,y la ley ficonvenerit, y nos 
fometemos al fuero , y jurifdi-
cion de los dichos Iuezes Oficiales, 
y átodas las otras Iüílicias , y al 
Prior, y Confules, que fon, ó fue
ren de aqui adelante de la Vni-
verfidad de los Cargadores, y Mer
caderes , tratantes en las Indias, 
defta Ciudad de Sevilla, para que 
por todo rigor de derecho, afsi por 
viaexecutiva,como en ocra qual
quier manera nos compelan,y apre
mien á lo afsi guardar, y cumplir, 

co-



Los mil-
mos alili 

AHÍ. 

comp fi fáéÉtjiizgieolj4!mmmík' 
do porfentetìcia difiniciVa ^ 'dada 
por luez competente emcohtradi-
torio I ¿í#i0^ f por tfóSj Y'ISSLÌA vrijò 
de4Nos éonténtidài y pà-lTàdà érrté-
fa juzgada. •' • • • la o ' n ] , 

Declaraciones,ylimitaciones de là * 
- polita general. 

ff Leyx^cx^jì Quédi^iendó- là polita 
mercaderías i jólo je exceptuén 'efcla-
vósfbéfitas, cafcosi aparejos > fletes, 
y artillería, : -

£ ) i z i E Ñ D O La pòlizagèricral mer-
; eádériáSjleentictída todo ge

neró dé méréadériás j excepto bef-
tiasj yeíelávosicaicos¿ y aparejos, 
fletes, y artillería de Naos , porque 
còrno digá riíeícader ias> no Hay co
fa exceptuada, fino las fufodichas. 

y béy^píxvij.Qüe el riejgó còrrà déft 
de que las mercaderías je Comentaren 
aVcargaH cómo fe declara, 

£)ECLARAMOS , Qije fe entienda 
• correrei rìefgó dèidé él punto* 

y horá^que- lasi mercadérias íé car
garen, 6 contentaren á cargaren el 
Puerto dé làs Muelas del Rio Gua
dalquivir de la Ciudad de Sevilla, 
en la Nao: y "fi las dichas mercadé
rias, d qiialcjuíera de ellas fe lleva
ren en qualefquíer Barcos, ó Barco, 
á la dicha Nao, fe corra el riefgoef-
tandola Nao en qualqüiera parte 
del dicho R io , háíla Sanlücar : y 
que fe corra el rìefgo cri; éí dicho 
Barco, ó Barcos, halla qué la mer
cadería eílé cargada dea tro en la 
Nao¿ y aunque íe cargue della for
ma, fe entiende que es cargada én el 

guraaores. ICH 
d i ê h ^ ^ ï f ^ êl Píiet\<$ ító'Sevi-: 

^ftffiïa'&fpakdïfi ^¿hífcbafia 
lf'e]í0p *jß£»fade"'ep$PWattk,eu 
'jyvàméfriof ^ ; i ; \ o ••••̂  -

Ĵ 'CÍNOM 'Oîifcè lä ppíizaígcríéríii de AU*«¡ 
mkitíaúsiéaM^kr déícár-

gados en tiéYrá en buen falvámen-
tó^$oíiga£ítáded^^ 
iaënt\nceseorr\ el riéjgo fobre' él; Affe* 
guiador,-;¥*: fiérido él riéfgo ^pará 
Nueva Êlpafiâ , íé engerida; qué 
háíidécorrérelriéfgó los f i Asegu
radores) halla qué lasíArcaderías 
féari défcargadas¡en S^irruári dé 
Víhüaeh'Báréos, y laslleven a l a 
Véraierüzi^ áflli íeándéfearj^idláséá 
b^ényíAameli ' tp. 0 : : : ; ; ; ; " v - i n 

y Ley xxxix. Que las Naos puedan 
enqúántó diosfeguroTba^Pèfca^ 
las eñ los Puertoj que fe- declara t y 
con las calidades defta ley, ' ; í 

J í N Quantöalfeguro, y normas, A U a 

fe entienda , qUe las Naos que 
fueren ala Isla de Sähiüari vpuVdán 
hazér efcalas en qiíaléí qüiér partes, 
d Puertos de las l slás de Canaria, y 
otraSj corno no müden: viage : y la 
Nao que fuere á qüálquier Puerto 
dé la IslaElpañola, fé entienda qué 
pueda hazer efcala, y dar, y rece vir 
carga en qüálquier Puerto, ó Puer
tos délas Islas dé Ganaría* Sari Iuari 
de Puerto Rico , Sa.n German, y 
otros de lá Efpañóla : y la Nacnqüei 
fuereaPóitobelo pueda hazer ef
cala en los dichos Puercos de las I f -
las dé Canaria, Sanluari de Puer
to-Rico, y San Gérmari, y en qüa-
lefquierdéla Isla Efpáñola , Cabo 

de 
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de la Velajamaiea, Sarita Marta> y 
Cartagena, guardándolo ordenado 
por las leyes defte libro, fobre el co
mercio de las fslas de Barlovento,y 
Puertos.de Tierral!rme,y los demás 
de nueftras Indias,y arribadas,y fus 
prohibiciones: y aCsimifmo, y con 
las dichas ca}ídádes,iaNao que fue
re á C uba pueda hazer efealá en las 
dichas islas de Canaria, y S.Iuan, y 
laEfpañola: y la que fuere al Cabo 
de Honduras, pueda hazer efcalaert 
las Canarias, San luán , Isla Efpa-
ííóla¿ Jamaica, Cuba, y la Habanaí 
y l iNao que fuere á la Nueva Ef-
paña pueda hazer efeala en Jas Ca
narias, San luán, y San Germán, y 
Isla Éfpañola, y Cuba: y fi alguna 
Nao fuere á otros Puertos de las I n-
dias,pueda hazerefcalas, conforme 
á las fufodichas,que fueren en el ca
mino , y viage de el Puerto adonde 
fuere á deícargar, y todas las dichas 
efcalas, handefercon licencia ex-
preífa nueftra, y ho de otra forma* 

y Ley xxxx. Que la14ao^queyendo á 
Indias y fuete por Us Islas de Cabo 
Verde, no fea a cargo del Asegurador* 

P, L A Nao que por fu voluntad fue-
* re por Cabo Verde,y en las poli-

izas de feguro, que fe hizieren no fe 
puliere, y declarare, éjlotal es mu
d a b a de viage, fi fe perdiere, fe en
tienda que el Asegurador no ha de 
pagar cofa ninguna, aorafé pierda, 

ó robe la Nao antes de llegar á las 
Islas de Cabo Verde, ó 

defpues. 

y Leyxxxxj.Queeñehpfidi^y Valor 
: de lo afegufddo fe efie -al juramente 

delCargadot* 
"~|V¿NTO Aleofto,yyálordela AUÍ. 

v mercaderia» fe. ha de creer 
por folo el juramento de el Carga-
dor,fin mas diligencia, 
y fre} xxxxij* ¿ueel riefgo fe entienda 

de Mar, yiento, fuego, enemigos, y 
amigos,y otro qudquiercafo; excep
to b ¿raima dé Patrony mancamien
to de mercadería. 

^ ^ ^ S ^ ^ " ^ ^ ^ ' 6 ^ ^ enrié- AI* 
da del Mar, viento, y fuego, y de 

ériemigos,y amigos,y de Otro qual-
quiet Cafo* cjuefuceda,c» pueda fu-
ceder j excepto de baratería de Pa
trón i o mancamiento de la merca
dería. , . ," \ . . . . . . . . _ 
y Leyxxxxiij. Que tas cofias de car* 

gart y de/cargar Us mercaderias enca
jas dé necéfsidad, fean por el feguro* 

C I NcceíTarió fuere trafpaflar la Aiifc 

^ mereadéria de vn Navio en otro, 
ó* de otro en oíro,afsi en Mar, como 
en Puerto,y descargarla en tierra, y 
tornarla á cargar en el Navio, o Na
vios donde fuere,6 en otros, qualef-
quier cafeojd cafeos, fe entieda qué 
lo puedan ha/er,fin parar perjuizia 
al que fe haze aíTegurar, y todas las 
coilas q.fe hizieren pagarán los Af-
feguradores, quicr vaya en falvo las 
mercaderias, ó no: y li algún cafo 
a c o n t e ciere*fe dará licencia en ía pó
liza al Cargador,6 ala perfona que 
de la mercaderia llevare cargo, para 
que él le pueda poner la mano, y 
beneficiarla,ni mas,ni menos, que fi 
n o eíluvieífe afíégurada, y con ellas 
declaraciones, y limitaciones fe ha
ga la póliza general. 

Ley 
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Les min
ino» allí*. 

y Leyxxxxiiij. Polizjt qué han dé 
firmar los Aseguradores deidad 
las Indias. 

T Os AíTeguradores de ida á las 
Indias hari de firmarla póliza 

figüíenté. 
InDei Nomine , Amen. Otorga

mos, y conocemos los que aqui dé-
baxo firmamos tiüeftroS hombres* 
que aíTeguramos á vos N. fobre 
qualefquier mercaderias por vos 
cargadas, ó por otra qualquier per-
foná ¿ d perfona por Vos, que va
yan regiftradas ert el regiftro de el 
Rey , y á riefgo de vos N. ert la 
Nao , que Dios fálvé , nombra
da N. Maeftre N. ó otro qualquie
ra: y también Vos aíTeguramos fo
bre toda la cpfta , y coftas de efté 
feguro, defde efta Ciudad de Sevi
lla, y Rio de ella , hafta tal Püertói 
hafta que las mercaderías feart def-
cargadaS en tierra á buen faíva-
mentoiyerttiendefeque éftá cédu
la, y póliza que hazerhoS queremos 
qué fea corí todo lo en ella dicho, y 
con todaslaádemás fuerzas,y con
diciones contenidas, y que éftán 
ante él Prior , y Con fules de efta 
Ciudad de Sevilla, en las ordenan
zas de ellos para las Naos que fue
ren alas Indias, las quales damos 
aqui por expreífadáS de verbo ad 
verbum, como fi aquí fueran ef-

critas, para que valga,y aprove
che á efta póliza todo lo en 

ellas contenido. 

*** 

Dedal'aciones de fia poltra. 

f Ley xxXxv. Quefi la Nao huvie-
Ye de ir por otro viage, ha de dezir 
la polizjt* 

j^N TIÉNDESE Que la dicha Nao A u t i 

pueda hazer éícála * demás de 
las dichas, ante él Prior, y Confu-
íeS, en qualquiera Puerto, ó Puer
tos nó prohibidos. 

y Ley Xxxxvj. Qgefi la poltra fue-
reJobreéfclaWSib befiias9fe decía" 
renenéüa. 

C l La póliza huviere dé fer fobre A l I w 

*^ efcláVOsj donde dize mércadt-
fias , ha de dezir fobre efelavos, 
hombres, y mügereSi cargados por 
N. y fi fuere fobrebeftias, lo hade 
dezir en él lugar dónde dize mer
caderías, y afsi fe declara. 

Póliza general de venida de 
Indias. 

0¡ Ley xxxxvij. Que la polita gene
rai de Venida de Indias , fea confor
me àefi a ley. 

IN Dei Nomine ¿ Amen. Otorga^ AUS 
mos, y conocérnoslos que aqui 

firmamos nüeftros nombres, que 
aíTeguramos á vos N. fobre oro, y 
plata, reales, y perlas ¿y otras qua
lefquier mercaderias, y qualefquier 
cofa, ó cofas de ello, cargado en 
qualefquier Puerto , 6 Puertos de 
la Nueva Efpaña, ó en el de Porto-
belo, que es Tierrafirme , y en el 
Puerto de Cavallos , y Truxillo, 
que es en Honduras: y Cartagena, 
y Santa Marta, y Cabo de la Vela, 
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ó en qualefquier Puerto, ó Puertos 
de la Isla Eípañola, é Isla de San 
Iuan de Puerto Rico, y Puerco de 
Coba, cargado por N. ó por ocra 
qualquier períona, 6 perfonas, que 
venga regiftrado en el regidlo de el 
Rey, y á riefgo de N. y de N. ó de 
qualquiera de ellos, y áriefgode fu 
cópañia aafsi en libranca,quefobre 
bienes de otros vega, como en otra 
qualquier manera. Y es condición, 
que los Navios puedan hazer las ef-
calas que quiíieren, y por bien tu
vieren, afsi forcofas, como volun
tarias, entrando, y faliendo en qua-
lefquier Puertos, dando,y recivien-
do cajga: y en quanto á la coda, y 
valor'de lo fufodicho , han de fer 
creídas por (imple juramento de el 
Cargador, dpor qualquiera carta 
mifsiva,que moftraren,fi el regiftro 
no lo declarare: y fi riefgo huviere, 
y el regiftro fe perdiere, pagaremos 
por qualquiera carta mifsiva, que 
moftraren, con tanto , que dentro 
de dos años traigan fee del regiftro, 
y no tray endola, ó no eftando el re
giftro conforme á la póliza, bolve-
ránlo que huvieren recevido, con 
mas treinta y tres por ciento de pe
na, éintereífes, paraloqual han de 
dar fianzas llanas , y abonadas: el 
qual feguro fe entiende de Mar, y 
viento, y fuego, y de enemigos, y 
amigos,y otro qualquier cafo que 
acaezca, y acaecer pueda j excepto 
baratería de Patrón, ó mancamien
to de lo fufodicho , y de mudanza 
de viage, fi la tal mudanza no fuere 
para juntarfe con alguna Armada, 
ó compañía j y íi algún cafo acon
teciere, y neceífario fuere poner la 

mano en lo fufodicho, y beneficiar
lo, fe dá licencia ala perfona que fe 
haze aífegurado, que de ello tu vie
re cuidado, para que pueda benefi
ciarlo, y hazer en ello como cefa 
propia , y devn Navio paflarlo en 
otro, y de efte en otro, afsi en Mar, 
como en tierra, y bolverlo á cargar 
en el Navio, ó Navios donde vi
niere, ó en otros qualefquier que lo 
puedan hazer, fin que vos pare per-
juizio: y que las coilas que fobre ef-
to fe hizieren, que vos las pagare
mos, quier fe cobre, ó n o , lo fufo-
dicho: y fi riefgo huviere, lo paga
remos dentro de feis mefes, conta
dos defde el dia de la fecha de la fir
ma , trayendoio por certificación 
hecha por parte, ó fin parte, ó* per
fona, que no fea parte, hecha en el 
lugar donde fe perdiere , ó en otra 
qualquier parte , y defembolfaré-
mos luego llanamente , ante todas 
cofas, y depofitarémoS en poder del 
dicho N> todo el daño que á cada 
vno cupiere, con tanto,que dé fian-
cas llanas,y abonadas,que ferá bien 
pagado, y no lo fiendo, lo bolverá, 
con treinta y tres por ciento. Y que
remos, que efta póliza fe entienda 
para todas las partes de las Indias, y 
fi algún Navio no pareciere, fe en-
tienda, que ha de correr el año y 
medio defde el dia que faliere de el 
Puerto, y nos obligamos de correr 
el dicho riefgo defde el dia que fir
maremos efta póliza , en dos años 
primeros figuientcs, los quales paf» 
fados, quedemos libres de efta obli
gación, de lo que hafta entonces no 
eftuviere corrido de ella , y de lo 
que afsi faltare por correr feamos 

' obli-
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obligados a bol ver el premio , que 
rece vimos, y de efta manera, y con 
eftas condiciones fomos concentos 
de correr el dicho riefgo, y para ello 
obligamos nueftras perfonas , y 
bienes, y damos poder al Preíiden-
te, y Iuezesde ia Cafa de Contra
tación de Sevilla, y á las Iufticias, 
para que nos lo hagan cumplir, y 
renunciamos nueftro propio fue
ro, y jurifdicion de los dichos Pré
n d e n t e ^ I uezes, y otras Iufticias 
deefta Ciudad de Sevilla, como de 
todas las Ciudades, Villas, y L u 
gares de ellos Reynos, y al Prior , y 
Confules , que fon , ó fueren de 
aqui adelante de la Vniveríidad de 
Cargadores, tratantes en las In
dias, de ella Ciudad de Sevilla, pa- • 
ra que por todo, rigor de derecho, 
afsi por via executiva , como en 
otra qualquier maneta, nos compe
lan, y apremien á lo aísi guardar, y 
cumplir, comoíifucile juzgado, y 
fentenciado por fentencia difiniti-
va ,dada por Iuez competente en 
contraditorio juizio , y por N o s , y 
cada vno de Nos confentida, y paf-
fada en cofa juzgada. 

Declaraciones }y limitaciones de efta 
póliza general de venida 

de Indias, 

y Ley xxxxviij. Que lo ajfegurado 
corra el riefgo hafta de/embarcar en 
el Puerto de las Muelas de Sevi
lla» 

"V"" Entiendefe, que en el Puer*i 
to donde fe huviere de car-, 

gar lo fufodicho , lo puedan car
garen qualquier Barco, 6 Barcos, 

Tomo 4 . 
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ó Barcas,1 para llevarloála N a o , d 
Naos, óotrosqualefquier cafco, ó 
Cafcos en que fe cargare defde c] fe 
cargó, ó cargare, halla que fea ve
nido al Puerto de las Muelas de el 
Rio de Sevilla, y aqui fea defcarga-
do en buen falvamento en tierra. 

y Ley xxxxix» Que lo ajfegurado 
defde Honduras fe puede traer d la 
Habana,y alli cargarlo en otro Na
vio 3y regiftro» 

T O Q¿je fe ha de aífegurar def- A u í í 

• deHondurasá Sevilla, lo pue
dan traer á la Habana, para bol ver
lo á cargar alli en otros qualefcuuer 
cafco, ó cafcos que quiíieren, y alli 
puedan tornar á hazer regiftro , y 
hazerlo de nuevo, y fe corra el rief
go, aunque en la póliza que fe hi-
ziere no lo diga. 

y Ley L.Quflo ajfegurado en Puer
to-Rico je pueda llevar a Santo 
Domingo a) otra Nao,y regiftro. 

Y O Quefeaflégurarc de venida A I I ? Í 

de Puerto-Rico, íi lo quiíie
ren llevar á Santo Domingo , lo 
puedan hazer, ni mas , ni menos, 
que en la ley antes de efta, para que 
alli lo carguen en la N a o , ó Naos 
que quiíieren , y lo puedan regif-

trar de nuevo, y también fe c o 
rra el riefgo, aunque en la 

póliza no lo diga. 



Libro IX. TituloXXXIX. 

L o s m'f» 
m o s ali 

y Ley Lj. Que lo ajfcgurado- defde el 
Cabo de In Vela, fe pueda. llevar k 
Portobi lo,ò Santo Domingo, à otta 
Nao,y ngifiro. 

l T O Que fe a Segurare del Cabo 
de la Vela, fea , y fe entienda, 

como en las leyes amecedentes,por-
que fi quifieren enviarlo á Porto-
belo, ó ala Isla Efpañola,para que 
al li lo carguen en otros Navios, lo 
puedan hazer, y fe corra el riefgo 
fobre ello, aunque la póliza no lo 
diga, y ellas condiciones, conteni
das en ella ley, y en las otras tres an
tecedentes de ella, ha de tener la pó
liza que fehizierede venida de In
dias, aunque en la póliza no fe di
ga-
y Ley Li). Quetas pólizas de Indias 

fe entiendan fueldo à libra entre los 
Aseguradores, a perdida, ò ganan" 
cta. 

Aiií,1 HPGDAS l a s pólizas que fe hizie-
•*• rende quaíefquier Lugares de 

las Indias, le entienda que fon fucl-
doálibra , para que lo corran los 
Aíléguradores , los primeros con 
lospoílreros3 á perdida, y á ganan
cia. 
y Ley Liij, Qge fi los Navios fueren 

con temporal & otros Puertos ¿o dexa-
ren lo aJfegurado en ellos ¿corra el rief 
gola afta Sevilla. 

A n t : ^1 Los Navios aífegurados , no 
pudrendo hazer otra cofa , por 

cafo, ó fuerca de temporal vinieren 
á Cádiz, ó a Lifboa, ó á otras qua
íefquier partes, y dealli fe traxere 
por Mar, ó tierra la carga á Sevilla, 
los AíTeguradores corran todavía el 
riefgo; y fi los Navios dexaren la 
carga en quaíefquier partes de las 

Indias, puédanlo hazer, y corra el 
riefgo en los Navios en q dealli vi
niere, haftafer venidos, y defcarga-
dos en Sevilla: y con ellas declara
ciones , y limitaciones fe guarde la 
dicha póliza general de venida 
de Indias. 

Póliza que han de firmar los Affegura-
dores de venida de qualquierpar

te de las indias. 

y Ley Liiij. Qjíela póliza devenida, 
que han de firmar los Asegurado
res , fea como fe acofiumbra , y re
fiere. 

1N Del Nomine , Amen» Otorga A u U 

mos, y conocemos Nos los que 
aqui firmamos, que afieguramos á 
vosN. íobreoro,y plata, y reales, y 
perlas, y fobre quaíefquier merca
derías, y fobre quaíefquier cofa, y 
cofas de lo cargado en el Puerto de 
N . por N . y por otra qualquier 
perfona , y perfonas , en qual
quier Navio, d Navios, de qual
quier fuerte que fean, que venga re-* 
giftradoenel regiftro del Rey, y i 
riefgo de N. ó de NN. d de qual-
quiera de ellos, ó á riefgo de fu co
pan ia , afsi en libranza que fobre 
bienes de otro venga, como en otra 
qualquier manera , el qual riefgo 
corremos defde el día, y hora que 
lofufodichofecomen^ó,y comen
tare á cargar defde tierra en los di
chos Puerto, ó Puertos, en los di
chos Navio, ó Navios, y en quaíef
quier Barco, 6 Barcos en que lo lle
varen, para lo cargar en él , adonde 
eíluviere, y afsi cargado en ellos, ó 
qualquiera de ellos, figa fu prefente 

via-



De los Aseguradores. 
viáge, con la buena ventura , nafta 
el Puerto de las Muelas, que es en 
efta Ciudad de Sevilla , ó para el 
Puerto,yBaía dé Cádiz, adonde 
fuere fu derecha deféarga > y allí 
lean llegados á falvamento, y lófu-
fodicho fea defcargadó de ellos en 
quaíefqüiér Barco, ó Barcos, haf-
tacjue fea defcargadó en tierra en 
los dichos Puertos, ó qualefquier 
de ellos,donde fuere fuderechadef-
carga,en buen falvamento: y en-
tiendefe, que efta póliza que haze-
mos queremos que lea con todo lo 
en ella contenido , y con todas las 
derriásfuerzas, y condiciones con
tenidas en la póliza general, que ef-
tánen las orcjenancas del Prior, y 
Confutes de efta Ciudad de Sevi
lla, y paralas Naos que vinieren dé 
Indias,lasquales damos aqui por 
exprefíadasde verbo adverbum, 
como íi aqui fuellen efcritas, para 
que valga, y aproveche áefta todo 
loen ella contenido. 

Declaración, 

£ Ley Lv. Que fiél feguro fe hizje-
reén Naofeñalada, diga la póliza 
el nombre de la Nao, y Maeftte. 

Los mif-
nos allí. SI EL feguro fe hiziere 

feñaíada, diga la póliza 
én Nao 

iga la poüza el nom
bre de la Nao, y dé él Maeftf e, 

afsi de ida, como dé Veni
da de indias/ 0 '* 

:'_n 

Tomo 4« 

Póliza general para asegurarlos cnf* 
eos de Navios\ 

f¡ Lejf LV}-. gubia póliza general pa-* 
ta los cafeos de Navios, fea,y fe bar 
gaenla forma figüiente: 

í N Dei Nomine Amen. Otorga^ 4M¡ 
A mos, y conocemos los que aquí 
abaxofirmamos, qué afteguramos 
á vos N; fóbre el cafeo de la Nao, 
que Dios falvé , nombrada N. dé 
que es Maeftre N. ó otro qualquie-
ra,que vaya porMaeftrej la qual di
cha Naoalprefente efta furta en el 
Puerto de las Muelas, que es tú efta 
Ciudad de Sevilla , ó én tal parte, 
para de aqui feguir iu prefente via-
ge con la Buena vetúra,para tal par
te, perteneciente ló fu fodicho a Vos 
elfufodicho , ó á quien pertenece* 
devá,enqualquiér manera que fea, 
y también vos aíTegüramos fobíe 
todas las eoftas > y cóftó defté fegu-
ró: el qual riefgo corremos defde él 
dia,y hora que la dicha Nao fe hi
ziere á la vela en e! dicho Puerto dé 
lásMuelas,dondeéftá paracomé^at 
el dicho viage, hafta q fea llegada-á 
fálvaménto al dicho Puerto N. pa
ra dónde va, y paffen veinte y qüa-
rró horas naturales primeras figuie-
tes, défpues que en el dicho Puerto 
hu vieren echadóla primera ancla,/ 
dérideen adelante éfte feguro fea en. 
finingurío. Y escondfció,quela di
cha Nao pueda hdzér, y haga todas 
las efcalas cjue quifiére, y por bieft 
tu viere,aisi forc^ófas, tomo volüta-
ríasjéntrando, y fáliéndben qualef
quier Puertos, dando, y reciviendo 
carga, efpécíalmenté fiquifiere las 

S 2 efr 



cfcalas, conforme ala póliza de ida 
á las IndiaSjiobre mercaderias, que 
eftánen eftas ordenanzas , el qual 
feguro fe entiende de Mar, viento,y 
fuego,y de ericmigos,y amigós,y de 
otro qualquier calo, que acaezca , ó 
acaecer pueda; excepto de baratería 
de Patrón: y fi lo cj Dios no quiera, 
cafoacaeciéíTe ,.y neceifario fueífe 
para beneficio dé lo fufodicho po
ner la mano, y beneficiarlo, y ado
barlo, damos licencia al Máeftre, d 
otra qualquier perfona , que de la 
dicha Nao llevare cargo , que lo 
pueda hazer, beneficiar, y adobar 
adonde quifierc, como fi no eftu-
viefleaíTegurado,y fin que vos pa
re perjuizio alguno: y dezimos, qué 
les collas, que (obre ello fe hizie
ren, lo pagaremos, quier fe fal ve lo 
fufodicho, ó parte dé elfo, quier no. 
Y es condición, que el Maelt-ie , á 
perfona, que deladicha Nao lleva
re cargo p pueda navegar con ella a 
toda fu voluntad,adelante, ó atrás, 
á do quifiere, y por bien,tuviere,sn§ 
mudando viage,fi no fuere por jun-
tarfe con alguna; compañía, ó A i'-* 
mada yy fi lo que, Dios no quiera, 
algún daño acontecieífe , que tra-
yendolo por certificación ¿hecha 
por parte, ó fin parte* ó hecha, env el 
lugar adonde fe perdiere, ó en 051a 
qualquier parte , que: paliados feis 
mefes cumplidos primeros figuié-
tesdefpuesque la póliza, fe: firma? 
re, luego pagáremos llanamente y 
defembolfafémos ante todas cofas,; 
y depofitaremos en vos!N. todo ¡o 
que aqui pareciere efcrito,ó. firmar 
do de nueftros nombres, ó k parte 
que del daño rece vido nos cupieie 

tf.XXX3X. 
pagar, con tanto, que nos deis fían*, 
casllanas, y abonadas, para que fi 
fuere mal pagado, nos lo bolvereis, 
con mas treinta y tres por ciento. 
Para lo qual obligamos nueítrafr 
perfonas, y bienes, y damos poder 
ajos Iuezes de laCaía deSeviÍla,yá 
lasotrasIuítJeias,paracj nos lo haga 
cumplir,}' renúciamos nuelfro pro* 
pió fuero,y jurifdicion,y lal.ficove-
nerit,y noslometemosalfuerojy ju-
rifdicion dejos dichos iuezes de la 
Cafa de Sevilla, y al Prior, y Cófu-
les,queíon, ó fueren de aqui ade
lante dé la yniveríidadde los Mer
caderes tratanteseri las Indias, defta 
dicha Ciudad,paraq por todo rigor 
de derecho, afsi por vía executiva, 
como en otra qualquier manera nos 
compela, yapremien á lo afsi guar
dar, y cumplir, como fi FueíTe juz
gado, y fentenciado por fentencia 
difinitiva, dada por Iuez compe
tente en contraditoriojuizio, y por 
Nos, y cada vno. de Nos confenti-
da, y paliada en cofa juzgada. 

Declaración defla póliza* 

f;;js(tyL el Asegurador po? 
otro U dtga. e# la poltra , y pueda 
cobrar el riejgo, y ba zjer dex ación fin 
poder..... ,, ; ./ «-

Q í Algunaperfona,6 perfonas fe Usmíc? 
k-^, aífegurar,ende ida ,;'ó venida fie * 
Indias en.nQmbre de aleuna perfo-
na,óperionas¿acuyo-rieígo va, ó 
viene lo que afsi fe aífegura , y el 
que afsi feaífeguró en nombre de 
otro, ó otros, íi rieígo hüviere, lo 
ha de poder cobrar, aunque no ten
ga poder de la perfona á cuyo rief-



Los m í f -
m o s a l l i . 

gová,o viene lo que afsi íe aflegu> 
i Ó,y efta tal per fona pueda hazer la 
dexacion, y valga como íi la hizief-
fe parte, á cuyo riefgo vá, d viene lo 
que fe afleguró, aunque no lo diga 
en la póliza* 
y Ley Lviij. Que fe guarden las leyes 

de efle titulo, fo las penas contenidas, 
y cincuenta mil maravedís para la 
Cámara* 

L A s Qualesdichas leyes, y orde-
naneas en efte titulo contení* 

das,esnueítra voluntad, y manda* 
mos, que«fean guardadas, cumplí-
das,y executadas, con las declara

ciones, y limitaciones referidas, f. 
los de nueftro Confejo de Indias^ 
Prefidente,y lüezes Oficiales,y Le-̂  
trados de la Cafa de Sevilla, Virre* 
yes,Preíidentes,y Oidores de nuef* 
tras Reales Audiécias de las Indias* 
Governadores, Alcaldes may oresjy 
otrasíufticiasdellas, y deftos Rey-* 
nos,y Señorios,y elPrior, y Confu-» 
les de la Vniverfidad de los Cargan 
dores de la dicha Ciudad, las guaí* 
den, cumplan , y hagan guardar* 
cum pM r,y execu tar,pena de la nuef* 
tramerced, y cincuenta mil mará* 
vedis para nueftra Gamara. 

D. ftlípe 
Segundo 
cnMonfó 
de Ara
gon á 17 
dé Ënéro 
de t e/Í4 
<n elPar-
do à i¡> 
de Ofti-
tre,y i 0 

de Di . , 
ziembre 
de 1 >¡f>6 
en Ma
drid ¡í íts 
de Enero 
de \^6q 
Ord.i . 
D.Catlos 
Segundo 
eneíbRe 
CopiUcIó 

Título Quarenta. De los íuezes Oficiales de Re* 
giftros de las Islas de Canaria* 

y Ley primera» Que en las Islas de Ca* 
naria3Tenerife3y la Palma baya lue-
K.es de Regifiros, como fe ordena* 

RDEÑAMOS Y mâft* 
damos, que en las 
Islas de la Gran 
Canaria, Teneri-
fe ¿ylaPalma¿ en 
cada vna reíida 

vn nueftro lüez Oficial proveído* 
como por eftas leyeS fe difpone, co-
forme al que refide en la Ciudad 
de Cádiz, y traigan nueftra vara de 
I ufticia para mejor execueion,y cü-
plimiento de nueftras ordenes ert 
aquella? Islas: y entiendan ,fegun fe 
diípone,eneldéfpacho de los Na
vios que délias falieren para las In-
dias,guardandoenel vio , yexerci-

cio lo ordenado, y mandado en 
efte titulo. 

Tomo 4 , 

Ley i]. Que los luezjs de Éegifi/w 
tengan la jurifdicion que je declara» 

L O s íuezes Oficiales de Regif-
tros de las Islas de Canaria , en o'd!¡r0 

todas las caufas eiviles,y criminalesi ¿ < s 

tocantes á la guarda, y execucion de 
eftas leyes , y á lo demás por Nos 
proveído) y mandado, cerca de la 
carga que fe ha de hazer eti aque
llas I slas, y por las leyes, y ordenan
zas de la Cafa de Sevilla, y á la exe
cucion de las penas en que incurren 
los que contravienen á eilas^ tengan 
toda jurifdiciort,y la puedan víar,y 
exercer en todo lo füfodieho,anexo> 
y dependiente > fife Viniereáregif-
trar, y fer állidefpachadoalgü Na
vio , que Nos por la prefentefela 
damos, y concedemos, bien afsi, y 

tan cumplidamente como Nos 
lohavemos, y tenemos. 

S i 



Libro IX. Tituló X X X X . 
Jjf Ley iij. Que los Ineses de Regifiros 

puedan proceder contra, lot culpados 
en los defpachos de Navios , y fus 
fiadores, aunque fean vecinos. 

2¿¡¡¡j¡ ]N^VESTROS luezes Oficiales de las 
£ d l W ' s ^ a s ^ e ^ a n a " a P u c c l a n proce-

c I S < " der, y procedan contra los que ha
llaren culpados,ó huvieren fido fia
dores en alguna cofa perteneciente 
al defpachp que les toca, fin embar
go de que íean vezinos, y morado
res de las dichas Islas, ó de otras 
partes. 
y Ley iiij» Q»e en los cajos que los íue

zes de Regiftros conocieren, procedan 
luego d Jecrefio,y no le alcen fino con-

Éimífa, forme a derecho, 
o**-** U N Los calos que los íuezes de 
d e , , í 7 Regiftros de las Islas de Cana

ria conocieren,conforme á las ley es, 
y ordenancas, procedan luego áha-
zer fecrefto de los bienes que fe tra-
xeren,ó llevaren á las Indias, contra 
las leyes,y dichas ordenanzas, y no 
fe pueda alegar el fecrefto, fi no fue
re conformeádetecho, aunque las 
partes apelen , y ofrezcan fianzas 
depofitarias. 
y Leyv. Que pie dan poner los luezes 

Oficiales los prefos que prendieren, 
en las Cárceles publicas. 

Eimifmo T Os Dichos íuezes de Regiftros 
fn^Ma. puedan poner,y ponga los pre-
¿T,d i * 7 fos que tuvieren,en las Cárceles pu-
%*w Plicas de las Islas, y caftigar los Al

caides^ Carceleros, íj no los guar
daren bien. Y mandamos a todas 

nueftraslufticias, quelos ha
gan recevir, y teñera 

buen recaudo» 

de Oflu* 
bre de 
i 6 t | 

y Ley vj.Queen las Canarias fe'guar*-
deeltitulodelaEfcriVania mayor de 
el Confutado de Sevilla. 

TV/I ANDAMOS Al Regente, y Iue-
zes de Apelaciones de nueí 

tra Real Audiencia de Canaria, y á 
otros qualefquier nueftrosiuezes, y 
Iufticias de la dicha Isla , y los de 
Tenerife, y la Palma, y las demás, 
que no fe introduzgan, ni confien -
tan dar nuevos títulos á los Efcri-
vanosde las Naos,que fueren nom
brados por el Prior, y Confules dé 
la Vnivcrfidad de los Cargadores 
déla Ciudad de Sevilla , ó por la 
perfona que tuviere fu poder , ni 
cobren dellos derechos ningunos 
por efta razón, guardando, y cum
pliendo el titulo que para ello tiene 
la dicha Vni verfidad en todo, y por 
todo, como en él fe contiene. 

y Ley vi]* Que los luetjs de Regifiros 
en aufencia de fus Efcñvanos pue
dan nombrar otros. 

J)VRANTE La aufencia del Efcri- n.mi* 
vano , que por Nos eftuviere fíf""t? 

proveido, y nombrado para el luz- J ' e °¿ u " 
gado de Regiftros, pueda el Iuez !¡-¡x 

Oficial nombrar el Efcrivano que 
le pareciere,fiendo hábil,y fuficien-
teante quien defpache los negocios 
que fe ofrecieren en aquel I uzgado, 
y el Efcrivano nombrado para el 
dicho efecto, los defpache, y haya, 

y lleve los derechosjCjue por efta 
razón le pertenecieren^ 

Ley 



De los Wm d&RegtítrЫУ 

D. Felipe 
Tercer» 
en Valía 
dolida <í. 
de N o 

vjeiubre 
de í ío t 

D.Fellpe 
Segundo 
enGobe
ja a 2 8 . 
d* Mayo 
de 

EliKifmo 
en Ma. 
drid a 1 o 
de Di— 
zieitibre 
de icítf 
Í J . Pciipc 
Tercero 
«n Valla, 
dolida iy 
deEnoro 
de iffoi 
Í J . Pelipd 
lV.enMa 
drid a 8. 
de Oftu. 
ore de 

^ Leyv¡íj*^elosEf<fhaños (k ¿0 
Islas de Canana cumplan fasióM*, 
pulforios que dieren los Iüe&s deRfi* 
gtftrospara¡atarautos* > 

jV/TANDAMOS A'qualefigületEl** 
cri vanos ante quién paíTarenj 

o en cuyo podereftuvieren, autos, 
y otros inftrumentos, y papeles, to* 
cantes á negocios, dé que cono

cieren los luezesde Regiftros, que 
obedezcan loscompulforios cj die

ren para Cacarlos, tocantes al ofició 
de Iuez de Regiftros, en que ñopo* 
ganeícufa,ni dificultad* 
<SJ Leyix. Que ningún Iue%.) que no 

fuere por el Conjejo de Indiasstijite* 
ni refidencie los Éjcrivanos de los 
luezjs deRegiJiros* 

ORDENAMOS, Que el Iuez de É f 

cri vanos,nombrado para tomar 
vifita, ó refidenciaálos Efcrívanos 
de las Islas de Canaria por nueftro 
ConfejoRealdeCaftilla,no fe in

troduzga á tomar vifita, ni refiden

cía á los Efcri vanos de Regifttosde 
nueftros Iuezes Oficiales, que ren

den en aquellas Islas, porqueeftaS 
fe les han de tomar por orden, y eo

mifsion de nueftro Confejo Real de 
las Indias. 
¡f Leyx. Que los Iuezes de Regiftros 

puedan nombrar Alguaciles* 
£)AMOS Licencia,y facultad á los 

luezesdeRegiíirósdé las Islas 
de Canaria, para que puedan tener 
Alguaziles ñ fu nombramiento, 
qué exeeuten los mandamientos, 
y lo que tocare á aquel Iuzgado:los 
quales puedan traer vara de jufticia 
continuamente en todas las Islas, 
fiendo por los dichos Iuezes, ó por 
Nos nombrados. Y mádamos, que 

Щ 
hayan ios falariós, áérechos, y otrai 
cofas pertenecientes á los dichos ofi

cios: y permitimos i que quando el 
cafó lo pidiere, pueda elluez nom

brar otra perfona por Alguazil, pa

ta que acuda con el otro á lo que ib 
le ordenare, y tocare al Iuzgado, y 
efto no fe entienda por mas tiempd v 

del que pidiere la ocáfion¿y fin fala

rio». y tenemos por bien,que por via 
de ayuda decolla le dé alguna сад* 
fcidad de poeáconfideraeiom 

g' Leyxj* Que tos Iuezes de $ egtflfos 
puedan nombrar guardas para loü 
Navios* ЪМщ 

T Os Iuezes de Remitios puedan 
i/ , Г ' 1 enS.Lo* 

nombrar, y nombren los guar *цоi a 
das,y perfonas que les pareciere ne j j *JJ$j 
ceflátio s y conveniente en los Na* 
Vios que fe cargaren, y defpaehareft 
para nueílras IndiaS^y dar las orde

nes^ dcípáehos. Y mandamos ato* 
das nüeftraslufticias, y perfonas de; 
las Islas,y otras quaíefquier, que ftct 
lo impidan * pena de nueftra mer

ced »y de diez mil maravedís para 
nueftra Cámara á cada vno que lo 
contrario hiziere* 
f Ley xij* Que las penas de Cámara fi 

depofiten en los Reteptores de las lf~ 

QRDENAMÓS, Qge las condena ÍÍ̂ MS 
dones que fe hizieren* y aplica

ren para nueftra Cámara por los t*«° ¿4 
Iuezes deRegiftrosefe pogan, y d e  l 1 l í 

pofiten ей poder de los Receptores 
nombrados por Nos en aquellas If* i 
las,con que tengan libro, cuenta, y 
razón á parte,y lo* Iuezes de Regif», 
tros tomen primero de ellos к mif



Libro I X . Titulo X X X X J 
¿Uasíufticiás ordinarias deaqnellas 
Islas, con fumifsron á los luzgados 
délos dichos luezes de Regiftros, 
guardando la orden de fus títulos. 

y Ley xiij, Que los luezes de Regifiros 
envíen a la Caja de Contratación las 
penas de Cámara, y al Conjejo, razón 
de todo, conforme de fía ley» 

segundo TVyTANDAMOSjCjuelos luezes Ofi-
•SMJÍÍ cíales de Regiílros envíen en 

cada vn año ánueftros luezes Ofi
ciales de la Cafa las penas que apli
caren á nueftra Cámara , y Fifco, 
para que fe haga cargo dellas al T e -
forero déla Cafa,y también envíen 
á nueftro Confejo de Indias, razón 
en cada vn año de las dichas con
denaciones, parala Cámara , De
nunciadores, y Iuezes,y de lo q t u 
vieren enviado ala Cafa,con razón 
efpecial de las condenaciones que 
fueren, y períonas á quien fe hu vie
ren hecho. 
y Leyxiitj. Qué los luezes de Regif

tros puedan gafiar de penas de Cá
mara lo que fue re menefier,y envíen 
razón» 

(CONCEDEMOS á los luezes de Re-
Vn^ut giftros, que puedan librar, to-
<jiidat7 mar, y gaftar de qualefquier penas, 
b-ero de que en las Islas de Canaria cada vno 
* v * huviere aplicado á nueftra Cáma

ra , y Fifco loque fuere neceflario 
para execucion, y gaftos de jufticia, 
que en ellas fe ofrecieren , y fueren 
menefter , con que fean obligados 
de avilarnos, en fin de cada vn año, 
por nomina particular de todos los 
marávedis,que para el dicho efecto 
hu vieren tomado, y gaftado , y en 
qué tiempo,y áquécaufa,y en qué 

fe diftribuyerpn ,~ para que h a y i 
cuenta t y razón de todo. 

y Ley XV» Que los luezes de Canaria 
tengan libro de cédulas, defpachos, y 
prorrogaciones» 

LOs luezes Oficialcsde Canaria 
tengan libro á parte, en que af-

fienten todas las cédulas nueftras, y 
defpachos,que les fueren dirigidos, 
y librados por nueftro Confejo de 
Indias, y Prefidente, y luezes de la 
Cafa de Contratación, y por nuef-
tros Oficiales Reales,que reíiden en 
otras qualefquier partes de las In
dias , y afsimifmo traslado autori
zado de las licencias , y prorroga-
ciones,quefehuvierendado,y die
ren alas Islas de Canaria por nuef
tro mandado, y de las demás, que 
de oficio fe proveyeren fobre efto. 

ff Ley XVj. Que no traten los Oficiales 
de Canaria en las Indias, ni carguen 
para ellas, ni recivan dadivas , ni 
prefentes» 

ORDENAMOS Y madamos á nuef-
tros I uezes Oficiales de Regif-

tros de las Islas de Canaria, que no 
puedan, directa, ni indirectamente 
trataren las dichas Islas, ni en algu
na dellas, ni en otra ninguna parte 
de las Indias, ni c a r g a r , ni recevir 
dadivas, ni prefentes, ni otra cofa, 
pena de perdimiento de fus oficios, 
é incurran en las demás penas de 
derecho,eftatuidas contra nueftros 

Miniftros, que faltaren en tales 
delitos á lo que deven ob-

fervar. 

Ley 

Otden 1 . 
4 e i j í ¿ 

Oíd. Í4 



Délos Iuezes 
y'Ley> xvij. Salario de los Ineses de 

Kegifírosyy fu confignacion* ; 

D.Fdípe T j A n de pozarlos Iuezes de Re

en Ma. surtos docientos mil niara

dnd a 10 v e m s d e i alario en cada vn año. cien 
y a jo '.. 
de oí, mil maravedís dados, y pagados de 
Siembre . \ J 1 ° 

di i * * * las penas a y condenaciones , ; que 
le ociu' huvieren hecho , é hizieren para, 
i»re >JÍ nueftra Cámara, todo el tiempo 
s iembre CJUC firvieien; fus oficios , y JOS OWOS d e ¿IV. cien mil maravedís han de, cobrar 
de No ^ Concejo, íufticia, y Régimien
cn S. Lo. 
réco á } . 

viembre co de la I sla, deide que fe embarca

cn !MÍ! renenSanlucar,ó Cádiz, para fe* 
deDiliV guir'fu viage á las islas en adelan

t e d, ie, por todo el dicho tiempo que 
íirviertn, para cuy a paga dimos li

cencia, y facultad , que fe pudieífe 
echar de íilaen cada vn año, haita 
efta cantidad, y no mas, en todas, y 
quaíefquier mercaderias, manteni

mientos, y otras cofas, quede allí ie 
cargaren á las Indias. Y , manda

mos, que íi en otra parte, y ccuiíig

nacion menos gravofaá los. Carga

dores pareciere al ¡Concejo, íufti

cia, y Regimiento,: que fe puede, y 
deveimponer , nos envié relación, 
con fu parecer, á nueftro Confejo 
de I ndias, para quefe proyea_ loque 
convenga: y íi en la nueva ¡íefqlur, 
cioa de que no fea rnas,qu,e vn; I uezi 
Superin,tc:ndente de todas Jas Islas 
de C an ar i a, fe halkre ¿nn o va do en 
quanto á la, cantidad , y coníigna? 
cion de efte .falario,' Ordenarnos y 
mandaraios,,que fe guarde;, y f#um

. pía ^'reccjftc^gri^e.jti^l^cíajdo 
por Nosycuyp, tenor fecha 

.,.'decumplir. .•. • ¡ •'• 
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£ Ley хуЩ. Qut ¡os Iuezes de Re

. gifirosno ¡leVencofa alguna para al

. quileres de jus cajas* . 

ORDENAMOS Á los Iuezes de Re

giftros , que por ningún ca

fo fe apliquen , ni lleven cofa al

guna para los alquileres de fus po

iaias , aunque fea con condición 
detener en ellas Tribunal, ó Cár

cel , y pongan los píelos en las Car

celes publicas , como fe ordena 
por la ley f. de efte titulo , y el 
Tribunal,en las poíadas donde vi

vieren , con afpercey imiento desque 
fe cobrará de fus bienes, y no fe. re

cevirá en cuenta al Receptor., , 
i 

fj L ey xix * Que los, Jugzes, (jle, ftegif

tros no lleyende J4s,pip¿s je. vino 
: щs, derechos j que • los .permiti

dos. , . 
"OOHOVE. Los Iüezes,:de Regir* 

tros han introducido, llevar de 
cada pipa de vino que defpachan, 
en virtud; dé fas perrrjifsipnes.que 
tienen las Islas,, á quatro reales de 
cadavna titulo de derechos., no 
d e viendo _j levar mas de ió permi

tido por los Arancelesde fu* Juzga

do. . v Ordenamos y mand amos, 
que no lleven tales derechos., ni 
otros, lino los quetuvieren,.permi

¿ tidos por las dichos^ranceiедía 
. ;;•; laspenasique^lfeiviéreni. ? 

. Í ÍLimpuefta|... ......... 
••1 y ! . 

t t •• • ; 
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LibroIX. TitulóXXXX 
£ Ley xx. Que la Real Audiencia de 

Canaria,ylos demás luezes, y lufti* 
cías no Je introduzcan en la jutijdi

• don de los luezes de Regijlros. 
fc'/ufJo 0 R d e N a m 0 s Ymaridamos al Re

?d¿ "s S e n t e > Y l u e z e s a e Apelaciones 
en Ma« de las Islas de Canaria, y acodos, y 
í'íhyo* qualefquier nueftros luezes, y luf

dc .esa acias de ellas ¿ que nO feiritroduz
D.Felipe , 1 . , \- t r 

Ter«ro gana conocer , ni impedir a nuel

ís"o ¿ t tros luezes de Regiftros de aquellas 
áe iunio Islas^lá viíita, y conocimiento de 

los Navios que llegaren á ellas de 
las partes para donde dan regiftrO 
los luezes Oficiales de ta Cafa de 
Contratación de'Sevilla , y los di

chos nüeftros luezes de Regiftros, 
ni conozcan de las caufas, y nego

cios tocantes á los dichos luezes en 
primera, ni enfegunda inílancia, 
ni en grado de ¿peí acion,ni por otra 
via,nirecurfo alguno, ni les impi

dan el mihiftério , y oficio por Nos 
dados y proveído, antes fe lo dexen, 
yconfientan vfar libremente, con

forme al titulo, yicomifsion qué de 
Nos tuvieren, y les den , y hagan 
dar todo el favor, y ayuda que pi

dieren, y fuere neceíTario. 

£ Ley xxj.Qued los luezes de Regif

trosfe de e?i los aílos públicos el lu

gar que les tócate. 
BimSfmo " p O R Q V E Esjufto quelos luezes 
•Mi i » 7 A créRegiftros de las Islas de Ca
de lulio . ° i 1 , 
de i6i3 nana tengan el lugar que les toca, y 

fe lesdevedar, como á luezes nuef

tros, y conforme á la autoridad del 
oficio que adminiftran. Manda

mos al Regente, y luezes de Ape

laciones, y a los Governadores,y 
Capitanes generales de aquellas If

las, que guarden, y hagan guardar 
en el afsiento, y lugar qué han dé te, 
nérlos dichos luezes de Regiftros 
enlasprocefsiones, y demás actos 
públicos,lacoftumbre que fe hu

viere obfervado con fus апсесегГо

res, y la 1. fo. tit. 1 l i b . j . defta Re

copilación, teniendo buena corres

pondencia con ellos. 

ff Leyxxij. Que en las Islas de Cana

ria haya vn Iuez, Superintendente ,y 
dos Subdelegados. 

D O R Hazer bien, y merced á los 
vezinos,y naturales de las Islas 

de Canaria, y quetuviefleñ falida, 
y aprovechamiento de los frutos de 
fus heredades. Tuvimos por bien 
de eonced *rles por el tiempo conte

nido en diferentes prorrogaciones, 
quecompufiefíenmil toneladas de 
buque en la forma contenida en los 
defpacríos dados 5 y afsimifmore

folvimos,que fe efeufaflen los tres 
luezes dé Regiftros, que havia en 
aquellas Islas, y para que en los di

chos Navios no fe pudieflen llevar 
mercaderías prohibidas, ni fe excé

dieíTe éh el porte , y numero de la 
permifsioh,fe püfiefle en lugar dé 
los. tres vnluez Superintendente, 
queafsifhefTeenla Isla de Teneri

fe, y fíiBdélégáíTe en las de la Pal

m я, y Can aria á perfonas de fu fa

tisfacion , que obfervaífen lo mifa 
mo:y fiempre qué conviniefle paf

faiíe éldicho Iuez alas demás Islas 
ál defpacho de losNavios,y a! q pa

ra efte efecto fuelle nombrado fe le 
feñalaffén mil y docientos ducados 
defalario , y fe. le CorifignaíTen en 
los'trecientos mil maravedís, que 

D.Feltpe 
Quarro 
enBuéRé 

de lulio 
de 'xe"ff 
U ti.G'. 
tu Ma« 
drld a *• 
de Sctie
bre de 
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De los luezes de Regiftros. 
pagan las Ciudades de la Laguna, 
la Palma, y Canana , á los dichos 
tres luezes de Regiftros^que afsif-
ten en fus Puertos, y lo que faltaíTe 
fe cobraííeénl^d e£^mi^s>sy*deA 
nunciacionesquefe hií^eiTen , y íi 
no los huvieffe, lo pudíeíTe repartir 
en las mercaderias permitidas, que 
fe iíevaíTená las indias, fin perjudi
car al derecho de dos y medio por 
ciento, que cobran las Aduanas de 
las islas, de los géneros que cargan 
paralas Indias con licencia. Man
damos, que afsi fe guarde, y cum
pla, fin embargo de las leyes ante
riores, que determinaren lo contra
rio, ó diferente* 

y Ley xxiij. Qjie el Juez. Superin
tendente afsifia en Tenerife, yno fe 
defpachen mas Navios, que los de 
permifsion. 

. " " p L Iuez Superintendente ha de 
eftar obligado á afsiftir en la 

Isla de Tenerife , y fubdelegar fu 
comifsionen las de Canaria , y la 
Palma,en perfonas de fu fatisfa-
cion, queobfervenloraifmo que el 
dicho Iuez ha de executar, durante 
el tiempo que el dicho Iuez ha de 
poder vfar, y exercer la fuperinten-
dencia, entendiendo en el defpa-
choiy regiftro de los Navios de per
mifsion, en los quales han de poder 
navegar los contenidos en ella fus 
vinos, y frutos, y no otras mercade
rias, y no fe han de poder defpachar 
paralas Indias mas Navios de los 
que eftuvieren concedidos, ó fe les 
concedieren?, y con las calidades, y 
porte que les eftu viere permitido, 
ó perrnitiere,.de que no puedanex-

La R. G» 
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Ceder, aunque fea á titulo de que no 
fe hallan Vagelcs de aquel porte, 
porque aunque fean menores, no 
fe ha de defpachar mas numero de 

•^Navios del que eftu viere permiti
do, ofe permitiere. 

Leyxxiiip Que los Navhsde las 
Islas puedan bolver d ellas , y no 
traigan lo que efia ley prohibe. 

X Os Navios que falieren de las A M t i 

Islas, guardando las calidades 
fufodichasyhandepoder venir de 
bueltade viage ,á las Islas, donde 
los admitan los luezes de regiftros 
Con las mercaderias que traxeren de 
retorno, pagando los derechos de 
Averia, Confutado , y Almojari
fazgo de Indias, que de ellas devie-
ren, como las que entran en la Ciu
dad de Sevilla, con que no traigan, 
ni puedan traer oro, plata, perlas, 
añir, grana, y cochinilla, y defpues 
que aquellas Islas hayan recevido " 
lo que necefsitaren de las mercade-
rias que traxeren , particularmente 
de la corambre para íu confumo, y 
haviendo pagado ios dichos dere
chos, y ios de millones, y otros m e 
nores, que fe pagan en Sevilla de la 
entrada , fe pueda comerciar en 
aquellas Islas, y facarfe de ellas pa
ra los Puertos de eftos Reynos de 
Caftilía, y Vizcaya , pagando los 
Cargadores en las Lias los dere
chos de la falida , Almojarifazgo 
mayor de Sevilla, y los demás que 
devieren pagar alli, y llevando tef-
timoniode haverlos fatisfecho , fe 
admitan en los dichosPuertos,adó* 
de fe podrán comerciar , como í i 

fue-



Libro IX. Titulo X X X X . 
fueren mercaderías de Indias, rece-
vidas, y defpachadas por la Caía 
de Sevilla. 

y L ey xxv. Que cejfen las arribadas a 
las Islas, y pajjen los Navios con 
fus regiflros a la Cafa. 

{̂ ONCEDEMOS ka dicha permif-
íion, con calidad de que hayan 

de cellar de todo punco en las Islas 
de Canarialasarribadas, que fue-
len hazerlos Navios de Indias, que 
eílylan venir aellas con diferentes 
precextos. Y mandamos á los Iue-
zes, Superincendence, y á fus Sub
delegados , que no cengan jurifdi-
cionpara conocer dellas, fino que 
hayan de obligar á los dueñosde 
los Vageles, que con qualquier ac
cidente arribaren , que pafTen con 
ellos, y con la carga que traxeren i 
Ja Cafa de Contratación de Sevi
lla, donde es nueflra voluntad , y 
ordenamos fe conozca de fus cau-
fas, y que paradlo obliguen los di
chos luezes de Canaria á los Maef-
tresde Navios, y que den feguri-
dad de que fe prelentarán la C a 
fa. 
4j Ley xxvj. Que el Superintendente, 

yJusS tib delega dos guarden las orde
nanzas de la Cafa. 

T ? N Todo lo de m i s , tocante al 
^ * comercio de Indias,ydefpa-
chode los Navios de permifsion, y 
furecivo, han de guardar el Iuez 
Superintendente., y Subdelegados, 
lo difpuefto por las ordenanzas de 
la Caía de Contratación, y las que 
ellán dadas para los IuZgados de in
dias y de las í slas de Canaria, en lo 
que no eiluviere revocado por le

yes deeftelibró,fegunaqui vá de
clarado : y el dicho Iuez Superin
tendente ha de entender en el regif-
tro, y defpacho de los Navios , que 
en ellas fe cargaren, y defpacharen 
paralas Indias, yá ellas vinieren á 
hazer fus regiftros de las Islas de 
Langarote, y Fuercevencura,y ocras 
qualefquier parces délas dichas If-
las, y los otros cafos, y cofas ane
xas, y concernientes con la fuperin-
tendencia del comercio con las In
dias, en todas aquellas Islas, vfan-
dodela jurifdicion , en conformi
dad de la de fus inmediatos ante
cesores. 

y Leyxxvij. Que el Superintendente 
nombre Subdelegados, donde sy en la 
forma que da efla ley. 

T)ARA Qu£ el Iuez Superinten- AI 
dente pueda nombrar, y nom

bre Subdelegados, queaísiftan en 
las I slas de Can aria, y la Palma, le 
damos, y concedemos tan bailante 
jurifdicion, y facultad como de de
recho fe requiere, y es neceífario, 
con los quaíes, con folo fu nombra
miento ,en que iráinferta ella nuef-
traley, fean admitidos al vfo , y 
exercicio de fus oficios, removién
dolos ííempre que tuvieren caufas 
legitimas para ello. Y por lo que 
conviene que los fugetos en quien 
fubdelegaren fean de toda fatisfa-
cion,éindependientes del comer
cio , mandamos , que ponga muy 
particular cuidado en la elección 
que hiziere de perfonas, procuran
do, que fean de la integridad, y las 

demás partes que fe requieren 
para el miniflerio. 

Ley 
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DelosIuezesdeReglílros. iop 
y Ley xxv'új. Que los Subdelegados las Indias, que tomen, y revivan del 

guárdenla mifma orden que el Supe- Superintendente * nombrado por 
rimen'dente, y no den lugard frau- Nos, el juramento, y folemnidad, 
des. que en cal cafo fe requiere , y deve 

T Os luezes Subdelegados han hazer, de que bien, y fielmente vía-
" d e obfervar la mifma orden rá el dicho oficio, y ha viéndole her 
queei Superintendente en el defpa- cho, todos nueflrosluezes, y ItiíH-
cho, y recivo de los Navios de In- cias, y los demás vezinos, eftantes, 
dias, no dando lugar áque de nin- y habitantes en las Islas de Cana-
guna forma fe cometan fraudes en ria,le dexen vfar, y exercer, y á los 
el numero de toneladas de la per- que nombrare por fus Subdelega-
mifsion, y en los frutos, y mercade- dos los dichos oficios, y para ello les 
rias, que fe han de poder llevar , y dén,y hagan dar todo el favor,ayu-
comerciar,y derechos que fechan de da, y afsiftencia, y guarden fus pre-
pagar, fegun lo declarado. eminencias, honras, gracias, fran-
y Ley xxix. <¡)ue pueda e[ Superin- quezas, y libertades, fin falca algU-

tendente pajfar alas otras Islas , y na. 
ajsifiiraldejpacho. N O T A . 

CÍEMPRE Que juzgare el Superin-
*^ tendente que conviene ¿ha.de ÓOBS.E Que las apelaciones de los 
paífar defde la Isla de Tenerife á las Iuezes de Regiftros de las Islas 
demás, para afsiftir ál defpacho, y de Canaria, que no excedieren de 
recivo de los Navios , y hazer fe quarenta mil maravedís vayan á 
guarde, y execute en ello, y en todo aquella Audiencia, y excediendo 3 á 
lo demás, tocante al comercio de ía Cafa: y fi la pena fuere corporal, 
Indias,lo difpuefto por ordenan- al Confejo,fe vealal.^.tit. 12.lib, 
9as,cedulasay provifiones, dadas, f f . y que la Audiencia de Canaria 
que fe dieren por Nos, ayudando no reténgalas caufasdeloslue-
muchoáfuobfervancia,ycumpli- , zes de Regiftros, lal.6". 
miento. allu 
y r Ley xxx. Que el Superintendente 

jure en elConfejo3y fea obedecido. 

MANDAMOS AlPrefidente,ylos 
de nueftro Confejo Real de 

Tomo 4 ; iT Tfctì 
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Libro IX. Titulo XXXXI . 

Titulo Quarenta y vno. De el comercio, 
y navegación de las Islas de Ca

naria. 

D.^elipe 
Segundo 
en Ma
drid à f . 
de lunio 
de 1J67 
y à 4 . 
dé Oftu-
bre de 
1S«4 

£ Ley primera» Que por la Cafa no 
jevifitenlos Navio* para Canaria, 
no yendo a cargar para Indias,y ej-
tos fean de ciento y Veinte tonela* 

L Prefidente , y 
luezes de la Ca 
fa de Sevilla 
nofeintroduz-
gan en vífitar 
losNavios,que 
deaquellaCiu-

dad, ó de otras partes faiieren , ó 
fe cargaren para ir á las Islas de Ca
naria, de qualquier parte, ó cali
dad que fean , no yendo á cargar á 

'ellas para las Indias, y dexenlos ir 
libremente , porque la vifita de 
ellos no es áfu cargo; pero fí para 
algunos Navios, que huvieren de 
ir alas Indias les pidieren vifita, y 
licencia, y di xeren los Capitanes, 
ó Maeílres, que quieren cargar en 
las Islas de Canaria, y les pidie
ren regiftro de las mercaderías , y 
cofas que huvieren de llevar, en tal 
cafo , fi fueren de ciento y veinte 
toneladas, ó menos, los podrán vi* 
lííar, y dar fus regiftros, y fi fueren 

de mayor porte, no les confien-
tan ir á cargar en las di

chas Islas. 

Sí Ley i¡. Que los Maefires ,y dueños 
de Navios délas Canarias para In
dias, den fian fas de bolver à Sevi -
lia. 

J^OsMaeftres, y dueños de Na-
vios, y otras qualefquier perfo- °e

r 

ñas, que quifieren cargar en las I f - ^ . d ^ a ¡ " 
las de Canaria para las Indias,con- üe A g o ¿ 

formeálapermiísion,demásde el 
rcgiftro que han de hazcr, feáobii- ^ ' f ' r , J . " 

gados á dar fianças legas, llanas, y en vaù. 
abonadas, antes de cargar, ante el d e I l l n i o 

Iuez de Regiftros, y fu fiferivano, d o li6<t 

á fu fatisfacion, con fumifsion á él, 
y al Prefidente, yluezesde la Cafa 
de Contratación , que en cada vn 
año de los de la permifsion , y en 
aquel viage traerán á la Cafa los re
giftros que hi¿ieren de los Navios, 
mantenimientos, y mercaderías, 
que de las í slas llevaren á lasl ndias, 
y los Navios bolverán derechamé-
te con el retorno á Sevilla, y fe pre-
fentarán ante el Prefidente, y lue
zes de la Cafa : y que no llevarán 
perfonas de ninguna calidad para 
quedarfeen las Indias, ni mas de 
las que fueren menefter para el fer-
vicio, y navegación : y traerán tef-
timonio de que fon los mifmos, 
por fus nombres, é información de 
losquefueren muertos: y no con-
fentirán, que ninguno de las Islas, 
ó fuera de ellas lleve ninguna cofa 
fuera de regiftro , y guardarán las 
leyes de efte titulo, licencias, y or-

de-
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denesdadas, y que fe dieren para 
cargaren aquellas I slas, y no lo ha

ziendo, puedan fer executados fus 
fiadores por las penas que fe les im

pufieren, y fe obliguen á lo demás 
contenido en las permifsiories, y 
licencias. 

y Ley iij* Qßelas Inflictas de ta An

dalucía den licencia , y hißten les 
Navios , que fuereña cargar a Ca> 
norias* 

A LGVNOS Navios, con ocafion 
de ir ácargar alas Islas de C a 

naria para las Indias, falen de la 
Coilade Andalucía * y van carga

dos de todas las fuertes de mercade

rías de gran precio, y valor. Y por

que delpues las llevan encubiertas 
ábueitadelos frutos de las dichas 
Islas,que folamente pueden llevar", 
mandamos, que de la Coila de 
Andalucía no pueda falir ningún 
Navio á aquellas Islas , firí regií

trarfeantelaluflicia del Puerto de 
donde faliere,la^qual declare en la 
licencia que diere, la parte adonde 
íale i y que haviendo vifitado el 
Navio, no le halló cargado de nin

guna mercadería, ni otra cofa, ó la 
carga que halló en él, y en otra for

ma no pueda dar, ni dé el regiftro, 
fo las penas impueftas contra los 
luezes Oficiales de Canaria ,• qué 
contravienen á lo dilpuefto en efte 
cafo : y las dichas ludidas de lá 
Andalucía tengan obligación á en

viar luegoá la Cafa de Contrata

ción de Sevilla, vna copia de el di

cho regiftro, para los efectos que 
huviere lugar de derecho , la qual 

Tomo 4 . 

navegación. n o 
remitan autorizada en publica 
forma. 
f Ley tíif* Que losluezjs de Regif

tros vijtten los Navios antes que 
carguen^y afiiftan a la carga para lo 
que fe ordena. . , 

T)ARA Que en los Navios de las nMip« 

I slas de Canaria, que fe huvie lm.anÁ° 
re de defpachar á las Indias, á buel

ta de los frutos de ellas ¿ nó fe pue

dan llevar mercaderías deftosfey

nos, de ningún genero , ni calidad,, 
fino folamenteios frutos qué pro* 
duxeren, como conviehe*y esnáef

tra voluntad. Mandamos,que los 
luezes Oficiales de regiftros ¿ córt 
fusEícrivanos,cada vno en loque 
le tocare , entren en los Navios an

tes de tecevir la carga, y los vifttett* 
vean, y averigüen й en ellos Jhayal

gunascofas prohibidas, y hallán

dolas , procedan contra los Maef

ttés,y las condenen por.perdidas, y 
apliquen por tercias partes el iva* 
loránuéftráRealCámara, Iuez,y 
Denunciador, y hecho eífco, y ha

viendólo aftentado afsi por auto, 
afsiftá perfonalmente á verlos rece

virla carga, conforme á fu porté, 
para que fojamente fe haga de los 
frutos de aquellas Islas,y rio permi

ta, que fe embarque, ni introduzga 
otra cofa en ellos , pena de priva* 
cion perpetua de fus oficios, y de 
otros qualefquiera de nueílrp fer

vicio, y perdimiento de todos fus 
biehes,aphtados por tercias par

tes,Camara,Iuez, y De

nunciador. 

T 1 Ley 



Libro IX. Titulo XXXXI. 

D. Felipe 
Segundo 
enei Par 
do à is> 
de Oflu. 
brc de 
leitf 
Ord.x. 
y en la 
Ord. j« 
de yjS1] 

f Ley v. Que los Navios , quefa

lieren de las Canarias, bagan fus re

giftros ante los luez.es Oficiales de 
ellas» 

r P O p o s Los Navios que fe hu

vieren de defpachar de las l i 

las de Canaria para las Indias, fe

gun las licencias, y prorrogaciones, 
que de Nos tuvieren, hagan fus re

giftros ante el luez de Regiftros, 
que en cada vna de ellas reíidiere, y 
ante el Efcrivano, que por Nos ef

tuviere nombrado, y lean vifitados 
por los regiftros por los dichos lue

zes, conforme alas leyes de efte ti

tulo, y el antecedente, y las demás, 
que tratan de la materia de regif

tros, en el titulo 33. y difponen en 
la navegación de las Indias. 

y Leyvj. Sobre el defpacbo de los 
Navios de Islas , donde no refide 
luez* 

Síí0 L ° s I u c z e s Oficiales de Re

de ii«7 gíftros pongan todo cuida

dr idá i j d o , y diligencia en que no íaiga 
ítoiSre" ningún Naviodelas Islas á las In
d« »»j dias fin fu licencia, y defpacho, por 

la orden que eftá dada: y en quan

toálas Islas de la Gomera, el Hie

rro , Fuerte ven tura , y Langaro

te , mandamos, que los Navios va

yan defpachados porelluez Su

perintendente, ó Subde

legado mas ce rea

no. 

1601 

y Ley vij. Que concurriendo en dos 
Puertos Navios d pedir vifita , el 
luez. pueda nombrar perfona que af

fifiaen el vno. 

TV/ГANDAMOS, Que fi el luez de 
Regiftroseftuvieretan legi enVaiu 

. i i r 1 dolida ?• 
timamente ocupado en deipachar d e se. 
algún Navio, ó por otra caufa, en J m b r e 

Puerto diftante, y en otro fuere ne

ceflario dar defpacho á diferente 
Navio, concurriendoá vntiempo, 
pueda nombrar perfona de toda fi

delidad,)'confianza, que lo vifi

te, ydefpache. 
y Leyviij. Que elluezj, y Efcrivanc 

de Tenerife vtfiten los Navios de 
Garachico, con los derechos que je 
ordena. 
Orqve En el Puerto de Gara £ J 3 J P chico, que es en la Isla de Te «sio

nerife, diftante nueve leguas de la deSAgo¿ 
Ciudad déla Laguna, fe defpachan ™ 7 J

d e 

algunos Navios* Mandamos, que 
en cada vndia de los q fe ocupare el 
Efcrivano en eldefpacho de ida, y 
buelta j lleve trecientos mará vedis, 
repartiéndote efte falario entre los 
que fe defpacharen, igualmente: y 
el luez tenga cuidado de repartirlos 
en todos los Navios,y que cada vno 
pague lo que le tocare v y no mas, 
por los dias de la ocupación , fin 
fraude, y al luez, y Efcrivano los 
dias que por impedimento del Mar 
fe detuvieren, y no defpacharen 3 y 
de cada vifita fe pague al luez de 

falario en cada vn dia dos duca

dos, y vno al Algua

zil. 
Ley 

http://luez.es


b e l e o n i f e r t t o i 

У Leyix, Qjte la primera,y fegund* 
vifita délos Navios no fe hagan pof 
elluecjBjcrivane,niAlgmx}lb 

fegundo D^ C L A R A M d s ^ mandamos,qué 
ÍJH. fola vna vez es necefíario afsif

tir el Iuez,Alguazil, y Eferivano eri 
el Puerco, que es quandófe vifita la 
gente del Navio, cierra el regiíird, y 
entrega al Maeítre, y en fu prefen

cia fe haze á la ve4a, para éj no pue

da introducir paífágeros, efclavos¿ 
ni otra cofa mas de lo regiftrado, 
poique las demás fe han dé házer' 
por los Vifítadores, por ferde fu 
profeísion. Y porque ella vlcima 
tiene ya fus derechos feñalados, or

denamos, que el lueznoafsiftaá las 
antecedentes, ni haga eolias á las 
parces* 
У Ley x.que ¿os Navios Je las Islas pi

ra ir a ¿as Indias faquén los regifirosj 
conforme ¿las leyes déla Cafa. 

o ! £ ° T O o o s Liosdúeñosjy Maeftres 
de \¡¡6 de Návios,y los demás que qui

en eipar íieren cargar en las Islas deCanaria, 
deoñu fegun lo permicido, fean obligados 
bre^de á hazer regiftro ante el luez Oficial 
en м'а. á quien tocare,conforme las leyes, y 
deE^ro ordenanzas de la Cafa de Concra

** »í*í tacion dé Sevilla; y los Navios, qué 
en otra forma faliéren para qual

quier parte de las indias, manda

mos, qué las Iufticias, y Oficiales 
Reales de íós Puertos, y partes dé 
aquellas Provincias, los tomen ,• y 
aprehenda por perdidos, y las mer J 

cadenas que en ellos fe llevaren^ 
aplicado por tercias partes,ánuef» 
tra Gamara,Iüez,y Denunciadoryy 
prendan á los dueños^y Maeftres, y 
á la demás gente que en ellos fueren 
de qualquier calidad que fea, y iof 

. Tomo 4< 

f navégáéiofl; ¿ 111) 
ehvienáfucóftáála Cafa de Cdn, 
trata cion, para que fean caftigados > 
yavife á los Iuezes de Regiftros dé 
las Islas, para que procedan contra 
fus fiadores. 
y Leyxj. Que los Navios délas Islas 

para ir a las indias fean de menor 
forte. ........ 

TWÍANDAMOS , Qué íos Navios SJíSJ. 
A * * que huvieren de falir de las \^IÍQ. 
Islas de Canaria cóh frutos de fu la e>> 
branca, fean de menor portea y bien de'luül 
artillados,guardando lo ordenado* *¿' ¡g* 
yelluez ttó permita exceder de la 
permusion* y léñale las partes don y á *. 
de lian de ir á fatisfacer el regiftro, y ¿ A ¿ g f t 

haga qué afiancen los dueños, y >**\ 
Maeftres de no llevar ningunas de E¿er¿ 

mercaderias fuera de los dichos fru

tos, pena dé perder los Navios ¿ y Jo
erc£J° 

mercaderias, y nueftros Oficiales lo 
tomen por de contra váhdo, execu % f¡¡¡¡ 
tando las demás penas impueítas 
por las leyes* 
y Ley xij. Que en Navios de óchente 

toneladas abaxo quedan ir de las Ca

narias Pilotos examinados por los 
Iuezes de ¡Legiífirosi 

f Os iuezes de Resiítros de las If
* ~ é ¡ . • •< • . i r 1 l Segundp 

las de Canana delpachert, y de »IU »»2 
xért ir á las indias los Navios de £ ¿ ^ ¡ 
Ochenta toneladas abaxo j con Pilo 4?>° . 
tos ¿ y Maeftres examinados por 
ellos, hallándolos hábiles § y infi

cientes, no embargante que no e£¡ 
ten examinados en la Cafa de, 

Contratación de Ser :\ 
i>   J 

Si 



Libro IX. Titulo X X X X I . 
£ Leyxiij. Qué en tas Canarias no fe 

- puedan cargar fino frutos, confióme 
día permijsion para Indias* 

S^iftC'C^11 P r e t e X C ° d é las licencias, y 
y ia Prin permifsionesconcedidas, y que 
InVziui feconcedieren,nueftrosIuezesOfi» 
dondá «• cíales de Regiftros de las Islas de 
to ^ Canaria no conhentan cargar para 
yT? t«. las Indias, ni llevar en los Navios 
% l*?s° m e r c a derias ,paños, lientos, tapice-
en Ma- rias,niotra ninguna cofa, traída de 
íeAgot fuera de las dichas Islas, fino fola-

mente lo que fuere de las cofechas, 
Ord.itf y trato de lo criado,nacido,y cogido 

c 1 S < S Í en ellas,fin embargo de que las tales 
mercaderías, y cofas eftén en dichas 
Islas. 
*f Ley xitij. Que ninguno pueda cargar 

en las Canarias para las Indias, no 
Jiendo vecino, o natural defios Rey-
nos» 

iimifmo ]S.JINGVNO Puedacargar, comer-
leC^S. ciar,ni tratar de las Islas de Ca
en vana, naria alas Indias en mucha , ni en 
deAgot poca cantidad, fi no fueren los vezi-
^ f g

d e nos de las dichas Islas, y los natura-
yá4.yt7 les de nueftros Reynos de Gaftilla, 
de "s% y León, y eftos folamente por el 

tiempo quetuvieren licencia,no lle
vando mas de lo permitido por 
otras leyes defte titulo, pena de per-
derlo,con las aplicaciones referidas 
en ellas. 

¡ ff Ley xv. Que en las Islas de Canaria 
feanhavtdos por naturales para car
gar a las Indias los que efia ley de
clara. 

D.TcBpc XJINGVN Eftraneero deftos Rey-
Scgundo ^ , 1 7 J . 
en M a . - nos pueda cargar, ni cargue de 
Í , d ¿ i i í ^ a s ^ e C a R a n a P a r a tas Indias, 
do^ieí, fitiohuviere vivido en ellos Rey-
<u \¡íá nos, ó eh las dichas Islas diez años 

con cafa,y bienes,deaf siento, y fue
re cafado en ellos,ó en ellas con mu-
ger natural de los dichos Rey nos , ó 
Islas,que eftos tales fon havidos, y 
tenidos por naturales, y afsi los de
claramos en quanto á poder cargar 
en aquellas Islas los frutos para las 
Indias* 

Leyxyj. Que no feconfienta falir, 
Cargar, ni pajfar a las Indias d ningu 
efirangero. Jo color de Maefire,ni Pi
loto» 

]S^O Confientan los Iuezesde Re- 2™ , r n ,° 
giftroscargar,nifalirdélas If-

las de Canana para las Indias á nin
gún eftrangero deftos nueftrosRey-
nos,aunque diga, y pruebe, que ha 
diez años que anda en la Carrera de 
Indias,niledéndefpacho,ni permi
tan paffar por Maeftre,ni Piloto, ni 
en Otra forma,ni razón alguna , que 
fer pueda. 
£ Leyxvij* Que el Cabildo de la Igle-

fia de Canaria pueda navegar d las 
Indias la dezima de fus frutos en la 
permifsio». 

"PERMITIMOS , Y damos licencia 
al Obifpo,y Cabildo, ó Arren- en^Ma-

dadoresdelos diezmos de las Islas J'DIZÍI 
de Canaria, para que puedan car- J a 

gar, y navegar alas Indias la dezi
ma parte de toneladas de la permif-
Í i 5 , y fi no fuere en per juizio de ter
cero, lo puedan hazer de los diez
mos, ó diezmo de las Islas, que les 
pertenecierejy fi huviere de refultar 
alguno por efta caufa, es nueftra 
voluntad, que carguen, y naveguen 
los vinos de fus colechas, íegun, y 
como gozaren de la vezindad de el 
diftrito de los dichos diezmos. Y 
mandamos álos Iuezes de Regif-

tros, 



t>. Felipe 
Segando 
ani i ii 
de Abril 
de 
l ) . ielipe 
Tei cero 
enBuitra 
goà I > > . 

de Ma^o 
de I Ì O J 

Elmifmo 
cn Valla, 
dolirlà t-
de Abril 
die l i 04 

Del comercio^ 
tros, que repartan las toheladás. > y 
den los déf pachos neceífarios» 

£ Leyxviij. Que los Iuezesde Regif-
tras no den licencia para que Navios 
ejirangem naveguen alas Indias* 

L,Os Iuezes Oficiales de las Islas 
de Canaria guarden lo difpuef-

to, y ordenado acerca de cj de aque
llas Islas á las Indias no naveguen 
Navios eftrangeroí, y no den licen
cias para ello» 

jf Ley xix. Que de las Islas de Canaria 
no vayan d las Indias Filibotes y ni 
Navios ejírangeros* 

ORDENAMOS A los Iuezes de Re* 
giftros de las Islas de Canaria, 

Tenerife,y la Palma,que no den re
gí ftro,ni defpachoen aquellos Puer 
tos á ninguna Vrca, Filibote, ni otro 
Navio eftrangero , para navegará 
las Indias, finexprefla difpoficion, 
y licencianueftra. 

fff Ley xx* Que contra los Navios* y 
gente eftrangera» que pajearen de las 
Canarias fe proceda contó efid dif-
puefio* 

TV/T ANDAMOS A los Governado-
res,Iufticias, y OficialesRea-

drM a *! les de los Puertos de las Indias, que 
de ÍJí! continuamente fe informen,y lepan 

fi de las Islas de Canaria van algu
nos Navios, y gente eftrangera con
tra lo que por Nos eftá difpüefto* 
prohibidoay mandado, y procedan 

contra ellos con todo rigor, e j e 
cutando las penas im* 

pueftas» 

D.Peiipe 
Segundo 
en Ma 

mvegacion; i\% 
j T Leyxxj. Quelostuet\és de Regif* 

trosnodexen pajfatd las Indias per-" 
fonas finlkencia, ni en los Navios 
de los que fe declara* 

Q R d é h a m ó s Y mandamos á los 
Iuezes de Regiftros, que por 

ningún tiempo, cafo,ni forma con-
fientan , ni den lugar á que ningu
nos eftrangeros de eftos nueftros 
Reynos, ó de qualquier calidad que 
fean, paffen á las Indias por Oficia
les, Marineros, ni paflageros en los 
Navios cj fueren á ellas, ni con otro 
pretexto, fin exprefla licencianuef-
tra: y afsimifmo no dén-licécia para 
que otras ningunas per fonas, aun
que fean naturales deftos Reynos, 
puedan paflar, nipaíTen por paífa-
geros á las I ndias, ni parte delias, fi 
no tuvieren expreifa licencia nuef-
tra,y en losdichosNavios, que de 
las Islas fe defpacharen á las Indias, 
en virtud de la permifsion , fola
mente dexen ir á los Oficiales, y 
Marineros precifamente neceífa-
r ios para el férvido, y goviemo de 
ellos, y no á otras perfonas ningu
nas, con apercevimiento de que íí 
dieren licencia , ó lo permitieren, 
contra el tenor deftanueftra ley, fej 
les hará cargo en fus refidencias* 

ff Ley xxjj.Que el eftrangero ¿que ven* 
dicte fu Navio a natural, no pueda 
ir en Ha las Indias por Maefire» ni 
Piloto* ü.feirtf 

§ 1 Algún eftrangero, Maeftre, 6 *£s™d« 
dueño de Navio, vifto que no le «5 «<4 

dexan palfar á las Indias,o por otro 
refpeto le vendiere^ trocare* Man
damos, que no pueda ir en él, ni en 

íiímpt 
rador 0« 
Calos f¡ 
ti Prin-, 
cipe Gai 
en Gua-
daiaxa.« 
ra ». 8« 
de Se.aj 
tierrtbre 
He i f 4 ¿ 
Elmífnio 
Emper.jr 
losKeyei 
de Bohe
mia Gj 
cn Valla, 
dolíd '¿7̂  
de Iuiio 
de iffo 
O. Felipe 
Tercero 
en Tafral 
gonaáij* 
de Iulio 
de i/sa 
ért Ma-»* 
drldá U 
deOÍÉié^ 
bre dq 
l<í»4 
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D.Felìpé 
Segundo 
enei Ef-
coriaiàii 
de Mayo 
4« i^i 

otrüp&rMaeftreiPilótd,Marinero,d* 
paíTagero,d en otra ninguna forma, 
á nueftras lndias,aunque él,ó el que 
huviere havido el tal Navio dé in
formado de que no hay otro Maef-
tre , Piloto, ó Marinero en las di-
chaslslas,que le pueda governar, 
y fervir,y íi fuere, incurra en perdí-8-
miento de todos fus bienes, aplica-* 
dos por tercias partes, ánueftra Cá
mara, luez que lo Sentenciare , y 
Denüciador > y él fea prefo,y en via-
do á fu cofta a l a Cafa de Sevilla, y 
el Prefútente*y íuezes lo remitan á 
nueftras Galeras, paraquefirvaen 
ellas tiempo de diez años por Ga
leote al remo , y fin íueldo , en las 
quales penas defdeaora le havemos 
por condenado: y es nueftra volun
tad , que en la mifma pena incurra 
el que com prare el tal Navio, y en
viare alguno de los.dichos eftran-
geros por Maeftre, Piloto, Marine
ro, paífagero, ó en otra forma en el 
dicho Navio, aplicada como en ef-
ta nueftra ley fe contiene* 

y Leyxxiij. ghtetos Vecinos de las C 
noriasvfen delasUcencias que tuvie
ren para pajfar a Indias, fin prefen~ 
tartas en la Cafa. 

T Os íuezes de Regiftros vean las 
licencias, que Nos mandare

mos dará los vezinos de las Cana
rias para paíTará Indias, y aunque 
hablen , y vayan dirigidas al Prefi-
dente, y íuezes de la Cafa de Con
tratación de Sevilla, las guarden i y 
cumplan, cómoda ellos fueran di" 
rígidas, y en fu virtud den el regif-
tro, y deípacho neceíTario para paf-
farcada vnoálas indias , fegun la 

parte adonde tuviere la licencfe y 
no tenga necefsidad de venir á la di
cha Ciudad para vfar deila. 

y Leyxxiiijé¿¿¡geno paf[en d las lu
dias los vecinos de las Canarias, que 
fueren para quedarfé. . 

Or» r A i r 1 r» Elm.'fmo 

RDENAMOS A los íuezes de Re- e n A r 3 r i , 
giftros, que no confientan , ni 

dexen paitar alas Indias á ningún d e 

vezino de las Islas de Canaria, que 1 , 7 4 

vaya con intento de quedar fe en 
ellas, fi no fe hiziere mención en la 
licencia que ha de llevar nueftra, de 
que es vezino délas Islas, y en otra 
forma la obedezcan, y fufpendan 
el cumplimiento. 
y Leyxxt>. Queloslmt.esde Regif

tros vtjíten los Navios, y reconoz
can fi van pajfageros a las Indias 
por Cabo Verde,y elBrafil. 

y ODAS Lasvezes que los íuezes ^m;f{Ta°r 

de Regiftros tuvieren relación, j ° j a
4 - . 

é información de que algunos paf- ae\s*z 
fagerosván á las Indiías por Cabo 
Verde, y el Brafil fin licencia nuef- J a

B ¿ ^ 
tra vifiten, los Navios, y provean lo s o n

n
á »7 

queruerejulticia. ¿ Y * * 4 

de iyiTíf 

y Leyxxvj.fájelos luetés de Regift ^'¡?a 

tros envíen a la Cafa los regijiros, y en V a i e n 

fian fas de Navios* de Pe*. 

NVES-TROS íuezes Oficiales de b r i r o d c 

Regiftros envíen a l a Gafa de enVaiia^ 

Sevilla,copiapordos vias de todos jf'/ebiJ 
los regiftros de Navios, que defpa- r

t° J * 
charen paralas Indias, y las fian- «n Ma-« 

b e m. C dúd X t S 

primeras ocauoneS que ie de imio 
ofrecieren, con la fee de los diasen q d e ? " 
huvieren faIido,y para qué Provin- de mío 
cías, para que ha viendo de bol ver e 1 6 1 7 

a 
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D. Felipe 
Segunde 
en Mm-
(on à 17. 
de Enero 
de ií<?4 
en elPii 
cL à i j 
de Ocnj. 
bre de 
IfiS 

Elmifmo 
Ord. y. 
de 1 y6i 
en Ma» 
drid à 1. 
de Agof» 
to de 

D. Felîp» 
Tercero 
en Valla 
dolida 11. 
de S e 
tiembre 
de itfci 

Del c o m e r c i o ; y navegación. 1 1 3 

conformeá lo ordenado : y en htniZin 
Ciudad de la Veracruz nombre el W*** 
Virrey de la Nueva Efpaña vn Fif* de i 6 O Í 

cal, que fe halle prefente á k vifita-ívlSSJ 
dellos, y hallándole alguno fin def- f^¿¿¡¿ 
pachos legítimos, fe procederá con- «¡M&I 
forme áderecho, y el Navio, ropa, 
y mercaderías fe dará por perdido, 
y aplicará en la forma ordinaria por 
los luezes, que de efto de van cono
cer: y afsimifmóferáneaftigados ei 
Maeftre, Capitán, y Piloto. Y má-
damosá nueftros Governadorcs, y 
Oficiales Reales de los Puertos, que 
continuamente avifen al Prefiden
te, y luezes de la Cafa de Contrata
ción de Se villa, de lo que huvieren 
actuado, aprehendido , yexecuta-
do, y penas impuedas á los füfodí-
chos,y á los Marineros, y otras qua-i 
lel'quierperfonas que huvieren re-
fultado culpados, para que avifen á 
los luezes de Regiftros de las dichas 
h l a s , porque fi en ellas huvieren 

dado algunas fianças, procedan, 
y executen contra los fia

dores. 

prefos á fu cofta á la Cafa de Con
tratación de Sevilla, para que allí 
fean caftigados, conforme á eftas 
leyes, y penas en ellas contenidas. 

$ Leyxxix. Que en los Puertos de las 
Indias jevifiten los Navios de Ca
naria. 

QRDENAMOS , Que en todos los secado 
Puertos de nueftras Indias f e ™ ^ 

vifiten los Navios que fueren def J e l u n k > 

pachados de las Islas de Canaria, e n e i p a r 

teniendo particular cuenta, f razón J j 
filos handeípachadonueftros lue- j £ f f

d e 

zes Oficiales de Regiftros de ellas, u.*eK P e 

1 la Cafa, fe les pueda pedir cuenta, 
pena de privación de oficios, y las 
demás que pareciere ánueftro C ó -
fejo, y por la negligencia, defeuido, 
ÓTemifsion fe les haga cargo en fus 
refideneias. 
4J Ley xxvij. Que elPrefidente,y íue

zes Oficiales de la Caja guarden, y 
executen los regifiros de las Canarias, 
como je ordena, 

p L Prefidente , y íuezes de la 
^ Cafa de Sevilla tengan mucho 
cuidado con los regiftros , que los 
enviaren los luezes de Canaria , y 
de vifitar los Navios que huvieren 
cargado en ellas con licencia nuef-
tra, fi bol vieren de tornaviage á la 
dicha Ciudad, conforme al regif-
troque huvieren hecho en las If-
las, y faltando algo,avifen á los lue
zes de Regiftros , con teftimonio 
autorizado, para que puedan hazer 
fus diligencias contra ios obliga
dos, y fiadores , y caftigutn á los 
culpados. 
y Ley xxviij» Que los Navios que 

/alteren de las Islas de Canatia para 
Indias finregiflro, jean perdidos. 

HPOoos Los dueños, y Maeftres 
•V de Navios, que falieren de las 

Islas de Canaria para las Indias, 
tengan obligación á hazer regiftro 
ante nueftros I uezes Oficiales, que 
allí refiden, y el Navio, d Navios, 
que no lo hizieren, fean perdidos, 
afsi los Vageles, como-las mercade
rías, que en ellos fueren, todo apli
cado por tercias parces , á nueftra 
Cámara,Iuez,y Denunciador: y 
las lufticias, Oficiales Reales,y Mi-
niftros de los Puertos prendan á los 
dueños,y Maeftres, y los remitan 

Ley 
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y Leyxxx.Quf los lttez.es Oficiales de 

Canaria tengan cuidado con los Na
vios que alli aportaren de las Iridias, 
y pidan la cuenta que je ordena* 

segado TV/TANDAMOSAIOS luezes de Re-
d<TVí£ giftrOs,cj tengan mucho cui-

dado,y pongan grande diligencia en 
averiguar, y fáber de losNavios que 
aportaren á las Islas de Canaria,pa-
rairá las Indias,d vinieren dellas, ó 
fueren Navios de Cofarios,que an
duvieren en la Carrera haziendo 
daño á los Navios, que van, ó vie
nen á ellas, y puedan pedir * y pidan 
cuenta de las mcrcaderias, gente, y 
las demás cofas que traxeren , y de 
donde falieron, y fueron defpaeha-
dos, y adonde v a n eonfignados , y 
no móftrando haver falido con def-
pachos de la Cafa dé Contratación 
de Sevilla,para ir á las Indias, ó vi
niendo de aquellas Provincias, de 
los Oficiales, y Miniftros por Nos 
alli pueíloS)hallando culpados á los 
Capitanes,y Maeftres,puedan pro-

„ ceder, y procedan contra perfonas, 
y bienes, y loscaftiguen, conforme 
á derecho, leyes defte titulo,y orde
nanzas de la Cafa , y á lo demás 
proveido cerca de cargar para las 
Indias. 

y Ley xxxj i Que los Fifcales de la CW-
fa figan las caujas de Navios de Ca-
naria3que llegaren d Sevilla. 

¡ ¡ " f e NUESTROS Fifcales de la Cafa dé 
dXLV 1 Contratación de Sevilla tomen 
de 1/7; los teftimonios de regiftros,que en

viaren los I uezes de las Ishs de Ca
naria, y pidan, y figan jufticia, y lo 
que convenga , contra los que no 

huvieren cumplido lo que fon obli
gados, y hagan las diligencias con
venientes j y neeeífarias, en tal for
ma, que los culpados fean conde
nados , y caftigados en las penas 
que incurrieren, de que nos darán 
avifo. 
y Ley xxxij. Que permite el comer-

do de las Canarias con las Indias ,fe-
gunlá nueva forma deefia ley ,y fi
nientes. 

TLTAVIENDOSE Reprefentado por 
parte de las Islas de Canaria, 

Tenerife, y la Palma, que no halla-
vanfalida, n i comercio de íus fru
tos, por varios accidentes, que han 
fobrevenido , y quanto convenia 
para fu confervacion , y defenfa 
darlesiicencias de que los pudief-
fcnnavegará las Indias Occiden
tales. Nos, en atención á lofufodi-
cho¿y por hazer bien , y merced á 
los vezinos, y habitadores de ellas, 
hemos refuelto concederles , y les 
concedemos, y á la dicha Isla de 
Tenerife, y fu Partido, tres Navios 
de fitúado , cada vno de carga de 
docientas toneladas vtilés:y á la If-
la de la Palma otro de trecientas: y 
á la de Canaria vno de ciento , que 
por todas fean mil toneladas, en los 
quales puedan navegar fus vinos, 
y frutosjeó régiftro,y no otras mer
caderías , con queefta perrriifsion 
folo feentienda iegun las prorroga
ciones de tiempo que Nos fuéremos 
férvido de conceder f para que fe 
experimente como fe vfa de ella, 
ó fi convendrá profeguir, d pro
hibir efte comercio : y con ca
lidad , que de las dichas Islas 
no fe puedan defpachar para 

las 

D.Felîpe 
Quarto 
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f Ley xxxiiij. Que tos Navios de Ca

naria de buelta de las Indias fean ad
mitidos,y no traigan oro, ni plata. 

QVMPLIENDO Con los requititos ^ f m < 

referidos en las leyes antes de 
eíla, y no trayendo los dichos Na
vios oro,plata,ni otros génerospre- ' 
ciofos (porque eftos fe los prohibi
mos) ferán admitidos, y fi contra
vinieren á ello, fe les aprehenderán 
por de commiflb , declarándolos, 
como defde luego los declaramos, 
por perdidos, para que fe apliquen 
á nueftra Cámara, y Fifco,fegun, y 
en la forma que eftá difpuefto por 
las leyes, y ordenanzas, quede ef-
to tratan. 

£ Leyxxxv. Quehaviendofe proveí
do las Islas de lo neceJfario}fepuedan 
comerciar ejjtas mercaderías en lev 
Puertos de Caftilla-, y Vizcaya. 

J^ESPVES Que las Islas de Canaria A n í # : 

hayan recevidolo que necefsi-
taren de las mercaderías que los di
chos Navios traxeren de las Indias, 
y particularmente de la corambre, 
para íu confumo , las demás , ha-
viendopagadolos derechos, y los 
de millones, y otros menores, que 
fe pagan en Sevilla, de la entrada, 
permitimos, que fe puedan comer
ciaren aquellas Islas, v facarfe de 
ellas para los Puercos de Caftilla, y 
Vizcaya, pagándolos Cargadores 
en las mifmas Islas los derechos de 
falida,y almojarifazgo maycr de Se 
villa, y trayendo ceftimonio de ha-
verlos fatisfecho, fe admitan en di
chos Puertos, adonde fe podrán co
merciar , como fi fueran mercade

rías 

las Indias mas Navios que los cin
co del dicho licuado, aunque fea có 
pretexto de que no hallan Vageles 
del dicho porte, porque aunque fea 
menores, no han de poder defpa-
c.har mas que los cinco referidos, de 
el dicho porte, y no mayores, y eílo 
en cada vn año , que durare eíla 
permifsion, y prorrogación. 

ff Leyxxxiij. Que los Navios de las 
Islas puedan bol-ver d ellas con fus 
retornos 3y qué derechos fe han de 
pagar. 

p - E ^ Nueftra voluntad,que los Na
vios de eíla permifsion de buel-

ta de las Indias, puedan venir á las 
Canarias, adonde ferán admitidos, 
con las mercaderías que traxeren, 
pagando dellas los derechos de ave
ria, Confutado, y almojarifazgo de 
Indias, como las que entran en Se
villa, y con que en las Aduanas de 
aquellas Islas no fe ha de cobrar 
mas de los dos y medio por ciento, 
quefeacoftumbra , de las merca
derías, que fe cargan para las Indias 
con permifsion , y no otra cofa al-
guna,comofehaeílyladohazer, y 
cobrar áfeis por ciento , á titulo de 
lo que fe cargava, é iba fin regiftro, 
ni tampoco le ha de poder cobrar 
otro derecho alguno de los frutos 
de Islas, que en la dicha permifsion 
fueren á Indias, ni de ios retornos de 
los que traxeren para los Reynos de 
Caftilla, León, y Vizcaya , cuyos 
derechos pertenecen á las mercade
rías de Indias, y alas contiguacio

nes de Sevilla,adondeíe 
han de remitir. 
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rías de In dias, rece vidas, ydefpa

chadas por la Cafa de Contrata

ción, y Aduana de la dicha Ciu

dad de Sevilla. 

y Leyxxxvj. Que han de cejfar las 
arribadas,y el conocimiento dellas a 

Elmtfmo losLuezjS. 
iü'h ¥ A Merced hecha á las Islas de 

Canaria, fea con calidad de que 
han de cellar de todo punto las arri

badas de los Navios de Indias, que 
acoílumbran veniráellas,y el luez 
Superintcndente,que hemos refuel

tohaya, y afsifta en la Isla de Tene

rife,^ los Subdelegados que ha de 
poner en las demás, en lugar de los 
luezes de regiílros de Indias , que 
hada aora ha havido no han de te

ner jurifdicion para, conocer dellas, 
antes had de obligar á los dueños 
délos Vageles, que con qualquier 
accidente arribaren á las dichas if

lasáquepaífencon íus Navios, y 
carga ala Cafa de Contratación de 
Sevilla , adonde fe conozca de fus 
caufas, y para ello tomarán feguri

daddelos Maeílres de que fe pre

fentaráh en la dicha Cafa. 

y LeyxxxVij. Que loslitezjs Supe

rintendentes, y Subdelegados defpa

chen los Navios, conforme d las le

yes, y ordenan fas de la Cafa, y efta 
permifsion. 

A.S, J T L luez Superintendente , nom

brado en la Isla de Tenerife 3 y 
fus Subdelegados en las otras,guar

den, cumplan , y hagan guardar, 
cumplir,yexecutar precifa , é in

violablemente todo lo referido , y 
en el defpacho de los Navios de íl

tuado, y fu recivo, obferven, y exe

ctiten lo difpueílo por leyes, y or

denanzas de la Cafa de Contrata

ción de Sevilla , y las demás, que 
de eíto tratan, dando en fu confor

midad el regiflro , y defpacho ne

ceífario, para que cada vna de las 
dichas Islas puedan navegar á las 
Indias los Navios de íituado , que 
les concedemos, durante la prorro

gación efpecial, que de Nos tuvie

ren, guardando las leyes, y orde

nanzas entodo lo que no fueren co

trariasálo que por ellas concede

mos á las dichas I slas, y no permi

tan que fe exceda de ello, ni fe em

barque, ni lleve mas cantidad de vi

no, y otros géneros de mercaderías, 
ni páflageros, pena de privación de 
oficio, y de mil ducados para nuef

tra Cámara, y Fifco, en que defde 
luego les damos por condenados, íi 
contravinieren en algoá edo. 

ff Leyxxx^viij. Que los Navios na

turales,y Vizcaínos prefieran, y los 
mas ajuflados a las ordenan fas de 
fabricas. 

TV/TANDAMOS Al luez Superin A№ 
**'*• tendente,yáfus Subdelega

dos, que en la carga de los Navios 
defla permifsion, prefieran los na

turales,'y Vizcaínos,y los que fueren 
fabricados conforme á las nuevas 
ordenanzas de fabricas, ó mas lle

gados aellas, á los que no tuvieren 
ellas calidades, poniendo particular 
cuidado en que no excedan del bu

que, y permifsion que por ella fa

cultad concedemos á las di

chas Islas. 

Ley 
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Segundo 
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en Ma
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y Ley primera* Que no fe defpache 
Navio de permif ion fin licencia, y 
fe cumplan las dadas» '« 

L Preíídente, y 
luezes de la Ga 
fa de Contrata
ción de Sevilla 
no admitan, ni 
den regiftro á 
ningún Navio 

,?««ír ^ e permifsion de las Islas de Barlo-
« n j i o í vento fin licencia defpachada por 
g ¡ i,s. Nos, ó por nueftro Confejo Real ti J.Toj d e las Indias. Y atento á que fe fue-
drfdfs ^ e n ^ a r e ^ a s P e r m ^ s i ° n e s paraSan-
dc Fe- ' ta Marta, Nueva Zamora , Río de 
^;r

7° d c la Hacha, Iamaíca, Cuba , la Ha-
D.Feíip. baña, Cartagena,Yucatán, Puerto-
Quatto „ . , i « 

¿14 . 728 Rico, y otras Islas, y Puertos, que 
ÍLnbrc" para ello tienen facultad, ó permif-
d e í t f J4 fion perpetua,ó temporal. Manda

mos, que á cada vno fe le guarde la 
permifsion que tuviere, y íe le dexe 
navegar por el tiempo que le fuere 
concedido, navegando cada Navio 
de permifsion ccn la Armada , ó 
Flota , que mas cerca paífare de ef 

Puerto adonde fuere con fu de-
—1 

recha defcarga.. 

Tomo 4 . 

Eímí/md 
en Ma. 
drídá so 
de ?c-«i 
brcro de, 
t<S*8 
D-Carlol 
Segundo 
cn cftaRc 

y Ley ij. Que los Navios de permif-
fion vayan d los Puertos para donde 
¿a llevaren, pena de fer perdidos. 

T Ós Dueños, y Maeftres, que 
fueren de qualefquier Navios 

de permifsion, concedidos, ó que 
fe concedieren para Islas, ó parti
culares Puertos de nueftras Indias, 
vayan en derecha defcarga á ios ta
les Puertos, ó Islas, y por ningún 
cafo puedan ir á defembarcar , ni 
vender ninguna cofa de las que lle
varen en otra alguna parte de lasln-
diasjyfi contravinieren á lo fufo-
dicho, mandamos, que todo fe to
rne por perdido: 7 á n Ueftros G o-
Vernadores, y Oficiales Reales, que 
acudan á la execuciort con todo cui
dado, para que tenga efecto. 

y Ley iij. Que los Na*vios de per* 
mifsion Voy and fu Puerto de dere
cha defcarga,y fean preferidos, como 
fe ordena. 

"ANDAMOS , Que todos los D.Feirp« 
^ Navios, que conforme á la Jj"'™, 

permifsion, ó permifsiones , que J M a r í « 
eftuvieren hechas, ó fe hizieren, 
huvieren de ir á alguna Isla , ó 
Puerto de nueftras Indias , vayan 
precifamente al dicho Puerto,d Isla 

V con 

y Leyxxxix* Que los luezes envíen de Regiftros copia de los defpa-
d la Caja copia délos regiftros. chos , y regiftros que les huvieren 

S i ¡ 5 í m o J L ^ E G O Q ü e hayan partido los di- dado, á la Cafa de Contratación de 
chos Navios,envíenlos luezes Sevillá,comoeftá ordenado. 

Titulo Quarenta y dos. Déla navegación, 
y comercio de laslslas de Barlovento, y Provincias adya

centes* y délas permifsiones. 
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con fu derecha deícarga, fin ir por 
otro Puerco alguno, pena deperdi-
miencode las mercaderías que lle
varen: y queriendo algunos de los 
Navios, que de las dichas Islas, d 
Puercos vinieren, con frutos de la 
tierra a ellos Rey nos, fer preferidos 
para labuelta, con mercaderías, y 
cofas neceífarias, lo lean, con que 
den flaneas de bolver á fátisfacer 
fus regiftros á la Cafa de Contrata
ción de Sevilla, y no de otra forma, 
y lo* tales Navios fean competen
tes, conforme alo queeftá difpuef-
to cerca de ello, lo qual mandamos, 
que afsi fe haga, guarde, cumpla, y 
executepor nueftros Miniftros , y 
perfonasá quien tocare precifa, y 
puntualmente. 

f[ Ley m\. Que a la Isla UfpanoU 
puedan navegar Vrcas, y Fiiibotes, 
fiendo de naturales,y conflaneas, y 
en conjerva de VIotas* 

o.peiip» £)AMOS Licencia, y facultad pa«* 
r n B m e ra que puedan ir ala Isla Efpa-
\ o n r V ' ñola, con las Flotas de Nueva Ef-

\s99 pana, Vrcas, y Fiiibotes, cuyos due
ños , y Maeftres quifieren hazer 
aquelviage,con las cofas necefía-
riasparala dicha Isla, y para que 
puedan traer los frutos de la tierra: 
con que los Fiiibotes, y Vrcas fean 
de naturales de eftos Reynos, y fe 
naveguen con gente que lo fea , y 
den fianzas en la cantidad que pare
ciere al Prefidente , y luezes de la 
Cafa, de que no paliarán de aque
lla I sla á otros Puertos, ó partes de 
las Indias : y lleven alguna artille
ría, y municiones, precediendo li

cencia de nueftro Conféjo de In
dias. 
y Leyv. Que la ley pajfada fe entien

da con que los Fdibotes vayan con 
las Flotas de Nueva E/paña, prefi-
riendofe los de naturales. 

T > N Cafo que fea neceífario que ^£j¡£ 
naveguen Fiiibotes á la Isla «IS.L<W 

Efpañola ,en conformidad de lo 7/oa¡í 
difpueftoporlaley antecedente, i J ¡ J á

d a 

falta de^Navios de naturales, el Pré
ndente, y luezes de la Cafa den el 
regiftro, y defpacho , fegun alli fe 
contiene* con calidad de que hayan 
de ir precifamente en cónferva de 
las Flotas de Nueva Efpaña, y no 
de las de Ticrrafirme, y con que los 
Navios de naturales de eftos Rey-
nos fean preferidos en la carga á las 
Vrcas¿ y Fiiibotes* 

i 

¡¡f Ley vj. Qué ios Navios de la Mar * 
garita, Rio de la Hacha, Venezuela, 
y Santa Marta ¡oigan con la Ar
mada, y Flota de Tierrafirme, y la 
éfoeren en Cartagena. 

Q,On la Armada,y Flota deTíe- fg¿j¡£ 
rrafirme han de falir los Navios OH.*. 

que fueren á la Isla Margarita, Rio ¿ ™ M 

de la Hacha, Venezuela, y Santa 
Marta, y ha viendo defpachado paf-
fen al Puerto de Cartagena , para 
juntarfealliconla Armada quan-
dobolviere de Portobelo, porque 
aunque los dichos Navios podrían 
venir mas prefto por el Cabo de 
San Nicolás, feria con mucho rief-
go,y peligro de Cofarios:y permi
timos, que los Navios que bolvie-
ren de San luán de Puerto-Rico, 
vengan fin Flota, por eftar mas á 
barlovento, y deíembocados, y los 

de-



t o 

Ord. i . 
de arri 
badas. 

De la navegacion,y comercio. 1 1 6 
duras,fe aparten de la Flota fobre 
laslslasde Pinos,ó Cabo de S.1 An
tón: y los de Santiago de C u b a , y 
iamaiéa , cjüando llegaren á aque
llos parágés, o (obre el Cabo Tibu
rón: y los de la Habana falgan con 
la Flota hafta él Cabo de S. Antón, 
porque fí fuefen por la Canal vie-
)á,fe havriande apartar de ella én la 
Dominica$ ,d Cabo R o x o , y corre
rían mWhoríefgo de Cofarios , y 
baxos , h^-fiéndolos Pilotos muy 
dieftros:y lós'Ñavios que fueren á 
la Margarita, Rio de la H a c h a , y 
Vene^ue^han de ir con la Armada 
de Galeones, ó Flota de Tierrafir-
méjhauála dominica , por ha ver 
de i r rrias á Ra rio ven t o , que la A r 
mada, ó Flora : y los que fueren á 
San tálvlarta vayan con ellos hafta 
el mi lino Puerto. Y mandamos, 
que los Navios,que han de ir con la 
Flota de Nueva Efpaña,por ningu
na forma vayan, ni buelvan con los 
Galeones, ni Flotas de Tierrafirme, 
ni al contrario. 

demás vayan, y buelvan, como ef-
tá ordenado. . 

y Leyvij.Qge el Navio parala Ha" 
baña vaya con Flota deNuev&Éf 
paña. . ' -'„'•-'• 

aíeiip. T7 L Navio de permifsion', que 
dridá*f tuviere la Ciudad dé la Haba-
d e A §j '" na, mandamos al Prefidenté,yTué-

zes de la Cafa , que- no cohfientán; 
ni den lugar á que vaya, finó con 
Flota de Nueva' Efpaña. «- v 

y Ley viij. Que los Navios que fue
reña Guinea por efelavos i figan la 
Flota con qué f alteren i hafia las Ca
narias. - ''" ' ' ' . ; ; ; 

p.Feiipe Q\ Algunos Navios fueren con 
S e g u n d o ^ » m .. , 

- •»-•' n i i f l i f r í r»pi«m-i[5|/^n i I - i n i n f a . 

Elmi fino 
allí. 

nueftra permifsion á Guinea; 
Cabo Verde, Santo T o m é , y otras 
parces, han de íeguir fu viäge en 
conferva de las Flotas con que laue
ren hafta Islas de Canaria , y alli'fe 
aparten con licencia de los Genera
les, como para otros eftá ordena
do. • 
y Ley ix. Que los Navios que fueren 

con Flota, ò Galeones, fe aparten en 
los par ages que fe ordena* 

T Os Navios que falieren con las' 
Flotas,las figan , fin defviarfe 

I " f e
t i í dellas,haftalosparagesdonde còri-

3<.dcfic viniereapartarfe para fu mejor, y 
libro. 1 1 . ri C 

mas legura navegación, en eira tor
ma. Los que fueren á San Ilian-de 
Puerto- Rico, vayan con la Flota de 
Nueva Efpaña, hafta la Domini
ca, y defde alli falgan por el Pàffa-
ge: los de Santo Domingo hafta el 
mi imo PuertOjó el deOcoa,ó fobre 
eldeSaona, y va van codeando: y 
los que fueren á Yucatán > y Hon

r o s o 4 . 

y Leyx. Que los Navios que falieren 
con Armada, ò Flota , no fe aparten 
fin licencia del General Ì que no fe la 
de fin parecer del Almirante, y Pi- ¡ 
lotos mayores. 

TVTTANDAMOS , Que fe guarde lo 
di (puerto fobre que no fe 

aparre ningún Navio fin licencia, 
del General,con parecer del Almi
rante , y Pilotos mayores de las 

Naos Capkana,y Almiranta, 
y en otra forma no 

la dé. 

V 2 Ley 
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f Ley xj. Que los Na-vios que fue
ren à la M'trgaritajurjan en elPuet-
tode Mompatar. 

A VNQVE En la Isla de la Mar-
garita hay algunos Puertos, 

folarnente tiene Fortaleza el de 
Mompatar, y en efte deven furgir 
lo$ Navios ai amparo de la artille
ría. Mandamos al Goverñadóí,que 
no los confienta furgir en otro , y 
haga, que alli carguen , y defear^ 
guen, con graves penas, que les im
ponga, lo contrario haziendo, y no 
dé licencia para que fe abra ocro 
ningún Puerto en la dicha Isla. 

£ Leyxij. Que todos los Navios qué 
entraren en la Nueva Zamora, ha
gan alli fu defearga* 

'"PODOS LOS Navios,Embarcá-
ciones, d Barcos, que entraren, 

ó /alleren del Puerto de la Ciudad 
de la Nueva Zamora de Maracay-
bo, hagan fu carga, y defearga en el 
dicho Puerto, y Ciudad: y el Gô-
vernadory Capitán general de Ve
nezuela, en cuyo diftrito cae, y los 
demás Iuezes, y íüfticias lo hagan 
cumplir, y guatdar. 

£ Ley xiij. Que los Navios que fue
ren día Nueva Zamora carguen los 
frutos de elldi prefiriendo en e(io fus 
vezjnos. 

ÍÍM™? 0 R d e n a m o s a 1° s °|u c llevaren 
dridi I J Navios de permifsion álaNue-
¿c tsfi ya Zamora de Maracaybo,que car

guen en ellos los frutos de la dicha 
Ciudad, y particularmente los cue
ros, prefiriendo los Navios de ella 
¿losdeocras qualefquier partes, y 
quenueftrosIuezes, y lufticiaslo 

Elmifmo 
en EU-
vas j i* 
de Majo de i6i¡f 
O. Felip. 
IV.enMa 
dridá ». 
de Marco de iSix 
en Aran, 
juez à 30 
oe Abril 
«¿1 . 

hagan guardar, y cumplir con las 
penas que conforme á.derecho fue
ren neceffarias. 

y Ley xüijt Qge los ve-jnos de Mara
caybo no tomen lo que fuere regifira-
do pata los de Vafinas. 

ANDAMOS A todos los lúe- Eimtfme 

zes,ylufticiasde la Ciudad J " Á u 

Abril 
M 
deMataCaybo , que yendo config- d e 1 6 x 9 

n ados,y con regiftro páralos vezi-
nosde la Ciudad deVarinas algu
nos géneros, y mercaderias en el 
Navio de permifsion , que fuere á 
la dicha Ciudad de Maracaybo, no 
le impidan fü vi age, ni tomen cofa 
alguna de lo que llevare. 

£ Ley xv» Que los Governadores de 
las Islas de Barlovento cafiiguen d 
los que por las dé Canaria llevaren 
mercaderias, 

f ) É Las Islas de Canaria paflan 
todos los años muchos Navios en eiPar 

á los Puertos dé nueftras Indias car- J° a
N £ 

gados de vitíos ¿ liencos, y otras ^ m b r e 

mercaderías de contravando, cüm-
pradas de e(frangeros , y defpues 
las defembarcan con fecreto, y ven
den publicamente, fin pagar dere
chos, y el procedido buelvert á las 
dichas Islas en Navios que fe de
rrotan aellasátitulo de que llevan 
regiftro paralas de Barlovento , ó 
que íé traen para eftos Reynos, adó-
de ninguno Vierte , antes dan mu
chos en manos de enemigos, y otros 
eftrángeros,queloenvian config-
nadoá fus confidentes en los Puer
tos. Y porque conviene caftigar fe-
mejances delitos , ordenamos y 
mandamos á los Governadores, 

Ca-
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caldes mayores de los Puertos, qué 
haziendo diligencias con venientes* 
loaveriguen,y caftiguen,y provean 
de modo,que fe efeufe y de que nos 
tendremos por férvido y nos avi-
fen délo que hizieren, y afsi lo en* 
cargamos,y mandamos á nueftros 
Iuezes de Regiftros de las Islas de 
Canaria. 
£ Ley xvj* Que las tñercadetias dé 

Navios de permifsion no fe ¡aquén 
para otras partes* 

C In embargo de eífcaf ordenado,y 
mandado, que las mercaderías* 

confignadás en los Navios á la Isla 
Efpañola,Margarita* Garacas¿Rio 
de la Hácha,y S*Marta,conforme á 
las permifsiones,fe confuman en las 
mifmas Islas, y Provincias ¿ y no fe 
faquen de ellas para otra ninguna 
parte, no fe haze afsi, y fe facan, y 
llevan muchas por el Rio grande dé 
laMadalenaá las Ciudades de Z a 
ragoza, Antioquia, Caceres, y otras 
de la dicha Provincia de S¿ Mar
ta. Y porque es de mucho incon ve-* 
niente para el comercio, y falida dé 
lq.que vá en las Flotas, m andamos 
á los Governadores de las dichas iC* 
las,y Provincias, que hagan guar
dar lo fufodicho , y todo lo demás, 
que acerca de efta prohibición eftá 
ordenado por las leyes defte titulo* 

£ Leyxvtj. Que de ías islas de Barlo
vento Je puedan trajinar las cofas 
de comer, que je llevaren deftos Rey* 
nos* 

npENEMOS Por bien, que lascofaá 
de comer, y beber,que llevaren 

los Navios de permifsion á las Islas 
tem 4« 

ter en ellas, jr hayan fido llevadas ett 
conferva deíá Armada de Gáleo-, 
hesjóFlotas dé Tierrafirme, ódé 
Nueva Efpaña, fe puedan traginafi 
á otras qualeíquier partes de las In,* 
días* 
y Ley xwiíj* Que él Navio que llega* 

red Puerto-Rico pueda vender Jus 
metcaderias cargar frutos ,y fajfar£ 
Tierrafirme* áikm 

A Caula de feria Isla de Sitúan S e£u£*J 
de Puerto Rico poblada de J é ¿ ©* 

pocos Efpañoles,no le pueden gaf-
taren ella todas las mercaderias que <j ¿ M*y| 
en vri Naviode permiten llevar def- c 1 5 1 

tos Reynos, y fedefearga la mitad* 
é tercia parte, ó lo que es neceííário* 
para la Isla: y íobre lo que queda fe 
torna á cargar de frutos de la tierra, 
y baftimentos. Y porque afsi fe paf-
fa á Tierrafirme,mandamos,qUe en 
efteeafo , llevando el Capitán 9 ó 
Maeftre fee de lo que defeargare 
particularmente, y de que fe paga
ron en la dicha Isla los derechos dé 
elío/queá Nos pertenecen , todo lo 
que afsi cargaren de nuevo de bafti
mentos a y frutos de la tierra $ no fe 
tome por perdido en Tierrafirme, 
llevando afsimifmo feé de regiftro 
de los Oficiales de la dicha Isla , dé 
todo lo que llevaren en la Nao , y 
nueftros Oficiales de Tierrafirme 
cobren los detechos de almojarifaz
go, y los demás que juftamente í| 

devieren de todas las demás, 
mercaderias. 



Ley xixí Que en la Isla Efpanolá 
puedan los qué quifieren , trataren 
xengibre^y traerlo & eftos Reynos* 

Sguído T ^ D O S Los que en la Isla Efpa* 
e_n s.Le «*• ñola, noeftando prohibidos dé 
r c $ o a ¡i comerciar en las Indias, fe quifieren de Abril 
d* * " 4 ocupar en la grangeria del xengi

bre, puédanlo hazer, y traerlo á ей 
tos Reynos iibremente,eon que pá* 
guenlos derechos de almojarifaz

 go,ylosdemásáNosdevidos délo 
que afsi tráxeren. 
ff Ley xx. Que los vecinos de la Go* 

Vernaeion de la Grita puedan tragh 
ПаГ fus frutos en los Navios que tú* 

Difrilpe vieren, como Je ordena. 
iv.*nMa T)ERMITÍMOS A las Ciudades de 
¿t Mayo *• Menda déla Grita ,'S. Antonio 
4*M*s> de Gibraltar,y las demás de aquella 

Governaeió, que no yendo Navios 
de permifsion deftos Reynos, pue

dan fus vezinos, y habitates en ellaá 
navegar fus frutos á la Habana , y 
Cartagena en los Navios que allá 
tu vieren,haziendo regiftro ante los 
Oficiales Reales de S* Antonio dd 
Gibraltar,y pagando los derechos! 
quefe nosdevieren. 
ff Ley xxj. ¿gge los Navios que recU 

Vieren carga de frutos ^eciVanlós de* 
zjmales, pagando fus fletes* 

íu?ü̂ 7 L ^ s dueños de Navios, quered* 
de iui o vieren carga en el Puertode la 

e 1 6 3 1 Ciudad de Santo Domingo de la 
Isla Efpañola,y en los demás de las 
Indias, y las perfonas á cuyo cargo 
fueren,.recivan los frutos dezimales 
de los Prebendados,y fabrica de las 
Iglefias de la dicha Ciüdad,y Puer

tos, pagándoles fus fletes, como 
ios demás vezinos de 

ellas, 

Léyxxq* Qué íós Navios que di 
Tmatan facaren grana para eftos 
ReynoS)guardenla orden que fe de* 
cidra. 

MANOAMOS Que los Navios 
defpachadosde la Provincia «m ¡¡ >o 

* • / ñ .« rt " ° Mayo 

'de Yucatán para Venir a eltos Rey d e 1 ^ 0 
nos con la grana, y otros frutos, fal

gañ á los primeros de Mayo con la 
carga ¿1 tuvieren, y vayan en dere

chura á San luán de Vlhüa á juntar

fe con la Flota de Nueva Efpaña, y 
no á otra parte alguna, y no fe les 
permita,ni dé lugar á que llevé gra

na en Vageles, Barcos, ni otras em

barcaciones en ningún tiempo á la 
Habana* 

Léyxxiij. Qufios Navios deS.Üo* 
mingo vengan artillados y Vijitadosi 
como los demás de la Cartera* 

L O s Oficiales dé nueftvá Real ha

ziendadelálsla Efpañola ten P^pJ. 
gan muy gráncüidádo de vifitar los Jefa 'G. 
Navios que faliéren della para eftos *£ t ¿^¡ 
Reynos* y proveer que vengan ar * e 

mados, y artillados, para que en ca o. Fci¡p« 
fodeencóntrarCofarios fe puedan 
defender,y vfár deíásármás,y arti d,e I u l i ° 
llena* y en los que nó lotraxeren ál

fí executert las peñas, fegún lo Orde

n a d o ^ procedan contra los Cabos 
por todo rigor : y afsimifmó cui

den , que quando Calieren tres , á 
quatro Navios juntos, venga vno 
por Capitán, á quien los otros obe

dezcan^ fe nombre Almirántéjpa

ra que naveguen en buena Orden, y 
cóferva, y puedan pelear,fi los ene

migos los procuraren ofender,dan

doloporihftrucción,y órdé,y aper

civiendolcs, que íi no lo cnmplie

íenferáncaftigados gravemente. 
Ley 
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y Ley xxiiij. Qué los Navios déla) 
É/paHoL, San luán de Puerto- Ricd> 
Cuba , Honduras> ytücaiáti^tybn 
a efperat la Flota d la Habana. 

T Ós Máviós <Jüc tioviércttáé if'í 
J - ' l a s Islas Efpañolá, Sanluah dé 
Puerto- Rico i Cuba* y Provincias 
de Honduras>y Yucatán i falgaU eri 
confervá de las Flotas dé Nueva 
Efpañái corrió éftá ordenado: y há-
viendo deiCárgádo fus mercaderías.; 
aderezaddfe, y défpachádo eri los 
Puertos párá donde Rieren, fe buel-
van en derechura á efpérár las di
chas Flotas al Puerto de la Habáñá$ 
para venir en fü coriipañiá¿ 

y Ley xxv. Que los Generales de las 
Flotas traigan en fu conferirá, y am
paro los Navios de la Efpañolá ¿ qué 
fe le i untaren i 

] V Í ANDAMOS Á los Genérales dé 
* ÁrriiadaSj y Flotas, qué ha-
viéñdofélés juntado algunosNávios 
de la Éfpáñolá, los recivari debáxo) 
de fu gOVierriOj y ámpard, y áfsi ios 
traigan haftá el Puerto de Sartlucar* 
como á los demás Navios dé las Ar
madas, y Flotas: y á los Capitanes^ 
y gente dé Mar dé los Navios' dé lá 
dicha Isláj qué íígari y obedé¿cari 
á los Generales, y cüniplán fus or
denes, y mandatos, como la demás 
gente dé ellas* con las penas, f apet* 

cevimiéritos,cjUepOrlOs Gé¿ 
neraleS fe les irhpü* 

fieren* 

Ley xxvj. Qüelos Natíos de ta Ef'f 

panelapúédánvénírfiri Flotas, cé* 
Wo Vengan jfeis junios. 

ORbÉNAMd^AlPtéfidehte,y6i-
dorésdé nüeftrá Réál Audieri- md.i j© 

fciá dé Santo Domingo dé lá Eí'pá- d f 
ñola i quenódexén> ni conuehtah de 
íálir dé aquélla Isla ningunos Ná- L ¿ i e * £ 
Vios párá eítosRéynóS, íi hO fuere J ¿ ^f* 
fen cdriferVáde Armada, d Flotá:y íi <u >m 
Concurrieren féis Navios, ó más de %tíió 
la dicha Íslá,ó la de S. Iüan ¿ cSCü- í c 

a, para venir juntos, les darán li- «n M».̂  
Cériciá párá qué püédári venir y fin ¿l DUI 
aguardar la Flota,obligáridofe á ha-
S&erél viagéén derechura á lá Cáfá D̂ P* 
de Contratación deSévillaíy el Pré- S?T^ 
fideritédeíá Audiencia iióbre Cá- ^ ^ 

zieinory 

Jjitariáj y Alrflirantá dé las deiíiás. ¿i M>é 
Y maridarnos, que lo mifmo fe 
guarde érí las Islas dé Sari ÍUari, y 
Cuba i yios Gdverñádorés dé ellas 
tengan cuidado dé cdmünicáríei 
quandofeápréítáreri Navios, qué 
Verigári juntos, y éri Vriácónferva, y 
puedan conducir fus mer'cáderiás,/ 
frutos pOr las partes i y lugares más 
fegurOsí y con venientes i fegüñ los 
áVifós qué hüviere dé éhérriigos. 

¿f Léjfxxviji Q^é tos Navios dé U 
Éfpañola ¿> y Puerto-Rico Queda» 
de/cargar en Cádiz coü lá dijíinciotí 
déftáley¿ 

J^Os Navios cjUé viniere de lá Éf
páñolá* y SariíUari dé PuertO-

&ico cdn azucares> cueros, y otras 
mercádériasá puedan tomar Puerto 
ért lá Ciudad dé Cádiz, y déféargar 
állijCtíri que él Ord,plátáipéfláS,pie-
dráSjy dineros, que erí ellos Viñieré¿ 
fe lleven luego en fus cáxás ̂  y en lá 

miQ 
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Libro IX. Titulo XXXXII. 
mifma forma que huvier en llegado 
ala Ciudad de Sevilla, y lo prefen-
ten ante el Prefidente,y Iuezesde la 
Cafa»con el regiftro del Navio, pe
na defet perdido, y aplicado á nuef* 
era Cámara,y Fifeo. 

jf Leyxxvftj* Que ei Prefideute , y 
Iuez.es de UCafa envíen u da año tef-
timonio d la Ejpañola de los Navios 
que de aquella Lia llegaren a Ssvi-

Sígunio ]¿L Préndente,yIuezes déla Ca
fa envíen cada año teftimonio, ehAran 

jaez áxi 
de Mayo que hagafee,á los Oficiales Reales 

déla Elpañola,de todos los Navios 
que huvieren faiido della, y venido 
áeftosReynos,yenquétiempo , y 
forma, para que puedan tener cla
ridad de todo,y proceder contra ios 
principales, y fiadores, por lo que 
no cumplieren, y fon obligados, 
conforme ájufticia. 

y Leyxxix. Que la Cafa de Sevilla 
favorezca en lo pojsible a los que 
trataren en la Isla EJpanola* 

TE1 NCARGAMOS Al Prefidése, íue-
zes Oficiales, y Letrados de la 

Cafa de Contratación de Sevilla, 
que hagan buen tratamiento en 
quamas ocafiones fe ofrecieren á los 
vezinos, tratantes , y navegantes, 
que vinieren déla Efpañola , y los 
alienten, y favorezcan , de forma, 
que en las viíitas de fus Navios no 
fe les haga moleftia,ni vexacíó, pol
lo muchotjue importa confervar, y 

aumentar el trato, y comercio 
de aquella isla. 

D. Felipe 
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£ teyxxxiQuetltepatilmitnto dek 
permijiion del Rio de la Plata je ba
ga con igualdad* 

T As perrnifsioñeS concedidas, y 
que fe concedieren á los vezinos 

del Rio de la Plata, y Paraguay , fe 
repartan con igualdad , con afsif-
tencia del Governador del Rio de la 
Plata,y del Prelado, y dos Regido
res,© los que dellos fe pudieren ha
llar prefentes, a los quales encarga
mos, que la hagan con toda juftifi* 
cacion,de tal fuerte,que los vezinos 
no recivan agravio, y el dicho Go
vernador lo haga afsi cumplir , y 
executar. 
fj¡ Leyxxxj* Que no vayan Navios 

al Puerto de Buenos Ayres ,ycon los 
que fueren fe execute lo que fe dif-
pone* -

COn los Navios que llegaren al 
Puerto de Buenos Ayres fin 

nueftra licencia, y permifsion,man-
damos, que fe guarde lo ordenado 
por las leyes de arribadas, y penas 
en ellas contenidas, con apercevi-
miento, que de qualquier exceífo,. 
que fe entendiere haver en razón de 
lo referido, por parte de los Gover-
nadores, y Oficiales Reales, fe les 
pondrá muy gran culpa, fin admi
tir ningunaeicufa que den para fu 
defeargo, y procederá por todo ri
gor de derecho, haziendo en el ca
fo la demoftracion que convenga 
contra fus perfonas,y bienes, guar
dando las leyes Reales, y fus prohi
biciones , y penas fobre las cofas 
prohibidas de entrar, dfaearde tf-

tos Reynos, y las de efta Re
copilación. 

Elmlfmo 
alii á 7. 
dé lanío 
de íóiS 
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Titulo Quarenta y tres. De los 
Puercos. 

ElBmpt* 
radorD. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla 
do lid áy. 
de Mayo 
de 1C47 

ElEmpe
rador D. 
Carlos y 
la Empe
ratriz G. 
en Мд
drid a 10 
de Agof. 
to de 

en Barce 
lonaáf]. 
de Mayo 
de t f 4 j 
£ 1 Prin
cipe G. 
en Valla 
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de Marco 
de 1548 

Ley primera* Que el Almirante de 
las Indias felo gozfdel titulo,y no 
cobre derechos en fus Puertos. 

RDENAMOS , Y 
mádamos,qué 
nueftro Almi

rante de las In

dias , que aora 
es , y defpues 
fuere,ó otra al

guna perfona en fu nombre, © con 
fu poder, no puedan vfar , ni vfen 
el dicho cargo,y oficio de Almiran

te en ninguna Provincia, parte, ni 
Puerco ue las Indias, ni lleven algu

nos derechos por ella razón , por

que nueílra voluntades , que foja

mente fe intitule, y llame Almiran

te de las Indias. 

ff Ley ij. Que las Audiencias ,ni Iu¡

ticias no deténganlos Navios en los 
Puertos finjuflacaufa. 
""ANDAMOS A nueílras A u 

— J diencias, y lufticias de los 
Puertos, que no detengan en ellos 
á ningunos Navios, fi no fe ofre

ciere caufa tanjufta , y neceílaria, 
que prevalezca á la detención , y 

moleftia > que pueden recevir 
los dueños, y Maef

tres. 

ff Ley Hj. Que los vecinos delosPuer* 
tos ejlén aperceVidos para fu guarm 

dia.y defchfá. 
(̂ ON VIENE , Que los vezinos de D.Fdfci 

los Puertos de las Indias eftén еПты£ 
ápercevidos, y armados á punto de J *„¿£ 
guerra, y en buena orden , reparti U 1«** 
dosenEfquadras, y Compañías» 
porque n o puedan recevir daño de 
los Cofarios , en cafo que paíTen á 
aquellas partes. Y mandamos á los 
Virreyes, y GovcrnadoreSj queden 
Orden para que fe hagan las guar

dias, y pongan las centinelas que 
fueren necelfarias. 

Leyiiij. Que en los Puertos donde 
convenga fe pongan Atalayas, c « í 

. fotmede(la ley. 

PORQVE Conviene , que ert los 5 . ? ^ 
Puercos principales de nueftras ^ ° м » 

Indias haya Acalayas ordinarias, de u-* 
que vigién el Mar á ciertas horas,de ¡£jr

4° i e 

dia, y de noche, para dar avifo con 
ahumadas, y fuegos, y fe pueda ha

zer fin coda conliderable, dando á 
los vezinos de las partes donde las 
Atalayas han de eftar , algunas 
exempciones en fu labranca , y 
crianza, y rcfervandolos de alardes» 
y otras cofas. Mandamos á los G o 

vernadores de los Puértos,qúe veari 
las partes donde convendrá que ef

tén mejor eftas Atalayas, haziendo 
para el efecto chozas donde fe re

cojan, y defeubran á los enemigos, 
fin 



Libro IX. Tittìo XXXXIII. 
fin cofta de nueftrá Real hazien-
da, donde no fluviere orden parti
cular nueftra. 
£ Leyv. Que en el Puerto de S. luán 

de Vlhua fe pongan Marcas, como fe 
declara. : • ' :" '* 

D.Feii t .x -»s Neceífario que en el Puerto 
«n Ma- de San luán de Vlhua le hagan 
deMar^'dos MárCas'para qué con ellas fe 
de I S O Í eviten los daños experimentados 

"„ en la entrada de aquel Puerto, y éf-
tén de forma, que puefta la vna por 
la ótra,feá Marca de Canal de Nor
tea Sur,y las Naos que van entran-: 

. doligan por ellashallallegar,ypaf-
far de la Fortaleza: y que en la Isla 
del Puerto, d adonde mas conven-' 
ga, fe pongan otras dos Marcas de 
trabes , defviadas vná de otra vn 
buen trecho de Lefte á Oefte>la vna 
por la otra , para que como fueren 
entrando las Naos í dexen las mar-; 
cas de la Canal/y tomen las del tra
bes, y vayan á furgi r al abrigo de la 
Fortaleza, y noiolamente de dia, 
perode noche, íi alguna Nao llega
re fobre el Puerto, y le fobrevinie
re el Norte, fe pueda aventurar á 
entrar con feguridad, haviendo fa
roles en las Marcas, por donde fe 
puedan governar , porque no fe 
queden los Navios fobre los arreci
fes, ó en el Mar á peligro de per-
derfe. Y mandamos, que con pare
cer de perfonas experimentadas de 
aquella Coila, y Puerto, fe pongan 
las dichas Marcas, y los pies de ellas 
feande piedra, y el cuerpo de cinco, 
o feis arboles grandes , de forma, 
que fe divifen bien de dia, y que de 
noche pueda eftar en ellos vn farol, 
fortificándolos de fuerte, que reíif-

tan ala furia de los vientos: y ha-
viendo noticia de enemigos, fe pue
dan derribar con facilidad,como no 
felírvandellas, y le dé prevención 
á los inconvenien tes que pueden fu-
cedériy entren las'Flotas con feguri
dad-' -'••V'' ' " ^ ' ; \ 5 . • 

£ LeyVJV'Quehs Caflellanos de los 
Fuertes tengan cuidado de que no fe 

f alixelaflreenlksbocas detósPuetr^ 
tos. ' , . 

J ^ O s Dueños -efe Navios füéíen o.Feiipé 
r ; alixar,y eiha|^al Mar muy gra- ¡¡¡¡¡7% 

decantidad délaftré en las bocas, y 5 e A e °A 
r _ • v ' / ío de 

entradas de 4c«> Puertos.Y porque i*»* 

podría fuceder Ventf á cégáf feor 
denamos á los Caftélianos, y Alcai
des de los Cafhllos, íituados en 
Puertos, que tengan particular cui
dado de evitarlo, prendiendo,y caf-
tigandoá los dueños , y Maeftres, 
que echaren laílre, ó otras cofas de 
embarazo,éimpedimento en tales 
litios, y las penas que im pulieren fe 
apliquen, y ílrvan ala fabrica de los 
Caftillos. 
y Ley tfij. Que en el Puerto de Pana

má no entre Navio que paffe de tres 
mil arrobas de carga. 

^ | ANDAMOS, Que en el Puerto de p.F«upe 

Panamánopueda entrar nin-gSo! 
eim Navio, que paffe de tres mil ¿pi** 

i j , . , de Se. 
arrobas de carga, aunque digan los tambre 

dueños, quelos pretéden aderezar, d e l í S * 
porque ello fe puede hazercon mu
cha comodidad en el Pueitode Pe
rico, y otros en términos de la di
cha Ciudad , pena de cien pe-
f o s , aplicados por tercias par
tes, á obras publicas, Iuez, y De
nunciador, y demás paguen todo el 
daño que por eftar en el Puerto fe re-
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ÉlEmpe. 
rador D. 
Carlos 
yel Prín. 
Cipe G. 
en Valla, 
¡dolidaí i 
¡de Mayo 

losReyes 
de Bol* 
mu G. 
fluí á j i 
de Litio 
de i y 4 J ( 

ti. Felipe 
Segundo 
en el Par 
do á i? 
de Iuljo 
de i f 7 > 

Cap. I . 

reci viere en las Barcas, y que lue
go lean echados fuera á coila , y 
riefgo de los dueños. 

f[ Ley viij. Que los Navios de Ga
via , entrando en los Puertos ¡guar
den lo ordenado, con la pena de e/-
ta ley. 

T O D O S Los Navios de Gavia, 
que vinieren de alta M a r , pa

ra entrar en algún Puerto , guar
den en hazérfalvalo ordenado por 
la ley 1 4 . titulo 7. libro y el due
ño, ó Maeftre , que no hiziere la 
leña, y fal va en aquella forma, o l a 
que eftu viere ert coftumbre, pague 
luego que llegare , y furgiereen el 
Puerto, vn quintal de pólvora pa
ra el fervicio de la Fortaleza , lá. 
quaí Te entregue al Caftellanó , ó 
Alcaide de ella* ^ 

4f Leyix. Que ningún N avio entre,ni 
/alga de noche en Puerto* 

Elmifmc 
allí, c a p . 

J^ÍNGÍVÑ Cabo de Navio , niVa-
gel fea oflado á entrarlo en 

Puerto alguno de noche ¿ ni falir 
del , y haya de furgir fuera de la 
boca del Puerto, y enviar la Barca 
á dar avifo á la Fortaleza de qué 
Ka. vio e s , y de donde viene , y fi 
entrare,ófalierede noche , incu
rra en pena de treinta ducados, y la 
Fortaleza le pueda batir con las 

piezas que el Alcaide quiíiere, 
y fea á daño del Cabo de 

el Navio. 

y Leyx. Que ningún Navio pueda 
/urgir adonde eflorve a la Fortale-
K£,foL pena dt¡la ley. 

JSJINGVN Navio folo, ni en Flota, G a f 4 i 

ni Armadafurja, ni eche ancla 
en ningún Puerto para q'uedarfe 
donde eftu viere la Fortaleza, hafta 
el Morro de lávela, y todos paíTen 
de la Fortaleza á la B a í a dentro del 
Puerto, y dexen vacio, y defemba-
raijado todo el Mar del Puerto, def-
de la Fortaleza á la boca, para que 
pueda guardar los Navios que ef-
tuvieren dentro, y batir , y echar á 
fondo á los Cofarios que entraren 
por el Puerto adentro, porque fur-
giendo Navios ázia la boca de el 
Puerto, no podrá la Fortaleza , te
niéndolos delante , hazer daño en 
los que entraren, fin dar en los que 
alli eftuvieren furtos,y efto fe guar-< 
de infaliblemente , con las penas 
queimpuíiere en cadaPuerto el que 
le govern a re, para reparos , y m u 
niciones de la Fortaleza, laqual ti
re á los arboles del Navio,cuyo C a 
pitán , y Maeftre fuere inobediente. 

£ Ley xj. Que las co/as que los Navios 
dexaren perdidas en los Puertos,/ea 
para las Fortalezas.dellos, 

T Os Cables,anclas, maftiles, pa-
los, y madera, que los Navios 

dexaren perdidos en los Puertos,af-
fien Mar,comoentierra,íi los N a 
vios fe fueren, y lo dexaren perdido, 
puedan recogerlo los Caftellanos,y 
Alcaides de las Fortalezas, y facar á 

fu cofta, y fea de las dichas For
talezas lo que afsi reco

gieren. 

Ley 



Libro IX. Titulo ХХХХШ. 

Ti, 

' У beyQjtelos Gwernadotes de fj Leyxiiij. Que las Naos de Indias 
los Puertos no lleven derechos por las entren por la Barra de Sanlucat con 
licencias para falir por ellos. los Pilotos que quifieren,y los пот* 

brados les lleven lo que a otros. 
u.?=üpo A LQVNOS Governadoresde los П ^ ^ А М о 5 Al Governador, y E I E m P f 
! CVCTRO J\ i 1 • A L L Í 1  íí' • r a d o r O. 

«n Ma. Puertos de las Indias han ín Alcaldes ordinarios, у I ulticias Carlos 

t ' J FcV. troducido, que de los Navios que del Puerto de Sanlucar deBarrame ьЫ™*~*ш 

¡.609 d í ^ e n ^ e e ^ o s ^ ^ e s P a g u e n algunos da, que no impidan á los dueños, y f,e
eJ¡£4 

derechos, ya fus llamados Secreta Maeftres de las Naos, que tratan ¿¡ i m 

rios por las licencias que les dan, y en las Indias, entrar fus Naos en 
no fe deve permitir. Ordenamos y aquella Barra: y no coníientan que 
mandamos, que en ninguna for los Pilotos nombrados para entrar

ma lleven tales derechos , y fi con las por dicha Barra, y Puerto ,ni al 
traviniere á efta prohibición fe les tiempo de falida lleven mas de lo , 
haga cargo en fus refidencias* que eftá en coftumbre, con las otras 

NaoSjque no vienen , ni van á las 
У Leyxitj. Que no fe cobren derechos Indias, pena de pagarlo con las fe

de anclaje fin orden del Rey. tenas: y el Préndente , y Iuezes de 
la Cafa lo executen en perfonas, y 

Eimifmo Т ^ Д ANDAMOS A nueftras Audien bienes de los que no lo guardaren. 
d c E n e w cias, Governadores, y Iuezes 
ens'Lol de l ° s Puertos de las Indias, que no ¡f Ley xv. Qge los Governadores de 
T¿e° 1 p e r m i t a n lie var derechos de ancla losPuertos no llamen d los vezjnos de 
tiembre je, ni otras impoíiciones, por la en la Provincia pata fu defenja fin mu , 
d e 1 6 1 3 trada en ellas , porque efto no fe cha necefsidad. 

puede introducir , ni acoftumbra TWTANDAMOS Alos Governado ? , F , , l j* 
con los naturales de ellos Reynos, res de los Puertos de nueftras «8" *. 
no haviendo orden particular nuef Indias, que no permitan, ni den luJ A |J F A 

tra,comolatieneelHofpitaldeSan garáquefehagamoleftia, ni agrá w*í 
Lázaro deCartagena,por la ley IF. vio á los vezinos de las demás Giu

titulo^libro 1. de efta Recopila dades, ni Villas de fus Provincias, 
cion. llamadolos fin necefsidad para de

fenfa de los Puertos, nflos obliguen 
áfalir de fus lugares, y vezindades, 
fino fuere la necefsidad tan forco

ía, que no fe pueda efcufar» 



D e las Armadas del Mar del Sur. i 2 g 

Titulo Quarenta y quatro. De las Armadar 
~~ del Mar del Sur. 

y Ley primera. Que en el Mar del Sur teria > provean ííempre lo mas con* 
fe puedan fabricar Navios. veniente, y neceflario á la navega

ción,y defenfa de aquel Mar. 
ONCEDEMÓS Li- ff Leyij* Que en las Cofias del Sur fe 

riEmpe. ^S^r^^S^^ cencía, y facul- efte con cuidado,por ft pajjaren Co* 

t í o s 0 Wfé^^SR t a d a l o s v e 2 i * firios* a V H e l M a r Elmlfífad 
Ttid^f Kl WtM$ÍM§* n o s d e l ° S r > u e r " T—T̂n intentado los enemigos de ¡£üí PÜ¡ 
d e F e - ^ m ¡ \ ^ ^ ^ ^ tos del Mar del -•'eílaCorona algunas yezespaf- j ° ^ 
íyir° . e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ u r » P a r a * l u c ^*ar a^ ^ a r ^ ' u r ' y n a z c r dañó en J^™br* 
siuílo ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pueda fabricar, aquellas Coilas. Y porque convie- " I S I ° 
<rn Lif. y hazer, y haga en ellos qualefquier ne prevenir al que pueden recevir 
tieoaú. Navios que quiíieren , y por bien nueílros vaiTallos, mandamos á los 
Jj^ d f f tuvieren. Y mandamos á nueílros Virreyes, Audiencias, y Governa-

Virreyes, Audiencias, Governado- dores, que den orden á los Puertos 
res, y í uílicias, que no les pongan de fus diftritos, que haya ílempre la 
en ello embargo, ni impedimento, que conviene , y eílén con mucho 
antes los favorezcan , y ayuden. Y cuidado, y la defenfa pofsibjfe, para 
porque vna de las mayores dificul* que no fuceda algún accidente: y 
tades que hay para no poder cafti- que en el Mar le guarde lo mifmo, 
gar¿y feguir á los Cofarios,que en- en tal forma, y prevención, que íí 
tran en aquel Mar,esfer los Navios paífaren algunosenemigos, ó G o -

N que en él navegan de menos coníif- farios,hallenrefiflencia bailante,y 
tenciade la que fe requiere, y con- fean cailigados. 
vendría ordenar,q no fe permitieífe y Leyüj^uelosMercaderesenelMar 
hazer Navio, que no fueífe de tanta delSur puedan cargardibre mente en 
fortaleza, y bondad como los que Navios gi'andes, y pequeños* 
navegan en elOcceano,y que anden '"TT'QDOS Los.Navios grandes , y fj^™?** 
bien ordenados,guarnecidos,y arti- pequeños, que en el Mar de el Canos y 
Jiados,y el mayor pudieffe quitar la Sur huviere, y anduvieren al trato, í e Boí"-
carga al menor, y los que fabricaf- fe puedan cargar, y carguen libre- * ' a

v a l j j 

fen Navios fueíTen mas favorecí- mente,y los Mercaderes, y Tratan- ¿oiid» 

dos, porque íiendo quales conviene tes puedan cargar fus mercaderías ¿1M^ 
nos podríamos fervir dellos en las en grandes, y pequeños, como por 
ocafiones que fe ofrecieffen, encar- bien tuvieren, en que no fe haga no- e n T o i c 

gamos y mandamos á los Virreyes vedad, procurando que tengan ¿ Ablu 
del Perú,y NuevaEfpaña,quecon- la defenfa fuficiente. d e *t*a 

fíiderando la importancia deftama- p^f 
Tomo 4^ X Ley 



LibroIX. Titulo X X X X Í V . 
y teyllij. Que fe prevenga, lo necef-

fario para la feguridad de los Na
vios , que baxan la plata a Pana
má. 

Tercero" ĴNCARGAMOS Y ordenamos á los 
árid Ti) Virreyes del Perú , que fe reca
dé M a y o ten , y prevengan lo neceífario en 
d e 1 1 3 ios Navios de la Armada de el Sur, 

enqueíebaxanueftra hazienda, y 
lade particulares á Panamá , para 
mayor feguridad del teforo que fe 
conduce eneila. 

y LeyV. Que los Virreyes del Pem 
hagan fundir artillería,y Valeria pa
ra los Navios que traen la plata del 

D.Feiíp. Rey,yvengan]untos. 
Segundo PORQVE Conviene que los Na-
*mnlV- viosen que fe trae á la Provin-
de Abrn ciade Tierrafirme la plata , y oro, 

vengan del Peí u juntos, y en rorma 
de Armada, bien artillados, y aper-
cevidos para qualquier ocaíion que 
fe pueda ofrecer. Mandamos a los 
Virreyes de el Perú , que hagan 
fundir la artillería, y valeria , que 
fuere neceífaria para el efeclro , y 
conlaquehuviere, yfehiziere ha
gan armar los dichos Navios, para 
traer con feguridad el oro , y plata, 
proveyéndolos de las municiones 
convenientes, y enviandoíiempre 
cnellosperfonasde inteligencia, y 
confianza. 

y Ley vj* Que los Navios de el Mar 
del Sur puedan libremente na~uegar 
de el Perú a Tierrafirme* 

Ellmpe-
rador D. 
C a r l o s 

¿ o n
M

a u Navios que huviere en el Puer-
¿ " J Í J to de Panamá puedan irlibremen-

E S N u e ^ r a v o ^ n t a d , que los 

te ala Provincia de el Perú con to
das, y qualefqtiier mercaderias,que 
tuvieren , y fe cargaren en ellos: y 
los que huviere en la dicha Provin
cia del Perú, puedan venir con qual
quier oro, plata, y otras cofas á Pa
namá , fin embargo , ni impedi
mento , pagando los derechos á 
Nos devidos. 

y Ley vij. Que los Virreyes de el 
Perú no detengan en el Callao los 
Navios, que buviereñ de venir a 
Tierrafirme* 

PORQVE Los Virreyes de el Pe- D.Fei¡pd 

rú fuelen detener en el Puerto S csj» a« 
en Baaa«i 

de el Callao los Navios, que fu- joz a u 
ben de Tierrafirme con me rcade- ¿ e % ¡% 9 

r ías , en que los dueños reciven 
agravio. Mandamos, que los de-
xen ir, y venir libremente, y no los 
detengan , ni permitan que reci-
van moleília. 

y Ley viij* Que en los reglaros de 
Navios del Mar del Sur , y libro 
del Sobordo, fe guarde lo ordenada 
parólos del Norte» 

lOrANDAMOS A nueftros Oficia-
1^ de la Provincia de Tierra-

firme, y los demás Puertos del Mar 
del Sur, que vean las ordenes da
das en los regiftros de las Naos, que 
fe llevan ,de la Cafa de Contrata
ción de Sevilla, y del libro del So
bordo, y hagan guardar, y guarden 

lo mifmo para los Navios de 
aquel Mar. 

Blmifrridí 
cn Ma
drid á 2« 
de Mayo 
de 
cn elPar 
do á t? 
de OfíuM 
bre de 
« r a 

Ley 
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y Ley ix. Que los Oficiales Reales 
délos Puertos de el Mar de el Sur 
guarden las ordenanzas de la Cafa dé 
Sevilla, 

p. Fetíi» ORDENAMOS * Que en los reeif-
en %9. tros que íe hazen en Panamá le 
¿ « r o d é pongan los paíTageros¿ declarando 
empaten lascalidadesiy oficios de cada vno, 
cia á ?• comoeftá ordenado, refpeco de el 
íoAK f" Mar del Norte, por leyes de efte li-
w» bro,y ordenanzas de la Cafa deCó-

tratacion, las quales fe guarden en 
elPuertodePanamájylos del Mar 
del Sur, paraqueceíTeelmal orderi 
que hay en ello , y otras cofas ¿ y 
nueftros Oficiales Reales de aque
llos Puertos, le hagan áfsi,fegun ef
tá difpuefto, y ordenado por el Vi
rrey Don Francifco de Toledo , y 
los Corregidores, y I ufticias no fe 
incroduzgan á pedirlaexecueionde 
dichas ordenanzas. 

ff Leyx. Qué fi guarde en el Mar dé 
el Suf lo diJpUefio para que no fi 
regífire cofa alguna en cabera age-
na. 

Eiflisrmó ]S¡JINGVNO Regiftreértel tolar del 
drid^TÓ Sur cofa alguna por fuy á, fien-
b r é 0 ^ ' doagena,™ e n nombre de otro ter-
if66 cero, fino en el rriifmo que fe la en

comendare* y cuyo fuere, guardan
do lo di fpuefto en el Mar del Nor
te en todo* y por todo , y contra el 
tenor de efta ley .* y las demás que 

lo tratan no fe vaya, ni paíTe,fo 
las penas impueftasí 

*** 

y Ley xj. Que en el Mar del Sur fe 
guarde lo dijpúefió fibre que los Pi
lotos ,y Marineras no fian eftrarige* 
ros, y otras cojas. 

: Ü N E l M a t d e l S ü f n ó f e a n t e - ^ ^ a 
~ tos, Maeftres, ni Marineros de'iSL 
hingUnoseftíangerOSi aunque ha- ¿ e 5 f * * 

y an vivido diez años, y mas, en las 
ludias, y haviertdo tanta necefsi-
dad, que no fe pUedan quitar, y re
formar del todo, fe irán reforman
do poco á poco : y como quiera que 
fea, Uo concurran juntos Maeftre, f 
Piloto, cftrangeros , aunque fean 
cafados con hijas de naturales * y 
los que fueren proveídos por Maef
tres, y Pilotos den fianças compe^ 
tentes para feguridad délo que lier 
vari á fü cargO:y á ningUfi Maeftre* 
ni Piloto de aquel Mar fe de licen
cia, ni dexe venirá eftos Reynos ¿ lí 
nolatuvierenueftra , y los Vírre* 
yes les impongan las penas compe
tentes* qüeexecuten » lo contrario* 
haziendo. 

y Leyxij. Que los Àîaefires de pía» 
ta de el M arde, el Sur fean Pilotos 
examinados , y de confianza ,y n& 
criados de los yareyes. 

LOs Virreyes del Perú provean D.FeUpi 
por Maeftres de plata de la Ar - J^gg, 

máda de el Mar de el Sur á Pilotos * g a 
examinados, y perfona;sde crédito, b r e d« 
legalidad, y confianza,' y no á cria- ** x í 

dósíuyps, y lo con tenido fea 
cargo de reíidencia» 

*** 

Tomo 4, X i te} 



Libro IX Titulo XXXXIV. 
y Leyxiij. Quelos Oßciales de Lima 

"pißtenprimero los Navios de Arma
da ,y de merchante, que entraren en 

„ el Callao. 
aiu á J I \/\ ANDAMOS, Que en los Navios 
tlc0dt* de Armada , y merchante, 

que fueren al Puerto del Callao de 
Lima, no entre ninguna perfona 
antes que nueílros Oficiales Reales 
hagan fu vifita. Y ordenamos á los 
Generalesdel Mar del Sur, que no 
les impidan viíitar fus Capitanas, 
yAlmirantas. 

jí Leyxiii]. Que los Oßciales de Pa
nama, con ajsißencia de vn Oidor ,y 
del Fifcal, vißten las Naos, aun-

v, 1/ que (ean de Armada. 
Elmlimo . J J - i i - . i l 

eiis.Lo. L O s Oficiales de nueitra Real ha-
dcli¿¡. ziertda de Panamá vificen las 
*" d c Naos duebaxän del Perú con nuef-

trahazienda,y de particulares, al 
Puercode Perico, con afsiílencia de 
vn Oidor, que nombrare el Prefi-
dente de la Audiencia, y con el Fif
cal de*ella,y lo mifmo fe hagaá la 
falidadelasNaos. Y ordenamos & 
la Audiencia , que lo procure exe-
cutar con mucho cuidado, y pun
tualidad, ad virtiendo, que las Naos 
no le detengan en aquel Puerto mas 
deloprecifamentenecefTario, para 

; o v i a r é l d a ñ o q u e r e c i v e n d e l a bro
ma, y ocrosinconvenientes. Y man
damos al General de la Armada, 
qué'baxáredelPetú, que no impi
da eílas vifitas de ida, y bueha,aun-
que las NaosTean de Armada, y 
paraque fe hagan dé el favor necef-

fano,ayuda , y afsiílencia álos 
Minillros, que lo fueren 

á executar. 

y Ley xv. §üe los Generales,que traen 
la plata d Panamá eflen Jujetos a 
las ordenes de la Audiencia» 

QRDENAMOS Y mandamos á los * m ' ¡ j £ 
Generales, que nombran los^ J d ¿f . 

Virreyes del Perú, para que en, la ¿'^"¡l 
Armada baxen á Tierrafirme la 
placa nueílra, y de particulares, que 
eftén fujetos, y fubordinadós al 
Prefidente , y Oidores de nueílra 
Real Audiencia de Panamá, y cum-
plan fus ordenes, y mandatos, y íe 
defpachen con mucha brevedad en 
Tierrafirme,fin detenerfemas cié— 
po del que fuere neceífario, y que 
IosVirreyeslo den por ínílruceion 
á los dichos Generales. 

y Leyxvj. Que la Audiencia de Li
mo tajje los fletes de los Miniflros, 
que fueren de alli d Chile ,y otras 
partes. 

QRDENAMOS Al Virrey , y Au- D.FCIÍP* 
diencia Real de Lima, que no Sc&""do. 

< i 1 en elfioi 

confientan, ni den lugar, que á los ^e^e 
Prefidentes, Oidores, Governado- 5eTg¿¿ 
res,Religiofos, Oficiales de nueílra \ ° s * c 

Realhazienda, y otros Miniílros, 
que Nos huvieremos proveído, y 
fueren por nueílro mandado á las 
Provincias de Chile, y otras partes, 
ni á fus criados fe lleven tan excef-
fivos fletes, como fe ha experimen
tado, por losapofentos, y cámaras 
délos Navios en que fueren fleta
dos ̂  y los taífen yy moderen en la 
cantidad, y precio que juílamente 
merecieren,teniendo fiempre con-
fideracioná que tales perfonas nos 

van áfervir en aquellas Provin
cias, y es julio que no re-

civan agravio. 

http://-ii-.il


De las Armadas del Mar del Sur. 123] 
jgLeyxvij» Que en el Puerto delCa~ f Ley xviij. Que cada *%e fe tomeú 

llaonohajd Pagador. cuentas dios Oficiales déla Armada 
delCallao. 

W r f p « gS Nueítra voluntad, qué fe con- LOs Virreyes del Pera hagan to-
7"MZ fuma el oficio de Pagador del mar cuentas finales álos Oficia- fc

%^ 
% A¿Í Mar < k l S u r » 4 U C n a v i a c n c * P u e r " ^ c s de la Armada del Sur todos los 
* l í ' 7 EO del Callao, y corra efte exercicio años,y ordenen que afsi fe haga con d * 

por nueftros Oficiales Reales toda puntualidad,!, no ocurriere al- ' 
de Lima. gun cafo, por el qual convenga que 

fe tomen antcsj que fi fe ofreciere no ' 
han de efperar á que efté cumpli

do , y de ha verfe executado 
nos avifen. 

Titulo Quarenta y cinco. De la navegación 
] y comercio de las Islas FiIipinas,Chiná, Nueva É f -

' paña , y í^erd. 

y Ley primera. Que de ninguna parte confetve aquella contratación en lá 
de las Indias fe pueda tratar enFili- parte que bafte, tenemos por bien3 

pinas y fi no fuere de Nueva E/paña, que folos ellóspüedan contratar en 
la Nueva Eí'paña, eníaforma que 

^

'ORQVE Convie- por otras leyes eftá ordenado, con 
ne que fe efeufe tal condición, que traigan, d r e m i 
ta contratación tan fus haziendascon perfonas que 
de las Indias vengan de las dichas Islas, y no las 
Occidentales á puedan enviar por via d; encomie-
la China i y fe da,ó en otra forma á los que actual* 

de r e - modere la de Fi mente refidieren en la Nueva E f -
u'¡s ¿* a P ' n a s > P o r haver Crecido mucho* paña,porque fe efeufen los fraudes 

condiminuciódeladeftosReyños. de confignarlasá otras peíforías, fi 
Prohibimos,defertdemos y manda- no fuere por muerte de los que vi
raos, que ninguna perfona délas nierenconlahaziendadefde lasdi-
naturales,ni réfidentes en la Nueva chas Islas, que en tal cafo fe podrá 
Efpaña, nien otra parte de las In- hazer. Y afsimifmo ordenamos, 
dias,trate,ni pueda tratar en laslslas los vezinos de Filipinas no puedan 
Filipinas, y filo hiziere, pierda las confignar fus mercaderías á Gene* 
mercaderías con que tratare,apíica- rales, Cabos, Capitanes, Oficiales* 
das por tercias partes,ánueftraReal Soldados,™ Marineros de las Naos 
Cámara, Denunciador, y Iuez que de aquel comercio, niáotros, aun-, 
lo fentenciare. Y por hazer merced que fean vezinos de las dichas Islas, 
á los vezinos, y habitances,y que fe con las penas fufodichas. 

Toma ^ X ] 



•L&wJEE TituldXXXXV. 
f Ley í/. ¿Quede fas Filipinas di l&pon 

fe comercie por los vecinos de aque
llas Islas. 

fl£<ftyt T A 'Contratación , comercio » y 
Tareero . i r , 
MScfto* navegación que huviere delde 
d í a i í f io las Filipinas al íapon , fe haga por 
& i t f o * los vezinos de aquellas Islas,y no fe 

dé lugar á que los í apones vengan á 
las Islas: y de las mercaderías que 
fe llevaren en las Naosdefpachádas 
por cuenta denueftra Real hazien-
da.no fe cobren menos rletes qde loa 
caufados en las Naos de particula
res, de forma, que fefanee la cofta 
deltas: yíienefta contratación hu
viere difpoficion, y fuftancia, para 
que fe paguen derechos , y aliviar 
nueftra hazienda de alguna parte 
de las coftas, y gados, que dellas íe 
pagaren.Mandamos,que fe cobren, 
y fe lleven. 
<f Ley iij. Que el Gobernador, y Au* 

diencia de Filipinas provean quien 
Vífite las Haos de losVbinostque allí 
llegaren* 

Emifme " O ARA La vifitade Naos de Chi<< 
rSco l°'f nos, q-uando vienen co fus mer* 
de Agof. caderias á !a Ciudad deManila,fue* 
l o de 

»<í*o ( le nombrar el Governador y Capi-
iv¿!3¿ tan general deFilipinaá perfona,que 
£ " N 0 - ^a ^ a g a » y ordinariamente es de fu 
»iembre¡ cafa, có que fe hazen algunos aera-

vios, y nadie tiene olíadia para pe
dir lafatisfacion. Mandamos, que 
el dicho Governador, y Real Au
diencia de Manila fe junten, traten, 
y elijan perfona idónea para eífe 
oficio, procurando que fea la masa 
propoíito,y bien recevidade los na
turales, y eftrangeros,y provean en 
ello lo que convenga , avifandonos 
íiempre por nueílro Conlejo délas 

Indias, de la cjue eligieren ; y lo de
más neceífario al bien de aquella 
República. 
y Ley iíij. Qué el Governador de Fi

lipinasprovea quien tenga cargo de 
hs eftrangerosty Sa ngleyes, que và », 
y fé quedan etl ellas. 

TWRQVB Conviene á la feguri-
dad>y cónfervación de las Islas 

Filipinas, que haya en ellas mucho 
Cuidado,y vigilancia con las nacio
nes eftrangeráS,y Sangleyes,que vi
ven en Manila, y que haya en la di
cha Ciudad vna perfona de fatisfa-
ción, autoridad, y desinterés, que 
tenga á fu cargo expurgar la tierra,y 
dar licenciáálos que fe han de que
dara Mandamos, que el Governa
dor y Capitan general tenga cargo 
défunombramiento , y provea ia 
dichacomifsioenelque m a s a pro
posto fuere en aquella República, y 
de cuyo zelo denueftro Real fervi
do, bien comuna confianza, y cui
dado fe tenga mayor fatisfacion: y 
el Governador no pueda nombrar 
paraefte minifterio , y exercicio á 
ninguno de fus criados, por quanto 
precifamente lo piohibimos. 
4f Leyv. Que no baya contratación del 

Ferii,T'ierra firmeiGmiemaia->yotras 
partes yconlaChína,y Filipinas. 

QRDEHAMOS Y mandamos,que 
no pueda haver contrataeió, ni 

comercio de el Perii, Tierrafífme, 
Guatemala, ni otra parte de las In
dias á los Rey nos de lá China,ni I P 
las Filipinas,áurtqüe fea con licencia 
de los Virreyes, Audiencias, Gover* 
nádores, y í ufticias, pena de perdi
miento de las mercaderías , que fe 
navegaren,y que les Ma< ftres, y Pi-

.... " lo-

ÍD. Fe Upe 
T e r c e r o 
álJi à 6. 
de Ma reo 
de 1 Í 0 8 

D. Felipe 
Segundo 
allí á 18 
de Di.* 
ziembrff. 
y á d 
de F e 
brero da 
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lotos incurran atsimifitìò en pèrdi- trios, qué .qüáñdovruV^dlere^eñfiaf^ 

D.feltpi 

a!li a 11. 
de Cribro 
d< i f i j 
D.Fclipe 
Tercero 
eri Valla 
dotfdaji 
de D i - -
zietnbre 
de 1 6 0 4 
en Ma
dri I a1 4 . 
deMayo. 
eri Lis
boa a 14 
de Se-, 

ticmbre 
di ì^i^ 

D. Felipe' 
T.icero 

t n Mao 
drid a n 
deDìzic. 
bre de 
1619 

miento de todos fus bienes 9 y diez 
años de Galeras, 
fjf Ley vj. Qjké en lisíelos NAOSje fué' 

dan traerá Huevé Efpaña. docien-
tos y cincuenta mil pe jos eh mercadé-
Hasyy je búelvian quinientos mil en 
plata* 

U S Nueftra voluntad , qué por 
aorafeconferveel trato , y co

mercio délas Islas Filipinas con lá 
Nueva Efpaña, como eftá ordena
do, y en ninguna forma exceda la 
cantidad de mercaderías quefetrá-
xeren cada año de aquellas islas á 
Nueva Efpaña dé docientos y £iri-
cuenta mil pelos dé á ocho realéi,ni 
él retorno de principal, y ganancias 
endirterode quinientos mil pefos* 
qué eftán permitidos * debaxo* dé 
ningurttitülo,caüfa,nirázonque fe 
alegue,quenO éfté expreíTadd por 
ley deftetit. y que los contratantes 
precifamente feán veziriosdé las Fi
lipinas, como también eftá 6rde> 
nado. 
y Ley vij. Qué en Armada de Éfpañd 

d Filipinas nú je pueda cargaf Cojd 
alguna. v 

p V E D E fer riécéíTarid,ó córivénié? 
te enviar deftos Rey nos á ía l l f -

las Filipinas* por el Gabd de Suena 
Efperanc^d Éft'réchos deMagalla-
nesj y S. Vicente alguna Armada, y 
los que fueren áfér virnos lleven erf 
ella empleos de mercadérias, vinos,-
azeites,y otras cofas", y con éfté fini 
perfuadirán efte viage,y férán Caufa 
de détenérfe, ó perderfe la Armada, 
fingiendo dificultades, de cjp'tfdfári 
íefultar grandes i n con ven i é tes.*. Pa
ta que eftos fe prevengan, mandad 

femejàntes ArmadaSjhingüha per-, 
fona,dé qtiálquier calidadíóxóridi-
cioñ qué fea , cargué, rii Confient^ 
cargaren ellas ninguna dedás cofas 
referidas, pena de la vida, y perdi
miento de bienes ¿ y fücédiendtí el 
cafóle pregoné efta ley én los Puer
tos dé donde falierén las dichas Ár-
madâSjpara que fe Cumpla, y guar
de; "' . . ' ; ' 
ff Ley viij. Que à los Pilotas qué fue

ren à Filipinas fe de Ucencia para qué 
fé buehan quando quifteren. 

JTISJ Las Armadas,qüe déftosRéy-
ños fueren á Filipinas para foco-

frerlas j d á cofas dé ñdeliro fervi-
cio, podrán émbarcárfé Pilotos ca
fados, áüñqüédexeñ áfus •muge-res 
eii eftos Rcyrtós. Y porqué llegados 
quéféañ alas dichas islas querrán 
bol Verá fus Cafas ¿ y es jufto que á 
ellos* y á los demás rió fe les ponga 
impedimenÊd,maridàmôsa losGó-
Vernadóres,qUé les den licencia pa
ta bolverfé,y házer íii viage ¿ y den) 
los defpachos riéceflariós. 
$ Ley ix. Qué én los quinientos mil 

pefosqué fe púedeñüévar en retorno) 
de ÑueVa Efpaña, fé incluya ló ¡qué 
éfía ley déclarai 

j É C L A R A M Ó S , Qué éñ IOS quiniC' Elmífmií 

tos mil pelos de la permifsiort í S c c í í J 

cíe Nueva Efpaña á Filipinas hayan fQ
e A g f * 

dé entrar¿ y entren los legados, má-
dáSjóbras piás,y plata Iabradá,y to 
do lo; demás que fe llévare,fin réíer-
var cofa alguna ; excepto los fúel* 

dos de la gente de Mat ¿ como fé 
ordena por la ley &-

g¿riente< 
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SlmtGñS 

f íeyxl Queta gentede Mar'pueda 
¿levar de Nueva E/paña fus fuel-
dos en dinero, fuera de la pérmifsion, 

PERMITIMOS (A la gente de Mar, q 
firviereenlasNaos de contrata

ción de Nueva Efpaña á Filipinas, 
que puedan llevaren dinero lo que 
montaren fusfueldosprecifa y pü-
tualmente, demás déla permiísion 
gencral,y afsi lo provea los Virreyes 
de Nueva Efpaña, fino fe les ofre
ciere inconveniente de confidera-
cion, y procurando que la dicha gé-
te de Mar,ni otras perfonas no pue
dan exceder de lo que por efta ley fe 
permite. <> 
y Ley xj. Que por la plata labrada pa

ra vfo fe den fanfasdeboíverla ala 
Nueva Efpaña» 

Hff** ]S¡JO Se pueda llevar plata labrada 
í o A | e U * ^ a s ^ n P ' n a s » a u n q u e fea para 
ÍÍ-OÍ fervicio de ios que fueren, ni otro 

efecto,finodieren primero fianzas 
debolvérla, ó fe huviere incluido 
en la pérmifsion. 
y Ley xij. Que los que fueren d vivir 

d Filipinas,con fianfa de refidir ocho 
años, puedan llevar fus haciendas en 
dinero, fuera de la pérmifsion. 

BmlTmo QBLIGANDOSB Los que quifíeren 
do'áVo i f a las Filipinas, y dando fian
do No- r a s de refidir en ellas, por lómenos 
4*. i¿o* ocho anos, el Virrey de la Nueva 

Efpaña les permita que puedan lle
var della fus haziendas propias en 
dinero, demás de la pérmifsion ge
neral, previniendo, y ordenando, 
que no haya fraude, ni lleven mas 
de lo que montaren, por ningún ca

fo , y en el de contravención fe 
executarán laspenas im-

pueftas. 

y Leyxiij. QuelosPifealesdela Real 
Audiencia de Manila fe ballena las 
vi fitas, y denuncien de lo que exce
diere a la pérmifsion. 

j q V E S T R O Fifcal de la Audiencia' J J ^ J 
de Filipinas, c o m o es coftübre 4. 

aíTentada,íe halle prefenteá las vifi- ¿l 16-?° 
tas de Navios, que en el Puerto de Q ¿ e

t ' £ e 

ManilafehazenálosdeNutvaEf- »u» á ** 
ft . ! i de Marco 

p a n a , y otras partes, y denuncie i o d e k j j 

que llevaren mas de la pérmifsion, 
y los Iuezes que conocieren de las 
caufas lo apliquen á nueftra Real 
Cámara, y caftiguen con rigor los 
culpados. 
y Ley x'uij'Quelahatienda aprehendi

da en el camino de Acapulco, fea per
dida con la requa,yefclaVos. 

^[ANDAMOs,que no paflé deNue-
ya Efpaña á filipinas mas ha- Jf"E¡¡e£ 

zienda que la permitida, y que toda d c ITF J? 
la c] fe hallare en el camino de* Aca
pulco fin licencia,efcrita del reparti
miento hecho de los quinientos mil 
pefos de pérmifsion , fea perdida, y 
aplicada á nueftra Cámara, y Fifco, . 
y el Harriero que la llevare incurra 
en perdimiento de la requa, y efcla-
v o s , y en dos mil ducados de Cafti-
lla,aplicados en la mifma forma, y 
los Mayordomos que con ella fue
ren, en diez años de fervicio en T e -
rrenate. 
y Ley xv. Qge de la Nueva Efpaña d 

Filipinas puedan ir cada año dos Na- „ „ . 
Vtos, con la pérmifsion que fe declara. Segundo 

JsQO Puedan ir de Nueva Efpaña í e
5

E n e
l

r * 
á Filipinas m a s que dos Navios j j »w 

cada año de hafta trecientas tonela- T c r f t í o " 

das de porte, en los quales fe lleven 7olü\\ 
Iosfocorrosde gente , y munido- d? D*~-
n e s , y tráigala pérmifsion, y para de ,«04 

efto 
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erro haya tres Navios, y el vno fe la gente , y hazienda. Y porque 
quede aderezandoen el Puerto de 
Acapulco,entretanto que los dos 
hazen el viage, y para fegüridad 
del, lös quales anden por cuenta de 

conviene prevenir el remedio, man
damos, que fe atienda mucho á que 
las toneladas fean las que confor
me al porte de ellos fe pudieren car-

*"—1 1 — j i 
nueílra Real hazienda , procuran- gar , dexando lo que buenamente 
do, que la colla fe faque de los fie- fuere meneíler para la gente, y baf-

•» „ . . « 1 . « r~* í* . i - i - » • S* tes, y no fe lleven de la Nueva E f 
paña en ellos mas que docientos y 
cincuenta mil pefos de Tipuíque en 
cada vnaño, y lo quede mas íe lle
vare fea perdido, y aplicado por ter
cias partes, Cámara , luez , y De
nunciador. Y mandamos al G o -
vernador de Filipinas, que los vifi-
te en llegando al Puerco, y exe-
cute la pena. 

y Ley xvj. Que los Oßciales Reales 
de Filipinas,y los del Puerto de Aca-
pulco je correspondan, y remitan los 
regißros. 

? c r « r o , E N E l P u e r t o d e Acapulco fe ha 
en v aiia a e hazer toda diligencia para 
de d í . . averiguar, y íaber los reales, plata, 
^ n ^ r

0
e

4 y otras cofas, que fe llevaren para 
las Filipinas, tomandofe razón de 
todo por nueílros Oficiales del di
cho Puerto, los quales den avifo al 
Governador, y Oficiales Reales de 
las Islas, enviando los regiftros, y 
advirtiéndoles délo que cóviniere, 
y lo mifmo hagan los de Filipinas, 
refpeto de los de Acapulco. 

y Leyxvij. Que las Naos de Filipi
nas no fe carguen demdfiado ,y llé
venles baßimentos necejjarios* 

Elrnífmo 
alli. POR Haverfe fobrecargado los 

Navios de la Carrera de Fili
pinas fe han perdido muchos coa 

timentos neceífarios , conreíerva, 
por fi acafo fe alargare el viage, 
ad virtiendo mucho, que no nave
guen fobrecargados, ni embaraza3» 
dos, á peligro de perderfe por algu
na defgracia,y vayan,y vengan bo
yantes, como convenga , para las 
ocafiones de tormenta , y enemi
gos-
y Ley xviij. Que la carga de las Naos 

de Filipinas vaya en la primera bo
dega,y lo demás entre cubiertas ,y 
traigan xarda de Manila* 

A Las Naos de la Carrera , dciimitína 
ida , y buelta de Nueva Ef- e.nS\Loi< 

paña á Filipinas fe les acomode la ¿* A***1 

carga en la primera bodega , y lle
ven folamente el matalotage , ca-
xas de Marineros, ranchos, xarcia, 
velas, y todo lo neceífario, entre cu
biertas: y alsimifmo traigan xar 
cia de refpeto para el Puerto de A-
capulco, porque la hay en la C i u 
dad de Manila á mas baxos pre
cios, que en el de Acapulco, donde 
fe lleva de San I uan de Vlhüa con 
muy gran colla, y g^fto. Y manda» 
mos, que afsi le execute, noténien-' 
do inconveniente, y fi fe hallare al-, 

gu no, fe n os a v i i e, p a r a p r o veet 
lo que con venga. 

L<f 



Libro IX. Titulo X X X X V . 
y Leyxix. Quetas Naos que navegare* 

a Filipinas tengan el fogón debaxo 
delC afilio de proa. 

Si?1*™0 L ^ s ^ a o s ^ u c ^ ^ a D r i c a r e n P a r a 

g^Ma- la contratación de Filipinas con 
¿c Mayo la Nueva Efpaña, tengan, y lleven 
* l 6 * 9 precifamente los fogones debaxo de 

elCaftillo de proa , y no en otra 
parte, y por ningún cafo fe hagan 
encima de las cubiertas. 

y L e y xx. Que vengan bien atma-
das las Naos de Filipinas,y hayaper-
fona que cuide de las armas * 

en's.LotJíL Govemador y Capitán ge-
de*Abrii n e r a ^ ^ e Filipinas haga proveeer 
«»«i6ot las Naos de aquel comercio de la 

Nueva Efpaña» de las armas necef-
farias á fu defenfa, y que los Solda
dos, gente de Mar , y paífageros 
vengan bien armados: y ordene, 

— que en cada vna haya perfona á 
quien fe entreguen las armas, y ha
ga cargo de ellas, y tenga cuenta de 
confervarias como conviene. 

y Ley xxj. Que en las Naos de Filipi
nas haya para cada pieza *vn Arti
lleroyynitfe den fuéldos ejeufados. 

Las Naos del comercio de Fi
lipinas á Nueva Efpaña fe ha 

excedido en llevar mas Artilleros, y 
Marineros de los que fon menefter, 
y algunos inútiles. Mandamos, 
que eíto fe efeufe, y remedie, y pa
ra cada pieza de artillería vaya vn 

Artillero, y no mas, y que no fe 
den fueld ose feu fados* 

rimifmo 
en Valla-
dolida}! 
de D i . . 
ziembre 
de i í c 4 

V 

y Leyxxij. Que à los Artilleros de 
Filipinas, y Maluco fe les guarden 
las preeminencias que à los de la Ca
rreta délas Indias. 

T Os Governadores, y Capitanes J^*n'{jJ 
generales de las Islas Filipinas, dr/dá 

y Maluco , y los demás nueftros J n S e " 

Iuezcs,y Iufticias guarden, y hagan 4 t , í l 4 

guardar á los Artilleros de aquella 
Carrera,ycomercio,yálosque af-
fiftená los Puertos, Puercas, y For
tificaciones, todas las preeminécias, 
libertades,yexempciones, q u e les 
pertenecen por efta razón , r e f p e t o 

de la Carrera de Indias,deftos Rey-
nos áellas,confor me al t i t u l o i i . d e 
eftel ibrOé 

y Leyxxiij.Queà las Naos de Fili
pinas no fe quite la artillería, ni ar
mas , que llevaren de Nueva Ef-

I Os Governadores de Filipinas 
Tercero 

fuelen tomar la artillería, y ar- ¿&tj¡* 
másalos Navios que vade laNue- j c fc"© 
va Efpaña. Y porque buel ven def- c , í 0 * 
armados fin la defenfa neceííaria, 
mandamos á los dichos Governa
dores, que no quiten , ni permitan 
quitar alas dichas Naos la artille
ría, armas, municiones, ni pertre
chos que He varen para fu defenfa á 
la bueita, porque no cóviene arrief-
gar lo que tanto importa, 
y Ley xxiiij* Qj*elos Oficiales de Mar 

nila Vifiten las Naos que fueren de 
Nueva Ufpaña, y puedan bortat ¿as 
plazas que fe declara. S f í ^ 

j ^ A Vifita de Naos, que-.fueren de dcEnero 

Nueva Efpaña á Filipinas,han í . r í j í 
de hazer nueftros Oficiales Rea- l.v'^Mt 
les,Comoescoftumbre,viendomuy J« o«u. 
en particular las liftas de la gente í£ t f * 

de 
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<¡ Ley xxvij. Que la gente que fuem 

fea Filipinas fea de fervicio, y los 
Capitanes no quiten la paga a los 
Soldados» 

JHTNCAR.GAMOS Y mandamos álos ^ m í ^ 
Virreyes de Nueva Efpaña,que ÏÏ. Vea 

i\6\ 

y Ley Xxv. £>ue la provifion de las 
Naos de Filipinas efe d tiempo en 

D.PcíiPe Acapulco. 
n M a \ 1 ANDAMOS A los Virreyes de 
a s ° Nueva Efpaña, que den las 

ordenes necefiarías, y prevengan lo 
conveniente en que la provifion 
que fe haze cada año para la parti* 
da de las Naos, quefalen del Puer
to de Acapulco á Filipinas efté 
muy á tiempo en él, de fuerce , que 
por la brevedad de la partida,y ma-

IV.e 
dr2d 
de Sctic, 

la gente que enviaren á Filipinas fea £ A J J f e 

vtil, y vaya armada,y acuda al Go- ií?a 
Vernador de las Islas á pedir las pa
gas que quitaren los Capitanes á fu,s 
Soldados, y fobre efto proceda, y 
los caftigue por lo que le tocare. 

• D.PeKpg 
1" Segando 

y Leyxxviij* Que las perfonas que 
fueren enviadas a Filipinas , y fe 
quedaren en otras partes, fean apre
miadas d ir d ellas. 

L O s Virreyes, Prefidentes, y O 
dores, y todas las demás I ufti- J J d ¿'"1 

cias hagan diligencia en bufcar á defebrc-j 

¡a difpoficion de los baftimentos losquefueren enviados á Filipinas \° Í J > g
c ' 

no fe detengan, ni padezcan los árefidirel tiempo que eftán obli
gados , quedandofe en la Nueva 
Efpaña, y otras partes de la jurifdi-
cion, y los apremien por codo rigor 
á que luego vayan , y refidan en 
aquellas Islas, procediendo concra 

que fe huvieren de embarcar. 

y Ley xxyj» Que no fe lleve harina d 
Filipinas por cuenta del Rey. 

Tefce'ro' ^as P * n P l n a s hay inficiente 
am Tz3 harina para cumplir con las co- fus perfonas, y bienes, y executan-
¿ ^ f a s que alli fe proveen por nuef- do las penas en que huvieren incu-

tra cuenca. Y porque fi fe líe- rrido, y los Fifcales de nueílra Au-
vade Nueva Efpaña no cieñe can- diencia de Manila pidan lo que c o 
ta conveniencia, mandamos, que venga fobre lo fufodicho. 
la provifion de efte genero no fe 
haga defde Nueva Efpaña , aten
to á que conviene beneficiar nuef-

cra Real hazienda en quanto 
fuere pofsibfe» 

y Ley xxix. Que el Virrey de Nue* 
VaEfpaBano de licencias para paf-

farà Filipinas, fino conforme à efiar 
ley. 

*** PORQVE La mayor parte de gen- ».fcifpe: 

ce, que cada año vá de Nueva Svá!?* 
Efpaña á Filipinas , no para en íf*¿á¿5 
ellas, y fe buelveluego ¿empleando «¡embre/ 

la hazienda que tienen. Manda- c 

mos, 

de guerra, y Mar de las Naos, par 
ra horrar las plaças que fueren fin 
juílificacion, y puedan proceder ju
rídicamente , hallando que ha ha-
vidoen eílo algún exceíTo, ó frau
de, y cobrarlo de la perfona que lo 
huviere caufado, con todo rigor. 
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mos, que el Virrey de Nueva Efpa
ña no dé licencia á ninguno para 
paffaráFilipinas,fino fuere dando 
fianças deque fe avezindará, y refi-
diráen ellas mas de ocho años : ó 
que vaya f o t Soldado remitido al 
Governador, y en los que contravi
nieren, y fus fiadores exécute irre
misiblemente las penas á que fe 
obligaren. 

y Ley xxx, Que no pajfi de Nueva 
Efpaña à Filipinas hombre cafado 
fin Ju muger, o con Ju licencia 9y 
fianças. 

T w c Ï Ï f " p L Virrey de Nueva Efpaña no 
en Gua-

dexe pallar de ella á Filipinas a 
darrama ^ ^ c a f a ¿ Q j n 0 j ] e v a r e £ f u mu
de N o - g-er, 6 tuviere licencia de ella por 
de tiempo limitado, y con bancas de 

que bol verá dentro del que fe le fe-
ñalare¡5 y de que á fu muger le que
da lo neceífario para fu fuftento, y 
no de otra forma. 
y xxxj. Que las Naos de Nue

va E/paña à Filipinas falgan à tiem
po que puedan bolver por Dizjem-

D.MIP kre.è Enero. 
w.cnMa g S T A V A Ordenado, que las Naos 
«jeA^of. de Nueva Efpaña á Filipinas 
^ j j d < falieffende el Puerto de Acapulco 

para fin de Marco, fin tomar dia de 
Abril. Y porque fomos informa
do, que tiene inconveniente, man
damos, que eftén prevenidas de to
do lo neceífario por Diziembre, de 
forma, que á fin del partan del di
cho Puerto de Acapulco , con que 
podrán llegar alas dichas Islas por 
todas por todo Marco. Y es nueftra 
voluntad, que fe exécute inviola

blemente, y fe haga cargo á los Vi
rreyes déla Nueva Efpaña en fus 
refidencias, por la omifsion,y de no 
hazerlo afsi nos havrémos por de-
fervido. 
y Ley xxxij. Que las Naos de Filipi

nas falgan al tiempo fetzalado. „( .„ 
I As Naosquehüvierendedeipa- ^máj* 

char,y falir de las Islas Filipinas Í¡gl¡¡¡£ 
para la Nueva Efpaña, falgan por ^ 
elmesdelunio, porque hay peli-Leñera 
groen arribar, dperderfe, faliendo 
mas tarde.' Y mandamos al Gover- ¡J e r o

F e¿¡ 
nador y Capitán general de aque- »6<ÍO 

lias Islas, que afsi lo h-nga cumplir, 
yexecutar -y pero efto ha de fer pre
cediendo juntas de perfonas practi
cas en aquella navegación, para que 
oídos, y ponderados fus pareceres, 
refuel va lo que mas conviniere. 

£ Ley xxxilj. Que por la India 0-
riental no vengan a Efpaña pajfagez 
ros3 niReligiofos de Filipinas. 

¡TV/TVcHós Ríligiofos, y Segla-D.fe« P« 
res fe vienen á eftos Rey nos . n v í u -

de las Islas Filipinas per la India j f J Ü 
Oriental, defemparando fus mi- viembre 

nifterios , y empleos. Mandamos c 

al Governador y Capitán gene
ral, que con mucho cuidado acuda 
al remedio, advirtiendolo á los Pre
lados, y Superiores de las Ordenes, 
por loque les toca 3 y teniéndole el 
dicho Governador muy particular 

por los Seglares, para que no fe 
vengan por aquella 

yia. 

Ley 
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y Leyxxxiiij, Que de las Filipinas 

no fe contrate en la China,y los Chi' 
nos traigan d ellas las mercaderías, 
como fe ordena* 

p .Fei jp . ORDENAMOS Y mandamos, que 
Segundo . r . « 

en Ma.. ninguna perlona trate, ni con-
¿cínerl trate cn los Rcynos, ni en parte de 
d e la China, ni por cuenta de los Mer

caderes deFilipinasíe traiga,ni pue
da traer ninguna hazienda de aquel 
Rey no aellas , y que los miímos 
Chinos la traigan por fu cuenta, y 
riefgo, y en ellas la vendan por jun
to: y el Governador y Capitán ge
neral, con el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Manila , nombre cada 
ánodos, ó tres períonas, que pare
cieren masa propoíif.0, para taíTar el 
valor y eftimacion de las merca
derías, y las tomen, por junto, á los 
Chinos, pagándoles el precio , y 
defpues las repartan entre todos los 
vezinos, y naturalesde aquellas If-
las, conforme á fus caudales, para 
que todos participen del interés, y 
aprovechamiento, que de efte tra
fico, y contratación fe figue : y las 
períonas afsi nombradas tengan li
bro en que fe afsiente la cantidad de 
dinero que cada vez fe emplea, y el 
precio en que le eftima cada gene
ro de mercaderías, y entre qué per-
fonas fe repartió , y cantidad que 
cupo ácada vno: y el Governador 
tenga particular cuidado de infor-
marfe, y faber como vfan de la co-
mifsion los dichos Diputados , y 
no permita, que fcan reeligidos pa
ra el año figuiente, y envié vna re
lación firmada de ellos de todo lo 
fobredicho á nueftro Confejo ca-

Tomo 4« 

da año, y otra al Virrrey de laNue-
va Efpaña, 

y Ley xxxv* Que en elvender ¡ta fo-
rafteros lo que traxeren à Filipinas 
por menor, Je guardi la forma de efia 

ev. 
Elniîfmej 
en Año.. 
Ver à 9¿ 
¿eAgofc 
to de, 

enTol fi
do à xjj 
deEnero 
de ic¿<^ 

T-JAVIENDOSE Cometido, yen-
cargado al Governador y Ca 

pitan general de Filipinas, que pro-
curafle introducir, á trueco y reléa
te de las mercaderías de Chiha, el 
comercio por otras cofas de aque
llas Islas, para efeufar, fiendo pof-
fible,la faca de mucha fuma de rea
les , que fe llevan á Rey nos eftra-
ñ o s , lo executd el Governador, 
dando la orden, y forma que le pa
reció mas conveniente, yfe intro-
duxo vna forma, llamada Pancada, 
la qual fe ha guardado, y executa-
do halla aora. Es nueftra voluntad, 
que fe obferve, y guarde, fin hazer. 
novedad, hafta que por Nos otra 
cofa fe mande. 

<¡j Leyxxxvy. Que en les aftilleros d? 
Filipinas haya ftempre maderas»y lo 
demdsnecejfario* 

ENCARGAMOS Y mandamos á los % ; m & 
GovernadoresdeFilipinas, qae drid* *í 

tengan mucho cuidado de que en ííercfít 
los aftilleros no falten maderas de 
refpeto para el aderezo de los Na
vios , xarcia, pertrechos, y bafti-
mentos, y en todo bailante provi-

fion de eftos géneros, y los denlas 
necefíarios , con mucha 

prevención, 

Ley 
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D.Felipe 
Tercero 
en Santa 
rcni t j 
«le Oéto. 
fcre de 

tSlféSpt 
IV.enMa 
drídáW 
de o$.„ 
siembre 

d * l.fi i 

£ íeyxxxvij. Que a los Marineros 
eftrangeros, que firvieren en Filipi
nas no los obliguen a que fe com
pongan. ( 

C I Algunos eftrangeros fe ócu- ' 
^ paren en las Islas Filipinas en el 

, minifterio de Marineros, ó vinie
ren en las Naos á la Nueva Efpaña, 
en la Carrera de aquella navega
ción, no fe les haga moleftiá,ni feart 
obligados 4 componetfej y íi deef-
to réfultare algún inconveniente! 
ordenamos al Virrey de Nueva Eí -
paña, y Governador de Filipinas* 
quenosavifenpor rtüeftro Confe-
jo de Indias, para que fe provea lo 
que convenga. 

f ' Ley xxxvíij. Que los Navios de 
particulares no lleven la gente dé 
Mar , y guerra, qué futre necesa
ria para Manila 9 j Navios de el 
tley*. ; 

QRDENAMOS Y mandamos á íos* 
Goverrtadores de Filipinas,qu€ 

no permitan á los particulares de 
ellas, que defpachen Navios á Ma
can, Malaca i Sian , Camboja , y 
otras partes de aquel Archipiélago, 
nilleVarfeen ellos la gente de Mar, 
y guerra, porque conviene acudir á 
la dcfenfa de Manila Navios, y Ar 
madas , que en otra forma no fe 
pueden defender, ni guárnecer,acu-
diendoal remedio, como cofa tari 

importante,y dando las orde* 
fles; que mas con ven-* 

H D.Felípt 
Tercero 
en Valen 
da. á J I . 
deDiziéa 
brc de 
líos 

M 

y Ley xxxix. Que batiendo en U Ca
rrera de Filipinas Pilotos examina
dos, Jean preferidos. .. • * 
~~ AVÍENDO Pilotos prácticos,y 

examinados para la Carrera 
de Filipinas en nueftras Naos , y 
otros Vageles, nó fean admitidos 
los que no lo fueren. 

y Léyxxxx. Que el Governador, y 
Capitán generJ de Filipinas nombre 
Cabos, y Oficiales para las Naos de 
aquella Carrera. 

ANDAMOs,QüeenlosdosNa- e n B a r c e 

vios de Filipinas á Nueva ¡¡¡"J^J 
Efpaña haya fulamente Vn Cabo, <*« "99 

R _ . Y T A I - enVaim 

y vn Teniente, que lea Almirante, d 0udá*i 

y que nO puedan llevar mas que vn ¿ J ^ T 
Capitán de guerra cada vno , de- d e ^ 4 
másdelMaeftredel Navio, y nafta r íco 'ái* 

cincuenta Soldados efectivos, y vti- J í J¡J 
les ertcada Navio, con fueldo, y los 7» M a -
Marineros que fueren meneltef pá- de M a y o 

íá í f * y veflíf mtíy en orden, y feán d* l 6 l ° 
buertós, y examinados, y vn Pilo
to , y Ayudante afsimifmo en cada 
vrtOí y para ambos Navios vn Vee
dor, y Contador , todas las quales 
dicliás placas" elija folo el Governa
dor y Capitán general, fin interven
ción del Ár^obifpo, ni de otra algu
na perforta, fin embargo de lo que 
en contrario eftuviere proveído. Y 
ordenamos, que haga elección en 
los vezinos mas honrados, y prin
cipales de aquellas Islas, y mas á 
propoflto para íos dichos oficios, y 
minifteriosquehuvieren de fervir, 

y-fínófueren tales, fe ponga al . 
Governador capitulo de 

refidencia. 

Ley 



D, Felipe 
Tercero 
allí, cap. 
7-
D.Carloi 
Segundo 
en eftaRe 
Copjlació 

De la navegacfon.y comerefo áé Fííípíhas. 1 2 8 
y . Z> ey xxxxf. Que trata délas obli

gaciones delVeedor i y Contador de 
la navegación de Filipinas* V 

dienciá de Manila, yfatisfáeicn de 
lo fufódieho. 

p L Veedor, y Contadordie>eftos 
viages tengan la cuenta de to

do, y vean, y tomen razón etl fus 
libros de lo que fe cargare en mer
caderías, y llevare de retorno éu los 
Navios, y feanelegidos en perdo
nas de mucha aprobación , fatisfa-
cion, y confianza, con el falariofu-
ficiente, y jufto, que no exceda de 
dos mil ducados á cada vno, por el 
viage, porque no han de cargar en 
ninguna cantidad , con las penas 
impueftasporlaley 48. de efte ti
tulo. Y ordenamos, que vengan, y 
vayan embarcados,el vno én larCa-
pitana, y el otro en la Almiranta, 
alternandofe en todos los viages, y 
dando el Governador la inftrue-
cionque han de guardar en é l : y 
han de fer refidenciados como los > 
demás Oficiales de aquella Arma
da, luego que fe acabe el viage, an
tes que buelvan á embarcarle otra 
vez. 
y Leyxxxxij. Que los Oficiales dé 

los Navios fe nombren en Filipi
nas, den fianfas,y refidencia, como 

fe ordena. 

D.Felipe 
Tercero 
cn Valla» 
dolidáji 
de D i 
ciembre 
dé 1 * ^ 4 
en Ma.. 
drsd á 15 
de Mayo 
de i « , o 
D-Carlot 
S« gundo 
eneflaRe 
copiUció 

O r d e n a m o s Ymandaniós, que 
los Cabos, Capitanes, Minif-

tros, y Oficiales de las Naos de Fi
lipinas, den fianzas en la cantidad 
que pareciert al Governador y Car
pirán general , para mayor feguri
dad de lo que fuere á fu cargo,y que 
darán refidencia de cada viage anee 
los Oidores de nueftra Real Au-

Tomo 4 . 

y Leyxxxxiij.QueeíVirreydéÑite- , 
va Újfpa&d no haga novedad en éí 
nombramiento de Oficiales de las 
Naos dé Filipinas* ^ 

L O s Governadores de Filipinas J¡?J2J 
nombran General, Almirante, Jj^J* 

y Oficiales de las Naos , que<vie- b«ro ¿í 
nena-Nueva Efpaña $ y - . p a r a . e n u , s 

cafo de muerte, ó aufencia, en con
formidad délasvias, hazen nom
bramiento en otras perfónas. Y 
porque al si conviene, ordenamos á 
los Virreyes de Nueva Efpaña» 
que guarden, y hagan guardar en 
efto lo ordenado , y la coftumbrei 
que fiempre fe ha obfervado , fin 
hazer novedad* 

y Ley xxxxtíij* Que el Governador 
de Filipinas reparta la pérmifsion 
entre los vezjnos de ellas, 

£ f L Repartamiento dé pefniif- mmw 
fion delosdocieritosycincücn- ÍSfffi 

ta mil pefos,concedida á los vezi- j J É n e r o 

nos de las Islas Filipinas, hade fer 
entre ellos, y toda la cantidad ha 
de venir regiftrada , procurando* 
que á lo menos la tercia parte buel-
vaen oro, y el Governador pre-* 
venga, y folicite,que no haya frau
de,ni engaño, en que ordenará lo 
que conviniere, y afsi lo encarga

mos al Virrey de Nueva Efpa
ña en lo que le to

care. 

t i 
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y Ley xxxxv. Que en el repartimien

to de las toneladas fe guarde lo or
denado , y fea capituló de refiden-

cta. 
T«ccr©" J^A Permifsion concedida a los 
5r¡dáa»7 vezinos de Filipinas, délas to-
% S o n c ^ a s d e Nnos P a r a Nueva Efpa-
* ña,eftá ordenado, que fe repartan 

conforme á fu calidad , ypofsibili-
dad, yfin embargonohazen el re
partimiento los Govcrnadores en 
efta conformidad: y algunas vezes 
las dan con pretexto de ayudas de 
coila, á Oficiales reformados, obh> 
gando á los vezinos á comp rar la 
cargaá excefsivos precios: y otras 
vezesrepartcn muchas toneladas á 
obras pias, para que las vendan a y 
íe aprovechen del precio, en perjai-
ziodelbiencomún, caufandó que 
fe vendan a quien dá mas por ellas, 
y comprándolas Mercaderes, que 
tienen compañías en México, y or
dinariamente es íuya mucha parte 
de las mercaderías, en perjuizio de 
los vezinos á quien es concedida la 
permifsion de que les efta hecha 
merced. Ordenamos y mandamos 
álos Governadores,que guarden lo 
ordenado, y fi contravinieren fe les 
ponga por capitulo de refidencia. 

ff Leyxxxxvj. Qge el repartimiento 
: délas Naos .y cofas de ellas y y to-

cantes día Real hazjenda ,fe haga 
con intervención del Tifcab 

iimirmc JQVfiSTRo Fifcal de la Real Au-

£ "¿t diencia de Manila fc halle al 

de Ma,o repartimiento de las toneladas de 
' l S , y permifsion, y fe haga con íu inter

vención, y afsiftencia, y en la mif-
ma conformidad afsifta á las cofas 

Elmlfmo 
en S.I o-

de AgoT-
to de 
I Í O ! Í 

en M a 
drid (¡ 4 ¿ 
de lunio 
de l a t o 

de nueftraRcal hazienda, y ningu
na fcdefpáche fino íe hallare pre-
fente, y procure evitar los daños, y 
agravios, que en lo referido fe pue
den ofrecer. 

y Leyxxxxvij. Quedclrepartimien-
to de las toneladas, que je hiñere en 
filipinas,fe envié telacion al Virrey 
de Nueva EjrpaBa para el que ha 
dehaier* 

J^L Governadof de Filipinas en
vié al Virrey de Nueva Efpaña 

relación del repartimiento de tone
ladas que hiziere , y fe han de car
gar en las Naos de aquel comercio: 
y el Virrey felá remita de el dinero 
quefehuviere de embarcar, con
forme á lo ordenado, y tenga confi-
deracion,y atención á las relaciones 
que el dicho Governador le envia
re, para que con mas juílificacion, 
y conocimiento ajuíle las licencias 
que diere deíle genero. 

y "Leyxxxxviij. QuelosCabos, Al
mirantes ,y Oficiales tio-carguen en 
las Naos, ni fe les repartan tonela
das. 

T)ROHIBIMOS Y defendemos, que 
por ningü cafo puedan los Ca- doudl'.í 

bos, Almirantes, y Oficiales del co - ¿ ? 
mercio de Filipinas a Nueva Efpa- «fc-i«-o« 
* . . . D.Carlo» 

na tratar, ni contratar, ocupar, ni s< g u n d 0 

carear en los Navios en el viage e n e ? a ?5 
que hiere a iu cargo , en ninguna 
cantidad,cofa alguna, en fu cabeca, 
ni otra, ni fe les repartan toneladas 
como á los demás vezinos, ni las 
puedan comprar , ni tomar de 
otros, pena de privación perpetúa 
de los dichos oficios en la dicha C a -

xre-. 



De la nayegacbn,y comercio de Filipinas, ug 

D.Feltpe 
Tcacero 
en Ma--
dríd á íp 
de Mayo 
de 16 ao 

D. Felipe 
Qaarto 
aiii a 14 
de D i 
ciembre ; 

y Leyxxxxix. Q&e haya moderación 
en las toneladas .que para Ju mata' 
lotage fe reparten dios Generales, o 
Cabos. 

L A s Comodidades que fe repar
ten á los Cabos en los Navios de 

las Filipinas,fean moderadas, y co-
fotme á la capacidad deilos,y elGo-
vernadorfeñaleá cada vno loque 
ha de ocupar, y traer , para que no 
exceda. 
y LeyL. Q&e d los Oficiales de las 

Naos de Filipinas fe les jocorra con 
quatro mejes de (neldo, 

fi^L Cabo, y Oficiales que nom
bra el Governador de Filipinas 

para las Naos á Nueva Efpaña, no 
fe focorra con mas cantidad de fuel-
do de quatro mefes,afsi en México, 
como en las Filipinas, y acabado el 
viage, fe les rematen fus cuentas, y 
pague el relio de lo que hu vieren 
férvido, y no mas. 

y Ley Lj. Que fe procurequelos Ma
rineros>y Grumetes de las Naos de 
Filipinas fean efefátvos. 

o.Fíiip« í£N Las lillas de la gente de Mar, 
Tcrctro que fe hazen en Filipinas fucede 
allí a ly 1. . r 

de Mayo admitir , y traer vna Nao leíenta 
Marineros y no fer ios treinta de 
fervicio , y aitiempodela necefsi-
dad no hay quien trabaje, viniendo 
con notable peligro en tan larga , y 
dificultóla navegación. Mandamos 
al Governador y Capitán general, 
que íiempre provea, y ordene, que 
los Marineros, y Grumetes fean 

T$mo 4 , , 

y LeyLiy. Quilos Harneros de las 
Naos de Filipinas no traigan para fu 
Véfítrmas que la ropa necejjaria. 

P N lasNaos de Filipinas ha ha vi- f$í5 
do gran deforden, dsxado em-' ¿J ' j j j j 

barcarálos Marineros dos 3y tres<J« *«©i 
caxas muy grandes, á titulo de que 
fon deropadeveftir, y embarazan 
las Naos. Mandamos, que en efto 
no fe confienta exceflb, y haya toda 
moderación , y que los Marineros 
no puedan traer en las dichas Naos 
mas caxa, ni ropa, que la preciía,-
mente neceiTaria para el viage. 

y Ley Ltij. Que los Grumetes Indios 
traigan ropa para abrigarfs3y el Fif-
cal de la Audiencia los deferida}y di 
otras prevenciones. 

L O s indios Grumetes de lá* Naos Eirmrmd 

de Filipinas fean todos de aque- díid^í j 
Ha coila, y traigan vellidos para de* * Mjy° 
fenderfedelos frios de el viage: y 
nucítro Fifcalde la Audiencia de 
Manila ahile, y tome por memoria 
tos Grumetes Indios, que vinieren 
embarcados: yabuelta de viage fe 
tome cuenta á los Oficiales de las 
Naos, de las pagas, y tratamiento, 
que fe les hu viere hecho: y fi algu
nos fe huvieren muerto por las cau-
fas referidas, fe querelle de los cul
pados, halla que fean caíligadoscó 
demoftració y exemplo,y íea cargo 
de refidencia contra los dichos Of i 
ciales , que han de fer obligados á 
dar cuenta deíloslndio*:y íi alguno 
muriere por enfermedad , ó cafo 

•y 1 

rrera,y perdimiento de la hazienda efectivos: y íi nüeílros Oficiales na 
que cargaren, traxeren , ó llevaren, lo cumplieren, fe les ponga por ca-j 
y fe averiguare ferfuya, pituloenfus reíideneias* 
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fortuito,tengan obligación de ha¿ 
zer información » en el mifmo Va* 
geI,luego que fuceda > y íi no la hi* 
zieren, y faltare el Indio, fean ha vi* 
dos por eonfeffps,y reos delinquen* 
tes del delito. 
fjf Ley Liíij* no fe permita traet 

efclavos de Filipinas , y en quena* 
meu fe pueden permitir* 

DtícBpt TV/T ANDAMOS, Que los Govetná» 
t n 8 U M a ° dores de Filipinas nopcrmi-
ar idáio tan que fe embarquen para Nueva 
da Abril c f - r 1 

a e l S J f J Edpanaeiclavospor grangeria, ni 
para otros efedos; excepto, que vi
niendo el Governador,pueda el fu-
ceíTor darle licencia para traer hafta 
feis efclavos: y á cada vnodelosOi-
dores, que fe vinieren, quatro: y á 
otras perfonas honradas, Mercade
res de caudal, y O Aciales de nueftra 
Real hazienda, para no bólvet» dos* 
Y ordenamos al Virrey , Alcalde 
mayor,y Oficiales de AcapuIco,que 
cuidendel cumplimiento, y execu-
cion, y tomen por perdidos los que 
excedieren defte numero* 

y LeyLv* Mué ninguno traiga en tai 
Naos mas de Vn efclaVo3y pague los 
derechos que fe di/pone* 

? « c e ¡ o " R fisi'ECTodequeertlásNaosde! 
aura- » 5 Filipinasfuelen venir muchos 
J e u í o efclavos, que confumen los bafti-

mentos. Ordenamos y mandamos* 
que ningún paíTagero, ni Marinero 
pueda traer mas de vn efcíávoj ex
cepto las perfonas de calidad, y con 
mucha proporcion,y limitación. Y 
atentoá que los derechos fe pagan 
en Aeapulcodelos que allí fe ven
den, por la incomodidad de pagar
los en Manila,mandamos, que el 

Preiïdentè , y Oidores de nueftra 
Real Audiencia de Filipinas , pro
vean* que afsi fe guarde, y exécu
te. 
y LeyLvj* Óuf enelviage de Filipi

nas no fe traigan , ni lleven ejcla-
Vas}y fe reconozjdji "vienen mugeres 
cafadas* 

XJASE Ëntendidd,que lospaffa* ^ f £ £ 
**• ••eeroS.y Marinerosde las Naos fSço à » 
J • J r»l - • ^ de Abril 

de contratación de Filipinas traenj d B aoi 
y llevan efclavas,que fon caufa de 
muy grandes ofenfásde Dios , y 
otros inconvenientes, que fe deven 
prohibir,y remediar, y con mas ra
zón en navegación tan larga, y peli-
grofa, quitando todaslas ocaíibnes 
de ofenderle. Para cuyo remedio 
ordenamos y mandamos al Preiî
dentè y Oidores de nueftra Real 
Audiencia de Manila, que no per
mitan traer, ni llevar efclavas en 
aquellas Naos, y con particular cui
dado acudan al remedio de lo fufo-
dicho, de forma , que ceííen eftos 
inconvenientes, y fe eviten : y afsi-
mifmo ordenamos y mandamos 
ai Fifcal de la Audiencia , que cui
de de lâ execucion : y el Oidor mas 
antiguo al tiempo de la partida vi-
jiîte las Naos, y reconozca íi viene 
alguna muger cafada. y fin necefsi-
dad de paflar, y el conocimiento de 
caufa fea ante los dichos Préndente, 
y Oidores, que provean jufticiâ, y 
fea capitulo de refidencia. 
y LtyLvij* Que la Audiencia de Fi

lipinas taffe lo que han de llevar los 
Maeflresen Acapulco por la guarda 
délas mercaderías, Eimífmo 

QRDÊNAMOS , Quenueítra Real ' ¿ i ¿ f £ 
Audiencia de Manila taffë e l ' d , e M » y ? 

pre-
de iáio-



Mael|res en eÍPüerto dé Acápülco*. 
porla guarda dé CáXas , barriles j y 
otras piezas de mercaderías: y el ex-
ceíTo fe les pueda pedir en las relí-
denéias que dieren $ acabados loa 
viages. ' 

D.Felípé 
Segundo 
en 
r? 
d 

Delanavegadofí,y comerció de Filipinas, i yó 
precio cié lo qué Han dé lleva* loa gaftos füperíiuós. y éfeufadosi y ú0 : 

falcando i l o neceíTário> y.conve
niente , noféaneceflariò füplir na
da de niiéftra hacienda paia los gaf
tos de aquella Arrnada. Y ordena* 
mos, que de todo haya » y fe tenga 
là cuenta i y tazón que conviehe¿ 
por el Veedor, y Contador, y Ofi
ciales Reales de las Islas Filipinas. 

ff LeyLx* Qué ènÀcàpulcòfe abran 
los reglaros de Filipinas ,Je ncohoz^ 
tala taigà,, y fé envieh à Mexico^ 
donde todo Je avalué fy tobren los 
derechos. 

Ü N É l Puerto de Ácapüico fé Éini 

«•-* ábranlos regiftros de todo i o C a £ 

que fe traxeré de Filipinas por la 
petfottááquien lo cometiere el V i 
rrey de NueVá Efpañá, y Oficia* 
les de nueftra Réál hazienda del di-
thò Puerto i y juntos vean , y re
conozcan los fardos, y cofres , y ha
gan efcrutinio, y diligencia > quan
to fea neseffária para entender Id 
que viniere fuera de tegiftro, y per-
mifsion,Ios qüáles envien los re
giftros á Mexico ¿como fe haacof-
tumbràdo,còn las diligencias he
chas en el Puerto de Acapùlcó, cori 
perfoná dé buen recaudo , ó cotí 
vnodelos dichos nüefttos Onda
tesi yen Mexico fe büélva á reco
nocer todo, avalué, y cobren los de
rechos, queáNos pertenecieren, fr 

fe hagan las demás diligencias con
venientes, para averiguará y enten
der lo que viniere fin tegiftro ¿ y fé 
reténgalo que viniere fin él,y con
tra la prohibición , no permitien
do que por elle mediOiéolor¿ y óca-

fitíA 

f Ley Lviij. Que los aforos,.y régtft 
tros pajfen ante los Oficiales. Reales* 

S u T Os Aforos, y regiftroSíC] fe hu-
Ä ^ t vierende hazer de las merca* 

>m dériascj fe cargaren en los Navios 
que fe defpacharett dé Filipinas í 
NuéVa Bfpaña. y otras partes, ba
gan folamente los Oficiales de nuef
tra Real hazienda j y la diftribüciort 
que fe hiciere dé los navios de Jal 
dichas Islas i y de jas mercaderías-
que fe cargaren pornuéftrá cuenta*, 
y el nombramiento ¿ y examen dé 
los Pilotos, y Maéftres,y otros Ofi
ciales ,• ha dé fer con irttéfVertciori 
de los fufodichos, guardando lo or# 
denado por las leyes dcfte titulo* 

y Ley Lix*Quelos fietesdetásÑaóf 
de Filipinas fe repartan conforme £ 

D Felipe *ß*ky* 
Tercero %/£ ANDAMOS, Qué el Virrey dé 
A í 1 íMuevaEfpaña, yelGover-
<ie D¡"A riador de FilipinasÍ cada vno.en lo 
z i e m b r e 1

 t . 

¿t ifo4 que le tocare , moderen, y regulen 
riplt* los fletes que hu vieren de pagarlos 
í - í ío í p a f i r a g e f Q S > ¿ o n r < 0 r t l n í e a ^ lugar" qué 

cada vno ocupare en la Nao ert que 
viniere, con perfonas ,y generös, y 
lo cj hüviere de pagar en los viágeS 
de ida,y buelta, conforme á lácofta 
6j fe h i ziere con las Naos, fegürt fu 
porte , y numero de gente, repar
tiéndolo de forma* que no fe hagan 



Libro IX. Titulo X X X X V . 
fíon fe haga agravio, ni (tarazón a 
los dueños de las haziendas. 

y Ley Lxj. Que fe caftiguen, y eviten 
las molefiias que én Acapulco fe ba
ilen ales que vienen de las Filipi-

D fetipc n a s * 

iv\«iM4 OORHaver llegadoánueílra no-
í f s T - L J ticia, que ios Miniílros, y Ofi-
%m¡/¡i¡ C12^CS ^ e n u c ^ r a ^ e a ^ hazienda del 

Puerco de Acapulco, hazen mal 
paífage á los Marineros, y otros, 
que vienen de las I slas Filipinas, y 
caufan mucha vexacion, y molef-
t ía , obligándoles á que dexen lo 
que traen adquirido con tan larga, 
y trabajóla navegación. Manda
mos á los Virrey es de Nueva Efpa
ña, que lo hagan averiguar, y caf
tiguen á los culpados, poniendo el 
remedio que mas eficaz les pare
ciere, para que fe eviten femejantes 
exceííos. 

y LeyLxij. Que las avaluaciones de 
las mercaderías de Filipinas je hagan 
en México, como, y por las perfonas 
que efta ley manda* 

[)ECLARAMOS Y mandamos, que 
las avaluaciones de mercade

rías , que de Filipinas llegaren á 
Nueva Efpaña, fe hagan en Méxi
co por vn Contador del Tribunal 
de Cuentas, vn Oficial de nueftra 
Realhazicndade la dicha Ciudad, 
y vno del Confutado della, los que 
el Virrey nombrare cada año,quin-
fee dias antes de hazer las dichas 
avaluaciones, en que hade proce
der con particular cuidado: y en ca
fo que huviere alguna difcordia en
tre las dichas tres perfonas, nom-

Elmífmo 
allí á 4. 
¡de (unto 
de , t f» 7 

¡Ve*fe la 

braráel Virrey otro Contador , f 
Oficial Real , diferentes que los 
primeros, para que Ce junten con 
ellos, y falgala que fuere hecha por 
dos votos, aunque fean lolos dos, 
conformes de toda conformidad, y 
íi no fe conformaren , y eftu vieren 
dos á dos de diferente parecer, acu
dirán al Virrey, y íeexecutará por 
la parte en que fe confo rmare , fin 
replica, ni con tradición. 

ff Ley Lxüj. Que ft por olvido fe 
quedare algún regiftro en Filipinas, 

' fe baga ¡obre ello ¡uféicia a las par
tes. 

(2,On la priefa del defpacho fue- timuma 

len los Efcri vanos de Regiftros J 1 " ^ ' 
quedarfe por olvido con algunos i>*c <J« ' 
que fe han hecho de mercaderías, y , Í , J 

como no parecen, las condenan los 
Iuezes por perdidas. Mandamos al 
Virrey, y Oidores de nueftra Real 
Audiencia de México , que quañ-
do afsi fucediere, hagan jufticia, de 
forma, que alas partes quede libre 
fu derecho para cobrarlo. 

y Ley Lxiiij. Que en cada Flota de 
Nueva Efpaña fe envíe copia délos 
regiftros s que fueren a Filipinas ,y 
vinieren de ellas. 

(^ONVIENE A nueftro ferviciote- D.re«Pg 
nerfiempre relación de lo que fmTÍ? 

paffaeneltrato, y comercio de las 
Filipinas á Nueva Efpaña, para fa- ?a T « » e 
1 I T / « O Í 

ber, y entender h va en aumento, y de i t t n J o 

qué genero de mercaderías fe cótra- d " l f *¿ 
tan,y por qué precios,y có qué mo
neda , d efpecie. Atento á lo quaí 
mandamosálos Virreyes de Nue
va Efpaña j que envíen á nueftro 

Con-
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ConfejoRealde las Indias en cada 
Flota copia de los regiftros que tra-
xeren ios Natíos de aquellas Islas, 
y también de los que fe defpachareri 
paraguas, todo con mucha diílirt-
cion, y claridad. 

y Ley Lxv» Que tos fletes, y derechos 
délas Naos fe remitan de Nue~va 
Efpaña, y tanto menos vaya de Mé
xico > y fe envié relación de ello cada 
dñóalCónfejo» 

T«rMro' QUEMAMOS, Q u i l o s d e r e c h o s , y 
tnVMi. fletes, que fe cobraren en el 
d e h FV.! Puerto de Acapulco de las mercá-
íroí *" derlas de Filipinas, rtofeintroduz-

gan en la Caxa Real de México, y fe 
gallen en colas necéíjarias en aque
llas Islas, y tanto menos fe remica 
déla Caxa de México, y de lo que 
monearen* y fe dexare de enviarnos; 
enyien el Virrey, y Governador de 
Filipinas, relación particular de ca
da viage. 

D.Felipe 
Según ao 
en Año» 
VCr à s > 

de Agoí-
to de 

y LeyLxvj. @ge de lat mercaderías 
de Filipinas fe cobre, alcaVala ,ylos 
fletes que fe acostumbran» 

A/T ANDAMOS , Que de todas las 
-* mercaderias que fe traen de 

Filipinas á Acapulco, fe cobre alca-
vala de la primera, y demás ventas, 
y los pefos que por tonelada de fle
tes eíli en coílumbre, pOrqueeflo, 
y mucho mas es neceíTario para pa
gar la gente de guerra, y guarnecer 

los Navios en que fe comercia, ' 
en que no fe haga noveg 

dad ninguna. 

*** 

y Ley Lxvij. Que la ropa'de China 
de que fe denunciare fe remita Ü la 
Cafa de Sevilla. 

ANDAMOS A todos los íüézes,y D- F e I»'p« 

ÍUÍlicias ante quie fe denuncia- « M S U 
re ropa de la China, por fer de con- dílvbrfi 
travarido,que ñola coridehen por Í V Í 1 7 

commiíio, y la envíen a ellos Rey^Qu»"© 
Hos por cuenta aparte , dirigida áldlc'iiLjo 

Preíidente,yiuezes Oficiales dé ía ; d* -•*** 
Cafa de Contratación de Sevilla, V e a f e l á 

j>ara quede allí lá remitan á poder*- 7«« 
del Teforertí dé nüeftróGonfeja de * f t e ! r t * 
Indias, y afsi feexecute inviolable
mente en todas la s cofas que fe ofre-
dereru. 
y Ley Lxviij. Que la ropa de China, 

que fe traxered Nueva Efpaña, fe 
confuma en ella» < 

£)ECLARAMOS Y mandamos,qué JĴ JJjJ 
las mercaderías,, y coíaá de Chi- *»• á tu

tu, que fe hü vieren traído, y traxe- a c y9° 
ren de Filipinas á Nueva Efpaña,fe ^ J J J * 
puedan , y hayan de coníumir en ai» á I Ó 
ella folamente* ó traer á ellos Rey- Jero'ds 
nos, pagahdofe los derechos, y no l S** 
íe puedan llevar al Perú,ni á Tierra-
firme* ni á otra ninguna parte de las 
Indias, pena de perdimiento dé to
das las que fe hallaren , y aprehen
dieren en poder de qualefqüier. per-
fonas, aplicadasánueílra Cámara, 
luez, y Denunciador. 

y Ley Lxix. gue rio fe lleve al Perú 
ropa de China. DFH 

]7N LosVageles qué éíluviere por Tacerò 
Nos permitido paíTar del Pera y

a ¡ £ < a 

á Nuera Efpaña, y Puerto de Aca
pulco , òde Nueva Efpaña al Pe
rú, y fus Puertos, no fe pueda em
barcar, vender , comprar, ni per-

mu-: 
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motar ropa de China en ninguna 
cantidad,aunque fe diga, que es 
gratuitamente , por via de dona
ción, obra pia, férvido de el culto 
divino, ni de otra qualquier cali
dad, d forma, porque con tales pre
textos , y fraudes no fe perjudique 
álaprohibicion : y en cafo que al-
gunos fueren culpados en lo fufo-
dicho, como principales» factores, 
compañeros , 6 participes, ayu
dando, ó dandoconfejo,demás de 
que la ropa, y Vagel ferá confifcar 
do, incurran las perfonas en las pe
nas civiles, y criminales, impueífas 
á los que paífan ropa de contra-
van do, y en deftierro perpetuo , y 
privación del oficio, que de Nos tu
vieren en las Indias, fobrc que en
cargamos la conciencia , y cuida
do de los Miniílros. 

LeyLxx. Que hallando/e ropa de 
China en algún Vagel, Je a» bati
dos por delincuentes los que e/la 

m ley declara* 
51 En algún Vagel de Nueva Ef-

paña al Perú, c al contrario, fe 
hallare ropa de China en qual
quier cantidad que fea , el Vifita-
dor»Oficiales Reales , y las demás 
perfonasque intervinieren en el re * 
giílro,y vifita , fean havidos por 
perpetradores, y delinquentes defte 
delito, porqueáeíle cxépló fe abi
ten gan los demás de femejances ex-
ceflbs : y afsimifmó fean havidos 
por delinquentes, y correos los Ca-
pitanes,Maeílres, Contramaeílres, 
y los demás Oficiales á quien to

ca atender al goviernodelos 
Vageles. 

1 

y ley Lxxj» Que no puedan ir Va* 
geles a la China, ni d Fdipinas, fi
no los permitidos, Jo la pena de ejla 
ley* 

ORDENAMOS Y mandamos,.que 
por ningún cafo , ni forma 

pueda ir de las Provincias del Pe
rú, Tierrafirme, Guatemala, Nue
va Éfpaña, ni de otra ninguna par 
tedenueílras Indias Occidentales, 
ningún Navio á la China á tratar, 
ni contratar , ni á otro qualquier 
efecto,ni alas Islas Filipinas *, ex
cepto de (a Nueva Efpaña, confor
me á las leyes de elle titulo, pena de 
que el Navio fe tome por perdido, 
y el precio, dinero, mercaderías, y 
demás cofas, que en él fe llevaren, 
fe remitan á ellos Rey nos , confor
me á la ley 6*7. de elle titulo, y afsi 
fcexccute. Y prohibimos , y de
fendemos, que fe puedan llevar de 
Nueva Efpaña alas Provincias de 
el Perú , y Tierrafirme ningunas 
mercaderías, que hayan venido á 
ella de Filipinas, aunque fe hayan 
pagado los derechos ¿iegun lo di£-
puefto, y ordenado , porque nuef
tra intención, y voluntad es, que en 
las dichas Provincias del Perú , y 
Tierrafirme no fe confuma ningu
na cofi de las que fe traen de laChi-
na, é Islas Filipinas, y lo que di ello 
fe hallare en poder de qualefquier 
perfonas. Mandamos, que fe tome 
porpef3ido,aplique,y difponga, 

como en e lia ley fe con
tiene. 

D.FeIJpe 
Segunua 
cri Ma» 
«iridati 
de Enero 
de 
y i t* 
de lini» 
de t c , c 
O.Fclipa 
Tercero 
en VaU«*i 
doli di j x 
de D i . , 
siembre 
de i«o4 

ley 
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D. Felipe 
Tercero . 

e« Vana. Regulares , que con mucho 
d°Ago*u cuidado atiendan, y ordenen ento cic 
to de 
X í l j 

dos los Conventos, y Cafas de fus 
Religiones, que por ningún cafo fe 
encubran, y oculten en ellos merca
derías de China, caligando el ex-
cello que en eílo hu viere. 

y Ley Lxxlij. Que en defcaminos de 
ropa de China en el Perú fe pague la 

_ „ , parte del Denunciador en dinero. 
D. Felipa _ ' • i i r 
iv.enMa 1_; N Las caulas dedel caminos de 
ácu3f¿ r o P a de China , que fe apre-
¿ e tsí¡ hendiere ertel Perd, fe pague en di

nero de contado á los Denunciado
res lo que les perteneciere de fus ter
cias partes, con que ello no paíTe, 
ni exceda de lo ordenado por leyes 
del titulo 1 7 . lib. 8. que tratan de 
los defcaminos, extravíos, y com-
mifíbsjCOn que no fe faque, ni fea 
por n ingún cafo de nueftraReal ha-
zienda, lino de gallos de lufticia, 6 
penas de Cámara, ó de lo que pro
cediere de mercaderías, y otras co
fas, que fuelen venir con las deco-
travando, y fuera de regiftro , que 
no fon de la China, ni de las prohi
bidas de vender, ni contratar en el 
Perú. Y encargamos á los Virre
yes, que en todas ocaíiones nos ávi-
fencon particularidad de eftas de
nunciaciones , y de la parte que fe 
aplica al Denunciador, y en qué 

cantidad, y genero, haziendore
lación clara,y difunta. 

*** 

1 3 2 

y Ley Lxxiiq. Que el Virrey de Nue
va Efpaña provea Alcalde mayor en 
Acapulco. 

0 ^ D E N a M o s A íos Virreyes de D - F e f l w 
v i T C " Tercero 

Nueva blpana , que tengan mvaun 
muy particular cuidado de el cuín- ÍSÍ¿£ 
plimiento, yexecucionde loorde- b r e d n 

nado para el comercio de la Carre
ra de Filipinas, por las leyes de efte 
titulo , y pongan en el Puerto de 
Acapulco , demás de los Oficiales 
Reales que alli effcuvieren, vna per-
fona de mucha confianza, y fatisfa-
cion, con titulo de Alcalde mayor, 
para que en todo haya muy buen 
recaudo, y guarde jufticia , y no 
permita que fe lleve á las Filipinas 
mas dinero que lo concedido por 
eftas leyes,con licencia, ni fin ella. 

y Ley Lxxv. Que el Virrey de Nue
va Efpaña, y Governador de Filipi
nas guarden ,y joagan cumplir eftas 
leyes. 

] 7 L Virrey de Nueva Efpaña, yef Eimifmó 

Governador y Capitán general * U h 

de Filipinas, y otros qualefquier 
nueftrosIuezes,y lufticias, y per-
fonas particulares, cada vno por lo 
que le tocare , cumplan ¡ y hagan 
guardar, y cumplir lo ordenado 
acerca de efte trafico, y comercio, y 
lo executen precifamente , fin re-
mifsion,ni difpenfacipn , y en las 
reíidenciasfe les haga cargo efpe-
cialdelaomifsion , y defeuido. Y 
encargamos alAnjobifpo de Mani
la, que efte con el mifmo cuidado 
en lo que efpecialmente le eftuviere 
cometido, y no revocado, ni altera
do por eftas leyes, y que de todo fe 
nos dé avilo. 

y Ley Lxxij. Qye los Prelados Re
gulares no con fieman que enfus Con" 
Ventos fe oculte ropa de China. 

y^NcARGAMQs A los P r e l a d o s 

Ley 
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Eimifmo pNcARGAMOS Y mandamos á los 
allí» 

Virreyes del Perú , que hagan 
cumplir , y executar precifamente 
todo loordenado acerca de la pro
hibición de ropa de China , y para 
la cxecucioniy cumplimiento nom
bren vn Oidor de nueftra Real Au
diencia de los Reyes, de quien ten
ga mucha fatisfacion, y entendiere, 
que procederá bien, y executará las 
penas con el rigor que íe requiere, 
fin diípenfacion alguna:el qual pri
vativamente conozca de ellas cau-
fas en la dicha Ciudad, y fus térmi
nos en quanto huviere lugar de de
recho: y las demás Iuíliaas én fus 
territorios hagan lo mifmo. 

: . • . ' • , • » • 

y Ley Lxxvij. Que ios Navios de el 
Callao * y Guayaquil x ni otros de el 

' Perú no pdjjen al Puerto de Aca
pulco. 

DJFeflpa ^¡^LGVNOS Navios falen de los 
Puertos de Acapulco, y Gua-

Quarto 
e-nS.Lo- 4 - . 

deS<o«u°- y a c l u ^ P a r a Nicaragua , y Guate-
bre d« mala,con*pretextodeir porbrea, y 
% s * x otras cofas, y partan muchas vezés 

dealh al Puerto de Acapulco á car^ 
gat ropa de China, por mucha- fur 
ma de plata que llevan , vfando de 
muchas diligencias,y fian^as.Man-
dámos, que por ningún cafó pue
dan pallar ningunos Navios, ni 
otros de los dichos Puertos, ni Pro-, 
vincias del Perú al de Acapulco, y 
que los Virreyes ordenen , y pro
vean quanto fuere, neceífario, pa*? 
ra que fe guarde, y cumpla , impo£ 

y Ley Lxxv'új. Quj! prohibe el co
mercio, y trafico con el Peru,y Nue
va Ejpaña. 

E STUVO Permitido, que del Pe- 5*™JO* 
rúa Nueva Efpaña anduvief-

en Valla, 

fen dos Navios cada año al comer; ¿ ° u ^ 
ció , y trafico , nafta en cantidad ziembre 

de docientos mil ducados, que -def- e n s Ü o t . 

pues fe redüxb á vno , con cier- ^ ° ¿ ^ a 

tas calidades. Y porque ha crecí- <»«•«<>* 
do con exceflb el trato en ropa de . J ^ l¡ 

\ China en el Perú, fin embargo de Jj-'JJjJ 
tantas prohibiciones , convenien- cap. u 
tesánueftroReal fervicio, bien,y 
Vtilidaddela caufa publica, y co-
merejo de eftos, y aquellos Rey- viembre 

nos. Ha viendo precedido vitima aiVípt 
réfolucion de el Virrey Conde de * e

c ' a
o

rÍJ 
Chinchón , y acuerdo de házien- d ech¡n J 

da, para quitar abfolutamente la^Miíql 
ocafion, ordenamos y mandarnos d c l S * s 

álos Virreyes de el Perú, y Nue
va Efpaña,que infaliblemente pro
hiban , y.cftorven efte comercio,y, 
trafico entre ambos Reynos , por 
todos los caminos, y medios , que 
fuere pofsible, y que no le haya por 
otras partes, que Nos por la pre-
fente lo prohibimos, guardando ef

ta prohibición firmemente ,y 
continuándolo en ade-

.¡ante, ' ' . ' 

Ley 

y Ley Lxxv}> Que el Virrey del Perú nieñdo las penási fu arbitrio, y que 
execute la prohibición dé ropa de Cbi- las executen en los tranfgreíTores fe-

* na,y nombre vn Oidor para ello. vera,y exemplarmente. 



De la navegación,jr comercio de Fi! 
y Ley Lxxix. Que tas Miniarospue

da» llevar ¡us haciendas , regifira-
das en él viage del Perú a Nueva 
Efpaña. 

iv. 'eÜr PERMITIMOS AlosVirrcyes,Oi-
dc oaa- •*• dores ,Governadores,Oficia

les Reales, y Miniftros, que fueren 
proveídos, y huvieren de paífar por 

p i n a s , i ] j 

el Mar de el Sur, de Nueva Efpaña 
al Perú, y de allí á Nueva Efpaña, 
que puedan llevar fus haziendas re
gid radas , jurando que fon pro

pias Cuyas, y no agenas, pena 
de incurrir en com-

miífo. 

Título Quarentá y f e í s . De los Confinados 
de Lima, y Mexico. 

D. Fello» 
Segundo 
en Mar
tin Nu--
Dcz à i { 
de lunio 
de if9t 

en Ma
drid,-» 9 . 
de Dí zié 
bre de 
*fS>J 

5" Ley primera. Que en las Ciudades 
de Lima3y México baja Confutados, 
como los de Sevilla, j Burgos. . 

Ok Qrianto los 
Virreyes de el 
Perú, y Nueva 
Efpaña,eh vir
tud de facultad 
nueftra funda
ron Coníula-

tn ciPar dos de Mercaderes en las Ciudades 
flC° de Lima, y México, á imitación de 
ií™5>4 ^ o s ^ e ̂ c v^^ a> y Burgos. Nos, con-
».Pe¡i?t fiderandoquanto conviene á nuef-
«NTIÍ. tro Real fervieio, y bien común, y 
de ¿Abrl V m V C r ^ ^ ^ C ^ a S í r t ^ i a s í y e f t 0 S Rey-
de i<!i2 nos, confervar el comercio , y trato 

có ellas,y el grá beneficio,y vtilidad 
que fe ha experimentado en eftos 
Cófulados,y Vni verfidades deMer 
caderes,de regirfe, y adminiftrarfe 
por fus Priores, y Confules, apro
bamos, y confirmamos las erec
ciones, y fundaciones de los dichos 
Confutados de Lima, y México* Y 
mandamos 9 que fe conferven , y 
continúen, como aoraeílán funda
dos, y el Prior, y Gonfules vfen, 

Tomo 4« 

y exer^an la jurifdicion de iüs ofi
cios, conforme á las leyes delle eie. 
fj Leyi). Que el Conciaio de Lima 

Je intituley Vniverfidad de la Cari-
dad,y tenga por Armas las que fe de" 
clara. o Fef 

Q R D E N A M O s , Q u ¿ e e l Confutado iv.TUU 
de Lima fe nombre, é intitule, Jfi* r*° 

Vniverfidadde la Candad. Yportj Á^\\^ 
la Serenifsima Virgen María nuel- •. de Z 
tra Señora, concebida fin mancha Ü f * J q 

de pecado original en el primer inf-
tante de fu fer natural, es Madre de 
la Candad, y refugio cierto de los 
que con devoción la invocan, y el 
dicho Confulado, yVniverfidad le 
eftá ofrecido defde fu principio,y la 
tiene elegida por Patrona, para que 
mediante fu intercefsion, y favor, 
florezca,y fe aumente en fervieio de 
Dios nueftro Señor¿y nueftro,con-
cedemos, que tenga, como aora tie* 
ne,por Armas, vn Efcudo corona
do, decampo azul, y en él vna la 
rra de OiOj con vn Ramo de Azu-
zenas, y al rededor efta letra: Ma
ria concebida fin pecado original: 
y pendiente del remate de el Efcu
do, vn Cordero : las quales Armas 

6 
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D. Felipe 
Tercero 
en Valla. 
dolida ¿i. 
de lunio 
de 1Í03 
y á 4 . 
de Iulio 
prr auto 
del Con 
Cejo t y 
en Veto-
Hila ií 10 
deOái -
bre de 
»£04 
Ord. 1. 
drlOófu-
lado de 
México. 

é infígnias poga en la Capillary Or
namentos , y en todas las cofas que 
fueren fuyas, como edificios, y Tri
bunales , y en lo demás que le toca
re, y por féllo con que fe defpache. 
Y afsimifmo es nueftra voluntad, 
que fe intitule, y nombre, Confuta
do de los Mercaderes de la Ciudad 
de los Reyes, y Provincias del Perú, 
Tierrafirme,yChile, y délos que 
tratan, y negocian en eftos,y aque
llos Rey nos. 

y Ley iij. Que el Confutado de Mext* 
cotenga el Titulo, Advocación , y 
Armas i que eft a ley declara» 

QRDENAMOJ, Que el Confutado 
deMexicofeintitule,y nombre, 

Vniveríidad de los Mercaderes, y 
fu advocación fea de la limpia C o -
cepciondela Sacratiísima fiempre 
Virgen Maria nueílra Señora, C ó -
cebidaíin mancha de pecado origi
nal en el primer inflante de fu fer 
natural,y delgloriofó , y Seráfico 
Padre San Francifco : y tenga por 
iníigniaslasdela limpia Concep
ción de la fiempre Virgen Maria* 
nueílra Señora, y las Llagas del Se
ráfico Padre San Francifco , que 
fean las Armas de la dicha Vniver
íidad: y fe pongan en laCapilla,Or-
namentos, Sello, Tribunal, Cafas, 
y otras partes, donde fe requieren 
paraconfervacionde fu nombre, y 
autoridad, y como dicho es, fe inti
tule, Vniveríidad de los Mercade
res de la dicha Ciudad de Mexico 
en IaNueva£fp*ña,y fus Provin
cias del Nuevo Reyno de Galicia, 
Nueva Vizcaya, Guatemala, Yu
catan, Sonocuzco, y los que tratan 

en los Reynos de Caílilla, y los de
más. 
y Ley iiij. Que d dos de Enero fe 

pregone la elección di EltUores 3y fe 
votea quatro3y flete ¡conformea lo 
difpucfio. 

p L Prior, y Confules del comer- * , m i f ! n a 

cíodeLima, y México lejun- d-iconf. 

ten en aquellas Ciudades á los dos ¿ % ^ p ¡ 
diasdel mes de Enero en cada vn Qa.ano 

. . en la ?. 

ano , y hagan pregonar publica- d e e i d c 

mente: los de Lima en la puerta de L , m a * 
las Cafas Reales, donde tienen fu 
Sala de Confutado, y en la efquina 
de la calle de los Mercaderes,que fa-
leá la placea de la dicha Ciudad, 
donde es elcomercio de todos: y los 
de México en la entrada de la calle 
de San Aguflin, y en las de S. Fran
cifco, Santo Domingo, y Tacuba, 
donde afsimifmo es el trato, y co
mercio de los Mercaderes, alas ho
ras que mas fuelen concurrir, por 
ante el Efcrivanode cada Confuta
do: y el pregón fea, que fe han de 
elegir Electores de Prior, y Córtfu-
les, y los que quiíieren fe hallen 
prefentes para dar fus votos en la 
dicha elección en la Sata del Con
futado, ó lugar feñalado para ello: 
en la dicha Ciudad de Lima, á los 
quatro días del mifmo mes de Ene
ro, vn dia antes de la vifpera de la 
Santa Pafcua de los Reyes : y en la 
de México áfiete de Enero otro día 
defpues de dicha Pafcua:y eíle pre
gón fe dedos dias continuos , que 
no fean Fieílas, afsignándoles la 
hora en que fe ha de comentar á 
votar la dicha elección , para que 
defdeella,como fueren entrando, 
voten ante los dichos Prior, y Con-

fu-



Délos Confutados deMtmjyMedico. 
fules, eítando prefente el Oficial 
Real, que fuere Iuez de Apelacio
nes de cada Confulado , y ante el 
E feri vano del, guardando en la fpr-
made efta elección lo difpueílo por 
fus ordenanzas. 

WS**» | | t V V J V I WJj ***** s 

T Os Electores de'Prior, y Con-
fules,'y Diputados, y los que 

y Leyv* QhelósBleBotes'yyEleclo' 
res de ellos hayan de tener las calida* 

^ ^ des que fe exprejfan. 
Tercero 
Ord.4. 

de Mcx. huvierede elegir Electores, hande 
¿ « • j e ! fer hóbres de negocios, Mercaderes 
D??í«p°. cafados,© viudos, de mas de veinte 
Qa?rto y cinco anos , y tener cafa por fus 
de Lima. 

perfonas en la Ciudad, y no han de 
fer eílrangeros de ellos nueftros 
Reynos-, y no fe entiendaque lo fon 
los de la Corona de Aragon,ni Rey-
no de Navarra: ni han de fer Efcri-
vanos, ni criados de otras perfonas, 
ni Letrados, porque ellos tales no 
han de tener voto para elegir á los 
Electores, ni fer nombrados para 
ninguna cofa. Y porque para el 
Confulado de México eílá difpuef
t o , que no entren en ella elección 
los que tuvieren tienda publica de 
fus oficios, ni los que tuvieren tien^ 
da de mercaderías de Cartilla, Chi
na, y las que fe tratan , y hazen en 
la Nueva Efpaña:con declaración, 
que ello no íe entienda con los mer
caderes que tuvieren tiendas, y en 
ellas vendieren folamente las mer
caderías, que por fu cuenta , ó por 
encomiéndales vinieren configna-
das>ni con Mercaderes, tratantes 
en los Reynos, y Provincias del co
mercio del dicho Confulado: y en 
la Ciudad de México los-que fue-

Tomo 4 . 

1 3 4 

rcnEfcrivanos, como hayan dexa-
dode vfarel dicho oficio , y no lo 
vfen actualmente , y eflén tratan
do , y contratando en el comercio* 
porque con eílos no fe ha de enten
derla prohibición , y han de tener 
voto activo, y pafsivo, elegir, y fer 
elegidos como los demás en todas 
las cofas de aquella VniVerfidad.Es 
nueílra voluntad , y mandamos» 
que afsi fe guarde. 

y Ley*). Que los Electores del Prior,' 
y Confules, fean, y fe elijan, como 
fe declara* 

QRDENAMOS Y mandamos , que ziadcm 
la elección de Electores de el 

Prior, y Confules, y Diputados dé 
1 JS Confutados de Lima,y México» 
fe haga en la forma figmente. EL 
Prior , y Confules actuales elijan 
entre los que fe hallaren en eaaa 
vnade las dichas Ciudades trein
ta perfonas honradas , de el comer
cio de Mercaderes de ellas , para 
que fean Electores de los oficios de 
Prior, y Confules , y Diputados* 
dando cada vno délos que á efta 
elección vinieren vna memoria, ó 
liíla de los nombres dejos que af-
fi nombrare por Electores, y antes 
que la den fe reciva juramento de 
ellos, de que elegirán las perfonas 
que entendieren fer mas covenien
tes para Electores?, las qüales réga-* 
ladas, queden feñalados , y nom
brados los que tuvieren mas votos 
en aquellas lillas, ó memorias; y el 
Efcri vano del Confulado les notifi
cará fu nombramiento, para que al 
día fe halado fe hallen á la elección 
de Prior, Confules, y Diputados, 



Libro IX. Titulo X X X X V l . 
y en el Confulado de México los 
treinta E lectores > electos, yrtórri-
brados, lo fean por dos años prime
ros íiguientes : y en el Confutado 
de Lima,.elegidos los dichos trein
ta Electores, alótró dia figuiénte, 
que ferá vifperá de la Santa Pafcuá 
delosReyes,fe juntarán los dichos 
Prior , y Confules con él Oficial 
Real,y treinta Electores i dios cjué 
de ellos fe hallaren prefentes, cotí 
que no fean menos que veiritc, en la 
torma, parte, y lugar, que por fus 
ordenanzas eftá difpuefto , donde 
cada vno de los Electores eferiva fu 
nombre en vna cédula, y doblada, 
que nofe pueda leer, la echará eri 
vna caxa, que para efto ha de eftar 
(óbrela mefa,en prefertciádelPrior, 
y Confules, y Oficial Real, y de to
do aquel numero de pápeles jurt-
tosjhaviendoferebuelto, facará el 
Eícrivanovn papelfolo , y laper-
fonaen él nombrada , bolviendo á 
echar el mifmo papel de fu nombre 
en la dicha caxa , y rebolviendole 
con todos los demás, facará quin-
ze papeles de ellos,fin defdoblar, ni 
mirar íos que faca , fino como fe 
ofrecieren, y las demás cédulas fe 
romperán , y tas quinze perfonas 
que fe hallaren eferitas en los quin
ze papeles, que fe hu vieren facado, 
afsiente el Efcri vano por memoria, 
leyendo el Prior, y Confules, y Ofi-
cialReal eftas cédulas, y los que el 
Efcri vano alíentare han de elegir, y 
nombrar de entre ellos , ó fuera de 

ellos Prior,y Confules,y Dipu
tados para aquel año fi-

guiente. 

•f Ley vij. Que los Electores de Prior, 
y Confutes bagan primero el jura-
mento que fe ordena. 

^[OMBRADÓS Los treinta Electo-
fes èri el Confulado de Mexi

co, y qüihze en el de Lima, en pre-
fencia del Efcri vano de cada Con
futado , ante quien ha de paífar la 
elección de Prior, Confules, y Di
putados , cádá Elector haga jura
mento de elegir bien, y fielmente, 
fegun Dios,y fus conciencias, y que 
nombrarán perfonas, que entien
dan han de guardar el fervieio de 
Diosnueftro Señor,y nueftro,juf-
ticia de las partes , y bien de la 
Vniverfidad. , 

f Ley "viij. Forma de hazer Xas elec
ciones en la Ciudad de los Reyes. 

D. Felipe 
T«rcero 
Ord. r. 
de Méx. 
D. Felipa 
Quarto 
Ord. y 
de Lina. 

HA VIENDO Hecho los quinze 
Electoresel juramento que ef

tá difpueíÍo,en la Ciudad de Lima, 
harán primero lá elección de Prior, 
Votando cada vno por ta perfona 
que le pareciere para el dicho ofi
cio, y efCri viendo fu nombre en vn 
papel doblado , que nofe pueda 
leer, le echará en la caxa , que para 
eftohadehaver , delante de todos 
íosqueafsiftieren, y rece vi dos to
dos los quinze papeles de los quin
ze Elector es, el Prior, y Confules, 
juntamente con elOficial Real,! uez 
de Apelaciones, leerán los quinze 
votos , y el Éfcrivano los pondrá 
poreíento,yíeráPnor el que mas 
votos tuviere: y fi huviere igual
dad de votos,en tal cafo fe les dirá 
álos Electores, fin nombrarles las 
perfonas,que buelvan á votar,y ele

gí* 

D. Fe!}pe 
Tercero 
Or ¿4. 
de.Cofi/; 
de Mcx» 
D. Felipe 
Quarto 
en la di. 
cha Ord. 
de Luna. 



De los GonluIàdòsdeLltha, ^Mexico. 
gir o t r a V é z Priorj y ti e f tà fegnudà 
vez hüviere igualdad, buélvari otra 
vez á Votar 5 y fi háftá la tercera hu-
viefe là mi ima igualdad de vòcò's> fé 
echen los pápeles de ios hombres dé 
los que tuvieren lá Viti rila vez vo
tos iguales, eri lá dicha Caxa, y el 
qué fácó los quiñzc papeles , fáqué 
el vrio dé élios y y él que íáeairé fea 
haVidó por Prior, y luego ié publi
que fü elección i y guardando lá 
mi fitta forma , procedan loa E -

)e¿tores luego , á elección dé vrì 
Coníuí. 

Ley tx. Que la èleeciofi de Prioft, J* 
Con/ules eri Mexico fe hagatomó,je 
dtfoonéi 

Fefipe 
re ero 

JS^ÓMBRADOS LOS treinta fciéctd-
resen el Confutado dé Méxi

c o , otrodiá fí guíente y él Portero 
de él Confulado lóSliante á tódos¿ 
para qué fe junten eri la Gafa dél¿ 
Con él Oficial Rea!, íuez dé Ape
laciones , y él Prior y y tíonfulesi 
qué fueren aquél áñóálás dos de lá 
tardé i y éíiáridtí todos preferitesi 
còri qué rió feári mérióS dé veinte 
Electores* fé procederá á lá elec
ción} y fifiltarérí ,• y éfitüviérén los 
deniásen lá Ciudad ¿ firi iriipedi-
raenfóipór éríferniédád ¿incurran 
én périádé Veinte pefós dé Oró dé 
miriáS,la mitad para huéftra C á 
mara* y fifeó : y lá otra mitad para 
gaffcds del Confulado : y no érríbar-
garité, que féexeciité> y pagúela di
cha penai él Prior > y ConfüléS los 
compelan j y apremien còri rigor de' 
prifiorii y las demás penas > qué les 

Tomo 4* 

* 3 ? 
pareciere^ qué vengan á la dicha 
elección i yá fu llamamiento; 

^ Ley x. Forma de hacer las eleccio* 
•lies en la Ciudad de Mexico. 

Él juramentó por l o s - j j " ' ^ 
Electores eri él Confuía* Hr**, 

dó de México i hbrhbréh entré • 
ellos -, 6 fuera de ellos, córnó les 
báréciéréi Pribr¿y vti Cbnful * coh-
îbrmë al éftylórqüépará eïfb tie
nen pbrfuSbrdériàriÇaSjyél Prior, y 
Córifu|es,qüéafsíftiéreri á lá elet-
cióirib han dé tenef votó eri ella;fàl-
vofi fué ríhi/Electores y y fblámcri-
fcehari deafsiítir párá cjué fe guar
de lo ordenado; y fíáeáfó nombra^ 
rehdbsj 6 très perfonas paira Priori 
y Confuí ¿que tengan tahtoS votos' 
elvnbcbmo ël ótró y eri ëîta pari
dad él Oficial Real qué âfsiftë á lá 
éleccióri, vtítééri éllà, y quedé ele
gido él que tuviere ¿1 voto del Ofí-^ 
éial Real; 

y Lèy kji Q&ë los elegidos para Priori 
tonfulesy y Diputados eri Lima, $ 
Mexico y hayan de tener las cali* 
dades dé e{lá ley. 

LdS Que huViéréri dé íer éíc- fcimifma 
gidóS párá los cargos dé Pritír¿ 

y Góttfúiés , y Diputados feri las «*j>^{ 
Ciudades dé Lima, y México ¿ han cchfejo 
de tener las calidades figuiérites. f j g g 
Quei fió fean éítrarigéróS dé éftós 
nüéitrós Reynos y córnb fé declara* 
refpeciódé los Ë lectores ¿ Qüéféari 
Cafados y 6 viudos i y dé más de 
treinta años. Qué tengan cafa de 
porfíenla Ciudad dónde fuere ele* 
gidós. Qí¿e fean hóbres hóhrado$¿ 

2 j de 



Libro IX, Titulo XXXXVI, 
de bu en a opinión, vida , y famas 
abonados, y ricos, en cantidad de 
mas de treinta mil ducados los de 
L ima, y mas de veinte mil los dé 
México, y quéeftosde México pa
ra fer Confules , fean Cargadores, 
por í i , d fus Encomenderos, eñ 
cantidad dé dos mil pefos cada año, 
y hayan cargado dos años antes 
<jue fean elegidos , y no tengan 
tienda publica en que ellos afsif-
tan,poríl,ni por encomienda , ni 
la hayan tenido dos años antes dé 
fu elección: que no hayan (ido Ofi
ciales de ningún oficio , ni tenido 
tratos humildes, y baxos , y que 
no fean , ni hayan fido Efcriva-
n o s , ni lean Letrados ,-ñi puedan 
fer elegidos en vn año dos herma
nos, ni padre, y hijo, ni dos, que 
fean compañeros de vna compa
ñía: y afsimilmono fe hade elegir 

-4ninguno que huviere fido Prior, 
y Confuí en los dos años antece
dentes , porque entre vna elección, 
yotraenvna mifma per fon a-, han 
de paífar dos años , por fer car

agos de mucho trabajo , y ocupa
ción , y como los han de exercer 
perfonas de contratación , y nego
c i o s ^ impiden los fuyos propios, 
y porque los dichos oficios, y car
gos fe repartan entre todas las per
fonas de la Vniverfidad. , que fue
ren idóneas, y fundentes : y fi an

otes de haver paffado los dos años 
fueren ¡rombrados, el tal nom.bra-

-miento fea en fi ninguno, y fe buel-
- v a á votar, y nombrar de nuevo 
-otra, dotras perfonas, en quien no 
,concurra el dicho impedimenso: y 

para que los Electores elijan con
forme á lo referido,el Efcrivano de 
cada Confulado tenga obligación 
á darles por memoria los que han 
ocupado ellos oficios dos años an
tecedentes» 

Ley xij» Que los eleBos hagan el ju
ramento que los del Con/dado de Se-
villa, y fe ies de la fojfefs ion-. 0 F e J ? ? t 

]S^C)MBRAD0S,Y elegidos el Priora TWO 
y vn Confuí, y puertos por ef- <je;conr. 

critoporel Efcrivano > luego e ! ^ ^ ; 
Prior, y Confules paífados , y el iv.enu 
Oficial Real, publiquen , y decía- d e Lana 
ren lá elección hecha, para que los 
elegidos en Prior, y Confuí fean 
havidospor tales, el Prior para el 
año figuiénte, y el Confuí para dos 
años, y les tomarán juramento en 
forma por ante el dicho Efcri vanó, 
de que vfarán eftos oficios con to
da reétitud , y harán jufticia á las 
partes, conforme á las leyes Rea
les, y ordenanzas de aquel Confu
lado , teniendo refpeto al fervieio 
de Diosnueftro Señor, y nueftro, 
y bien común de la Vniverfidad* 
y donde vieren fu provecho fe lo 
allegarán, y el daño fe lo evitarán, 
y que á todo fu faber, y entender 
harán lo que buenos, y rectos Iue-
zes deven hazer * Como eirá dif
puefto para el Confulado de Sevi
lla: y luego los dichos Prior,y Con
fuí , quedexaren los oficios, fe le
vantarán de fusafsientos¿ y fe af-
fentarán los nuevamente electos, 
por fus antigüedades j precediendo 
el Confuí de el año antes-al que 
de nuevo fuere elegido,y quedanr 

do 
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T c i c ; r o 
« n Alma 
di 3. i. 
d e iunto 
d e < ¿ i $ 
D . P e l i p c 
( ¿ ¿ a r t o 
Q ' d . ? . 
dc lGonf . 
de Lima¿ 
e n M a 
drid i < 1 
dé l a n í o 
d e litf 

DTelípé 
T e r c e r o 
Ord . 34. 
d c i C o n f . 
d e M é x . 
l ' . í ' c l ipe 
Q i i a r t o 
O r d . 4 . 
d e Lin.a-

do él Prior en medio* y én virtud 
de iá dkha elección , tendrán po
der , y Facultad ¿ por él tiempo dé 
fus oficios, para adnainiftrar las co
fas de el Gonfuládo , conforme á 
lddifpuefto por efte titulo, y ha
rán j y proveerán eri todos los Ga
fos anexos, y concernientes á aque
lla Vniverfidadj y en las averias* y 
bienes de ella, fegüh,y como lo hi* 
zieron, y pudieron hager fus ante
cesores ̂  

¡f Ley xiij. Qué él Confuí fegknio 
quede el otro año por primero , y fé 
elija fegundo. 

J ^ L Confuí moderno i y fegundoj 
que faliere vh año, elegido por 

talen los Gonfuladbs de Lima¿ y 
México, quedé nombrado para el 
año figüiente por" primero Con
fuí, y folamente fe haga elección eri 
dosperfonas, lavria para Prior, y 
la otra para fegundo Confuí , co* 
«10 fé haze en el Gonfuládo de Se
villa. 
¡f Lejrxíiij. Qujt él Prior ¿ y Confuí 

primero queden al otro año por Con* 
fejeros. 

• p ' Á R A Mejor inteligencia; y éxpe ¿ 

dicion de los negocios, y los que 
nuevamente elegidos en Prior , y 
Confuí, puedan con mayor facili* 
dad profegüir los que eftuvieren 
comentados , Conviene que haya 
quien los pueda aeOnfejar, y adver
tir en ellos; Ordenamos y manda* 
mos,queei Prior*y Confuí , que 
huvierencumplido fus oficios, y 
cargos, queden para el año figüien
te pdr Goníejeros del Prior,y Cort-
fules actuales, para que los ayuden. 

y déh fu parecer eri las cofas que le 
pidieren, y eonfültareh, como mas 
inftrüidbs en los negocios, y mate-* 
rias rotantes al Confutado. 

jf Ley xv. Que ios Édethnrs en 2&-
' ma nombren feis Diputados \y en 

México cinco, de has calidades qué 
fe declara,y hagan el juramento. 

JPORQYÉ Demás dé jos Cohful-
*• tbres.de cada Gonfuládo, es . 
bien que haya otras períonas de la 
Vriiverfidad i que ayuden al Prior, iv^NU 
y Con fu les á concertar las partes J/^J^ 
vnas con Otras i y fe hallen en los" 
ayuntamientos dé cofas que con
vengan al Gonfuládo i y hagan lo 
demás qué fe les encargaré, tocan
te al défpachb dé Jos negocios qué 
fe ofrecieren. Ordenamos y man
damos , que los quinze Electores 
delCbnfüíado dé tirria al tiempo1 

queeligiereh Priori y Confuí, eli
jan, y nombren dé entre ellbs,y fue
ra dellos feis Diputados:y los trein
ta Eleábreá de el dé México elijari 
cinco Diputados , que feari.bavi-¿ 
dos, y tenidos por Diputados de loa 
dichos Gbnfulados él año figuien-
té , advirtiendo i que entre los dii . 
chos Diputados no haya dos her
manos* ni padre,y hijo, hi dos per-
fonasde vnamifmacompañía, los 
quales hagan juramento én forma 
ante los Cófulados,de que vfarán,y 
exercfcrán fus cargos de Diputados¿ 
y darán fincera,y redámete fus vo
tos y pareceres en lo que fe les pi
dieren , fegun la difpoficibn de las 
cofas,y negocios que fé trataren, to
das las vezes que para ello fueren 

N 
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Eia, 

llamados, y c o n f u l t a d o s , y t O m p l i 

r á n lo que fe les o r d e n a r e con coda 
fidelidad» 

y Leyxvj. Que el Prior y Confules, 
• Conjejeros , y Diputados hayan dé 

aceptar efioS cargos, Jo las penas, y 
forma dé fia ley. 

TÍCII? A/TANDÁMOS* Q u e el Priór,Goñ* 
o.d. ^ f u l e s , Gónfejeros, y Diputa* 
t. pellp. d o s a c e p t e n l o s d i c h o s c a r g ó s , y o f i 

sí'áVü! c * o s > y l ° s vfen, y ekercan , p e n a dé 
d ocien tos p e f o s e n f a y a d ó s á c a d a 

V n o dé los q u é fueren n o r n b r a d o á 

p o r Prior, y d o n f u l e s , y d é cien p e 

l o s e n f a y a d ó s á c a d a v n O dé loS nom

b r a d o s p o r Corsfejeros > ó Diputa* 
d o s , mitad para n u e f t r a Cámara , y 

la Otra m i t a d para g a l l o s del Con* 
f ü l a d o : y n o o b f t a n t e q u e p a g u e n 

la d i c h a p e n a * f e a n apremiados á 

q u e a c e p t e n los d i c h o s oficios p o r 

el Prior, y Confuí, que l o dexaren 
d e f é r , i ó s q i i a l e s , y los Confejerosj 
y Diputados v f a f á n los o f i c i o s , c a 

d a v n o p o r el q u e faltare m i e n t r a ! 

durare el a p r e m i o , nafta q u e a c e p 

t e n , y exentan l o s n u e v a m e n t e ele* 
g i d e s , cobrando de ellos las dichas 
p e n a s i r r e m i s i b l e m e n t e , y rió e m 

b a r g a n t e q u e las p a g u e n , l o s t e n 

g a n prélos c o n él r i g o r q u e les p a J 

r e c i e r e , h a l l a que a c e p t e n , y e x e r " 

c o t i l o s d i c h o s o f i c i o s en q ü e f í i e  8 

r e n n o m b r a d o s , fin e m b a r g o dd 

q u a l q u i e r c O n t r á d i c i o n , y efcii^ 

faque dieren* 

*** 

У Leyxvf. QmhéchhU'elécden > los 
Electores 3 y elegidos vayan a dar 
cuenta Uella alVirrey. 

"LJECHA La elección de Prior, 
Confuí,y Diputados en los 

Coníuladósde Lima,yMeXico,to 
dos los Electores, y elegidos vayan 
juntos á dar cuenta de ella, y hazér 
el reconocimiento qué íé de Ve á los 
VirréyéSjóMiniftrosá cuyo cargo 
eftuviere el góvierno. 

Ley x'vit}. Que los Шей oí es en 
México duren dos años , y faltando 
alguno y leelijan. 

EL nombramiento dé Electores 
en el Confutado de México ha 

de durar por dos años primeros íi
guiétttes y y cada vno han de nom

brar Prior i y Confuí, conforme á 
lo difpütfto: ypaífados los dichos 
dosáños,todos los Mercaderes j y 
Tratantes han de nombrar Elec

tores por otros dos años, cerno ef

táordenado, y fi faltare alguno dd 
íos treinta Electores por muerte, á 
aüfeñcía,delReyno>d mudanza dé 
domicilio, ó por otra caufa i dentro 
de los dichos dos años, los qué que

daren de íos treinta Electores , eli

jan los que faltaren por él tiempo 
qué quedare dé los dos años, por lá 
miítna Ordert qué eligen Prior ¿ y 
Confuí* 
4f Lej> xiü. Qué el Prior,y Confutes .y 

luezjís de Apelaciones de Lima, y 
México tehgáh ti falafib de fia ley j y 
no UeVeh derechos. 

QR^DÉÑAMÓS Y mand2mó$,qué 
ál f^rior, Ccr,füies,y Iüezésdc 

Apelaciones del Cófúládo de Lima 
fs den cada ane dé íalario quifíiétos 

Elrnífmo 
ai¡ ¡, Ora i 

Y en cfla 
R e c e d i l a 

P Prllpe 
Tercero 
Or»! 7è 
de Мех. 

Elmi fine 
én tei' 

de lu'ìo 
de i6c8 
Di Felipe 
Quarto 
oTs. ». 
¿e Din*. 



Délos Coníu!adosdeL{ma.y Mexico. 

D. Felipe 
Segundé 
en S.Lo
re coa ip 
deOílu-
bte de 
if 7 4 

D.fc4¡po 
Quarto 
Ord.5». 
delCcnf. 
de Urna. 

O. Felipe 
Tercero 
Ord. t i . 

delConf. 
ds Méx. 
D.Felipe 
Quaito 
en la io. 
deLima. 

pefosde á ocho reales á cada vno, 
por el tiempo quefirvieren: y á los 
del Confutado de México doblado 
mas de lo que gozan los de Sevilla, 
con calidad, que no lleven ningu
nos derechos, pena de bol ve ríos, 
con el quatro tanto , á la parte á 
quien los huvieren llevado, y lo de
más para la Cámara, y Confuía-
do. 
y Ley xx. Qge cadaConfuiado pueda 

nombrar EJcfivano, y /eñalatle fa
lario en la forma que fe declara. 

£)AMOS Licencia , y facultad al 
Prior, y Confules de los Con

futados de Lima,y México, para 
que ii Nos no fuéremos férvido de 
proveer Efcrivanos de ellos , pue
dan nombrarlos, y lí por aufencias, 
ó enfermedades eftuvieren impedi
dos los propietarios, vfen de la mif-
ma facultad} fi ya no eftuviere pre
venido por los títulos que fe despa
charen á los dichos propietarios, y 
feñalen falario con coniulta del Vi
rrey, ó quien tuviere el govierno. 

y Leyxxj.Que los Confules puedan 
nombrar Alguacil, Portero,y Recep
tor, comofe difpone. 

P O R Q V E Es precifo que los Con-
fulados de Lima , y México 

tengan otros Miniftros ¿ que cum
plan, yexecuténlo que el Prior, y 
Con fules ordenaren, y mandaren 
en lo tocante á fus oficios* Conce
demos, y permitimos al Prior, y 
Confules,ó á los dos de ellosde vna 
conformidad , que puedan nom
brar, y nombren vn Alguazil, que 
execute fus ordenes, y vn Portero, 
que afsifta á las Audiencias, y lia-

1 3 7 

me á las perfonas que fe le manda
re, y cuide del aderezo, y limpieza 
de la Sala del Confutado, y vn Re- -„ 
ceptor, con obligación , y flaneas, 
como pareciere al Prior* y Confu
les, los quales puedan feñálárles fa-
larios competentes eri la averia que , 
Cobraren, y crecerlos, y cfifminujr-
loseri todo, ó en parte, con que al N 

primer feñalamierito,y aumento de 
falario preceda confülta del Virrey, : 

ó quien tuviere el govierno , y los 
puedan remover, y quitar,con cau-
fa,ó fin ella, y fi los hallaren culpa
dos en eftos oficios, penar pecunia
riamente, fufpender,privar, y nom
brar otros en fu lugar , y hazer lo 
que mas conviniere , y les pare
ciere. 
y Leyxxij.Óueel Confutado de Mé

xico tenga arca de tres llaves para la 
Á veHa3 como fe difpone, y él de Li
ma guarde en e/lo la columbre. 

()RDÉNAMOS Y mandamos ¿que D-MIJI 
el Confutado de México ten- Sd!jí° 

ga arca de tres llaves, en que entre. J J j J J * 
el dinero de la Averia que fe cobra- por ios' 
re, la qual no cfté en cafa del Prior* flfd¡ 
ni Con fules, ni de otra pérfona par- 5°"^° 
ticulár, fino en el Monafterio de y tfo*., 

SanFrancifcode la dicha Ciudad, 
ó en las Cafas Reales , donde el 
Prior, ó Con fules fe junta, en qual-
quiera de las dos partes, que les pa
reciere eftarmejor, y que haya va 
Contador Diputado, que tenga 
cuenta, y razón de la dicha hazien-
da, y la entrada, y falida de ella en 
la dicha arca, y fu diftribucion , el 
qual fea nombrado por el Prior, y 
Confules, á fatisfacion del Virrey» 
con falario moderado, que no pafle 

de 



Libro IX. Titulo Х Х Х Х VI. 
áedocientospefoscada a ñ o , y que 
las llaves no fe junten por ningún 
cafo en vna, ni en dos perfonas , y 
el aufente, ¿impedido que las tu

vieren, las envíen con perfonas de 
fatisfacion, que en fu lugar afsiftan 
al entrar, y falir del dinero, y pue

dan hazer lo que los propietarios, y 
en Lima fe guarde la coftumbre. 

y Ley xxiij. Que cada Confutadopue

da tener Letrado, Ajfejfor, y Procu

rador , con /alario, como je decla

ra» 

SeSr 0 R d e n a m 0 S »Qüe e* p r i o r » y 
Otd. t » . Confules de cada Confutado, 
aí Meí puedan tener vno, ó dos Letrados, 
Quírío* ^ u e ^° ̂ e a n e n ^ u s c a u ^ a s » y AfTeiTo

en U t i . reS defusluzgados, y vn Procura

de L«na. ^ o r ^ c o n p 0 ( j e r p a r a l o que fe le or

denare, con el falario que les pare

ciere, en averias de la Vniveríidad, 
el qual podrán crecer, ó* difminuir, 
confultado al Virrey, ó á quien tu

viere el govierno para el primer fe

ñatamiento, y los Letrados no han 
de llevar afTeíibrias, ni otros dere

chos, y los podrán remover, con 
caufa,óflnella. 

$ Ley xxiiij. Que cada Confutado 
pueda tener en efia Corte Letrado, 
y Solicitador, y en Sevilla Agente, 
con falatios. 

( }ADA V n o j c losCofulados deLi

ma, y México, pueda tener en 
eftanueftraCorte vn Letrado, y vn 
Solicitador páralos negocios q fe le 
ofrecieren, y en la Ciudad de Sevi

lla vn Agente, quando les parecie

re que con viene al defpacho, y avio 
de fus negocios, y puedan feñalar

Tercero 
Ord.»» 
del Cení", 
de Mes
D.Feifpc 
IV. t n la 
»».deU

lesfal MÍOS competentes en averias, 
со níultandolo primero al Virrey, ó 
áqu ien governare. 

У Ley xxv. Que el Prior, y Con fules 
para negocios de importancia, y con 
licencia del Virrey puedan nombrar 
perfonas con ¡alario» 

T J N Loscafos neceífarios podrá 
el Prior, y Confules deftos dos он. **. 

Cofulados nombrar perfonas, que e c Méx.* 

vayan á hazer, y felicitar los negó

cios que convengan fuera de laCiu t ° s de ei 
dad, y enviarlos á efta nueftra Cor С в п Г е ' ° * 
te, con falario competente, con que 
fea con licencia de los Virreyes , ó 
Miniftros que governaren. 

J l í ) xxvj. J£ue el Prior, y Confules 
hagan Audiencia, con fu Efcfivano, 
los diasque fe declara. 

PARA Q¿C los negocios que fue

ren álos dos Confuladosde Li

ma, y México fean mejor, y mas 
brevemente defpachados, ordena

mos, que el Prior , y Con fules fe 
junten tresdiasenla Semana en fu 
Sala, donde hagan Audiencia, y af

fiftan tres horas cada día, los Mar

tes, lueves, y Sábados por la maña

na, defde las ocho á lasonze , y íi 
hu viere pley eos, y negocios, que lo 
requieran, fe junten eftosdias tam

bién*! las tardes: y (i fueren Fief

tas, hagan Audiencia los figuien

tes,y afsiftan los Efcri vanos de 
cftos Iuzgados. 

*** 

Elniífmo 
Ord.s y 
j x ' oe el 
Conf de 
México. 
U.Fci pe 
I/. «ni* 
13.de el 
de Lima« 

Ley 
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y Leyxxvij. Que el Prior, e Confuí, 

que no pudiereir día Audiencia, fe 
envié a efeufar. 

? ; ™ o e E L
 P r i o r > ° ' Confuí, que fe halla-

ORD.Y. renimpedidos,y tuvieren caufa 
¿I Mex legitima para no ir á la Audiencia, 

en Mexicofe puedan efeufar, y ef-
cufen, y no lo haziendo , incurran 
en pena de quatropefos de oro co
mún, para la Congregación de la 
Vniverfidad, y en Lima fe guarde 
el eílylo que huviere. 

5' Ley xxviij. Qge el Prior, y Confu
tes puedan conocer de las cofas , y 
cau/as, que fe declaran* 

D. Felipe 

SDPMN E L P r i o r ' v Confules de eftos dos 
« p í o de Confülados, conozcan de to-
DEN D:"idas,y qualefquier diferencias , y 
ÍImtU pieytos que huviere , y fe ofrecie

ren, fobre cofas tocantes, y depen
dientes á las mercaderías, y tratos 
dellas, y entre Mercader, y Merca
der, Compañeros, Factores, y En
comenderos , compras , ventas, 
trueques,cambios, quiebras,fegu-
ros, cuentas, compañías que hayan 
tenido, y tengan, y Factorías, que 
los Mercaderes, y cada vno de ellos 
huvieren dado á fus Factores , afsi 
en losReynos,y ProvinciasdeNue-
va Efpaña, y el Perú , como fuera 
de ellos, y fobre fletamentos de re-
quas, y Navios entre fiís dueños, y 
Maeftres, y fus cuentas, y los di
chos, y fus Fletadores, y Cargado
res , fobre el cumplimiento de fus 
conciertos, y fletamentos,entregos 
de mercaderías, y otras cofas, pa
gas de ellas, y de fus danos, y ave

rias, y de fus fl etes, y otras diferen
cias, que refultaren de lo dicho , y 
de las que huviere entre los Maef
tres, y Marineros, fobre las cuentas, 
y ajuftamientos de fus montos, y 
foldadas, y de todas las demás cofas 
que acaecieren, y fe ofrecieren, to
cantes al trato de mercaderías, y de 
todo lo demás de que pueden, y de
ven conocer los Confutados de 
Burgos, y Sevilla , guardando , y 
cumpliendo primero, y principal
mente lo difj)uefto, y ordenado por 
las leyes de efte titulo, y Recopila
ción. 
£ Ley xxix. Forma de proceder ¿os 

Confutados en las demandas }y pley-
tos, 

QRDENAMOS Y mandamos, que D F e i P < 5 

quando alguna perfona de la 0 r d ! r ° 
Vniverfidad, ó fuera de ella viniere jeiC¿¿' 
á poner pley to, ó demanda fobre lo y p o r ios 
referido en la ley antecedente, ante FÓFDEEÍ 
el Prior, y Confules, haga primero £cp¿J.£¡ 
relación fiemplemente el Actor de Q u a n o 

. fu demanda,y de las caufas quepa- ¿"L" 4 ' 
ra ella tiene: y el Reo dé fus excep
ciones , y defenfas , para que el 
Prior, y Confules entiendan el ca
fo, y la razón que cada vno tiene , y 
bufquen perfonas de experiencia 
en femejantes cafos, amigos, ó deu
dos de los litigantes, para que los 
concierten, y efeufen de pleytos ; y 
fi no quieren hazcrlo , los oygan, 
con tanto-, que no admitan á les 
vnos, niá los otros, eferitos de Le
trados, fino que las partes ordenen 
fus demandas , y refpueftas, para 
que los pleytos fean mas breves*pe
ro fe les permite , que para ello fe 
puedan aconfejar con vn Letrado, 

que 

una. 
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O. Felipe 
T e r c e r o 
O r d . n 
d d C o n f . 
d e M é x . 
D . F e l i p e 
I/.efl'I» 
7. del de 
L i m a . 

que losinftruya, y funde fu caufa 
por claras,y buenas razones,no ale
gando leyes, ni derechos, fino con 
eftylo de Letrado,llano, y la verdad 
del cafo, y fi alguno prefentare ef-
crito de Letrado, no fe le reciva, y 
fe le dé termino competente para 
que traiga otro en la forma referi
da. 
y Ley xxx. Que faltando el Prior, o 

Vn Confuí, los dos hagan Audiencia, 
y ¡emenden, eftando conformes , y 
rio lo eftando, o faltando dos, fe ha
ga lo que efta ley manda* 

p L Prior,y Confules voten íos 
pleytos , la verdad fabida, y 

la buena fee guardada , y quan-
do fucediere faltar á la Audien
cia alguno , por impedimento, d 
otra juila caufa, que le obligue, 
puedan los dos que afsiflieren, ha-
zer Audiencia s y fiendo confor
mes, fentenciar los pleytos, y há-
zer todo lo que todos tres juntos 
podian hazer; y no fiendo confor
mes,© eftando los dos impedidos, 
fe junten con ellos,y con el que que
dare , el Prior, ó Confuí, ó am
bos , del año paíTado , y en fu fal
ta, los precedentes á ellos , fuce-
diendo fiempre el Prior en lugar 
del Prior i y el Confuí en lugar de 
el Confuí > que huviere tenido el 

impedimento, y lo mifmo fea 
quandodelostres, los dos 

nofe conformaren. 
* * * ' 

y Ley xxxj* T)e las recujaciones de 
el Prior, y Confules en el Confula
do de Lima* 

El Confulado de Lima no jj™ 
puedan fer recufados los tres us.' 

Prior, y Confules, fino hafta los 
dos de ellos, yconcaufas : y fi las 
eaufasfueren notorias, fe determi
ne fobre la recufacion, con la peti
ción fola por los no recufados, de
clarando fielrecufado fe deveabf-
tener, y fi fueren baftaates,y no no
torias, declare el recufado con jura
mento: y fi las negare, fe reciva in
formación breve, y fumaria, y de-
terminefe:y fi fueren los dos recüfa-
dos,el que quedare, fi fuere Prior, 
fe acompañe con dos Confules de 
los años antecedentes : y fi fuere 
Confuí, con vn Prior,y Confuí an
tecedente , en efta forma. Recu-
fadoelPrior ,feelijan por cédulas 
cerradas feis Priores antecedentes 
inmediatos,queeftén en la Ciu-
dad,y de efte numero abaxo ios que 
eíluvieren: y las cédulas fe pongan 
en vn vafo, y rebudias, faque vna el 
Efcrivano , y entre el que fuere en 
lugar del Prior recufado : y fi efte 
fuere también reculado con caufas 
bailantes, buelvan los cinco Prio
res, ó los que huviere, á elegir otro 
por la mifma orden, hafta que ha
ya luez, y fi llegaren al vltimo de 
los feis, no pueda fer recufado: y 
lo mifmo fe guarde en la recufacion 
de Confuí,eftando feis Confules: y 
finieren los dos Confules recufa
dos, entren en fuerte los nombres 
de doze Confules en la mifma for
ma, d los que fe hallaren, y ponga-
fe por autos ante el Efcrivaao. 

Ley 
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O. Felipe 
Tercero 
Ord.i» 
dclConf. 
de Méx.y 
po r los 
dichcs ait 
tos d.- el 
Confejo. 

0 Ley xxxjj>De las caufas de recufa
cion del Prior,y Con]ules en el Confu
tado de México* 

VAN DO Fueren recufados el 
Prior, y Confules del Con

fulado de México , fea con juilas 
caufas, conforme á derecho , ex-
preíTandolas, y para fu averigua
ción declare con juramento el recu-
fado: y fi las negare , y la parte fe 
ofreciere á probarlas, fe le dé vn ter
mino breve, en que las pruebe : y 
para determinar la dicha recufacion 
fe junten con los que quedaren, el 
Prior, y Confuí del año anteceden
te, que faliere por fuei te , de forma, 
que fean tres Iuezes los que deter
minaren , y á falta de ellos, los que 
no fueren recufados nombren fus 
acompañados Mercaderes del co
mercio: y haviendo probado algu
na de las caufas, el recufado fe abf-
tengadel conocimiento de el pley-
to, y no conozca del, ni lo determi
ne: y íi no las huviere, fea en íi nin
guna la recufacion : y fin embargo 
de ella conozca de la caufa el recu
fado, con los demás Iuezes» 

•f Ley xxxiij. Sobre la mifma mate
ria , y penas en que fe incurre por 
las recufaciones %n Lima* 

QXMJ* C I Fueren havidós por recufados 
•n <i¡du ^ dos Iuezes, Prior, y Confuí, ó 

r l o s dos Confules, conozcan de la 
caufa principal los Iuezes, entran
do Prior en lugar de Prior, y Con
fules en lugar de Confules: y íi fa
lo vno fuere dado por recufado, los 
dos que no lo fueren procederán er| 

Tomo 4 , 

la caufa, y la determinarán, guar
dando ellas leyes: y fi las caufas de 
recufacion no fueren bailantes, fea 
condenado el que las puliere en cin
cuenta pefosenfayados, por la re
cufacion de cada Iuez, mitad para 
nueftra Cámara , y la otra mitad 
para gallos del Confulado, y luez, 
ó Iuezes recufados , por iguales 
partes: y fi las caufas fueren baf-
tantes, y no las probare, fea conde
nado en cien pefos enfayados, con 
la mifma aplicación. Y porque 
conviene, que por eftas recitacio
nes no ceíTcn las diligencias que fe 
huvieren de hazer para defeubrir 
bienes, poner cobro, y aífegurar el 
juizio, ordenamos y mandamos, 
que el que no fuere recufado de los 
dichos Prior, y Confutes, pueda 
hazer, y continuar las diligencias 
referidas , acompañándole con 
otras dos perfonas, quales el nom
brare, de los que aquel año fueren 
Diputados del comercio: y afsi, fia 
embargo de qualquiera recufa
cion, procedaá hazer ellas diligen
cias, afleguracion, y cobro de bie
nes : lo qual hecho, ce liarán en la 

. profecucion de la caufa, y fe proce
derá al conocimiento de la recufa
cion , por la orden referida : y los 
dichos Diputados harán juramen

to de que guardarán jufticia á las. 
partes: y ello fe guarde en 

el Confulado de Li -

ma, 

A* Ley 
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y Ley xxxüij. Sobre la mifma ma

teria s y pena en que fe incurre por 
las reculaciones en el Conjulado de 
Mexico. 

«SS* S 1 E I ^ r e c u í a r c e n c l C o n f u " 
»Di. L J lado de Mexico no probare las 

caulas, tenga de pena veinte pefos 
deorodeminas, mitad para nuef-
traCámara, y mitad para garlos 
de el Confulado. 

¡[Ley xxxv. Sobre la mifma ma
teria de recufaciones en el Confulado 
de Mexico. 

sin. NINGVNA De las partes pue
da recular mas de nafta cua

tro períbnas de las'que fe nom
braren por acompañados : y íi 
conforme á lo referido , quedare 
recufado el Prior , ó alguno de 
los Confules, en lugar de el Prior, 
entre el que lo huviere fido el año 
antes, y íi fuere Confuí , fe ha
ga lo mifmo.: yíi faltaren los dos 
de los años antecedentes, entren 
fucceísivamente los anteriores: y 
fi eftuvieren impedidos , nóm-
brenfe Mercaderes de el comer
cio por acompañados , que no 
tengan caufas de recufacion : y íi 
quedaren el Prior , y vn Confuí, 
haga el Prior foloel nombramien
to: y íi quedaren los dos Confules, 

le haga el mas antiguo: y afsi fe 
guarde en el Confulado 

de México. 

y Ley xxxvj. Que en Mexico pue
dan fer recufados todos los del Con-

F^ECLARAMOS, Que las recufacio- E,»»fc» 
*-S 1 . allí. 

nes con caula le puedan poner 
libremente , fin limitación , con
tra el Prior , y Confules, y todos 
fus acompañados , quantas vezes 
pareciere á las partes que convie
ne á fu juíticia. 
y Ley xxxvij. De los Iue^es de Ape

laciones de los Confulados de Lima, 
y México. 

£ ) E Las fentencias que dieren el 
Prior, y Confules entre partes, 

fi alguna de ellas fe agraviare, pue
da apelar ante el Oidor de la Au
diencia de Lima , ó México , que 
para conocer de tales caufas fuere 
nombrado cada año por el Virrey, 
y no para otro ningún l uez ,ni Tri
bunal : y luego que el Oidor fea 
nombrado, vaya á la Sala del Con
fulado , y en ella , delante de el 
Prior , y Confules,y fu Efcriva-
no, haga juramento de vfar el di
cho oficio de Iuez de Apelaciones, 
guardando el fervicio de Dios 
nueílroSeñor,ynueílro , y jufti-
ciaálas partes , conforme á ellas 
leyes, y ordenanzas de el Confuta
do , lo qual pondrá el Efcrivano 
por auto en el libro de las eleccio
nes, y lo firmarán todos. En virtud 
de efle nombramiento, conocerá el 
dicho Oidor de las caufas en gra
do de apelación, y para fu conoci
miento , y determinación nombre 
dos Mercaderes de la Vniverfidad, 

los 
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los que le pareciere , con quien íe 
acompañe , y lean perfonas hon
radas , de buena conciencia, opi
nión, y fama, é inteligentes, y que 
tengan las mifmas partes, y cali
dades, que fe requieren en el Prior, 
y Confules : los quales hagan ju
ramento de que procederán bien, y 
fielmente en el negocio de que han 
de conocer , guardando el férvido 
de Dios nueftro Señor , y nueftro, 
y jufticia á las partes, y determina
rán la caufa por efty lo de Mercade
res, la verdad fabida, ylabuenafee 
guardada* 

y Leyxxxviij. Forma de conocer,y 
determinar en apelación ,y fuplica-
don los pleytos de los Con/alados de 
Lima ,y México* 

C l Porelluezde Apelaciones , y 
^ fus acompañados fe confirma
re lafentenciadada por el Prior ¿ y 
Confules, no ha de ha ver della ape-r 
lacion, agravio, ni otro recurío al
guno, y fe execute realmente, y con 
efecto: y fi por la fentenda que die
ren revocaren la dada por el Prior, 
y Confules, y alguna de las partes 
fu plica re de ella, el dicho Oidor la 
buelvaá rever, conociendo,del tal 
negoeioí como dicho es, con otros 
dos Mercaderes, queeligiere, y no 
fean los primeros, en quien concu
rran las mifmas calidades, los qua
les hagan él juramento referido en 
la ley antecedente : y de la fenten-
cia que afsi dieren ¿ quierfea revo
catoria , ó confirmatoria , ó en
mendada en todo, ó en parte, no ha 
de ha ver mas apelación ,ni Otro re-

Tomo 4 . 

cürfo: y los dos de los tres f uezcs de 
apelación harán fcntencia , y pro
cederán en l¡a caufa por falta de el 
otro, ó por no conformarfe con 
ellos: y no obftante que los tres no 
fe conformen, han de firmar, y fir
men todos: y fi los dos de ellos no 
fe conformaren, elegirán otro ter
cero Mercader, de las dichas calida
des, hafta que haya dos votos con
formes; que hagan fentencia,elqual 
hará el mifmo juramento que los 
demás* 
J Leyxxxix* Que el íuez. de apela

ciones,y fus acompañados puedan 
fer remfados con caufa , cuyo cono
cimiento fea como efta ley tpo-
ne* 

T J L íuez de Apelaciones , y fus Tercero 
acompañados , y terceros no ° r£*¿n r. 

puedan fer recufados fin caufas ¿ c U e*^ 
baftances, y probadas,en la forma, ISoliei 
y con las penas que fe contienen en SSpi 
la ley que trata de la recuíacion de Qa»*ro

a 

el Prior, y Confules : y fi el dicho datin?^ 
íuez de Apelaciones fuere recufa-
do,conocerán délarecufacion , erí 
LimaelPrior,y Confules de aquel 
año : y en.Mexico los de el antece
dente: y áfaltade ellos, los que hu-
vierenfidoantes, porque fe guar
de fu efty loa cada Confutado: y fi 
le dieren por recufadopor fuertes, 
como en la reculación de el Prior, 
y Con fules , fe nombrará por el 
Virrey otro Oidor de la Audien
cia , y el que fuere nombrado en
trara en fu lugar : y fi alguno de 
fus acompañados fuere recufado, 
conocerá el Ordoí de la caufa de re
cufacion, con el otro acompañado: 

Á a i y 
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y fi fuere ha vició por recüfádó, né-
braráotroen fü lugar para la de
terminación de la caufa: y fi ambos 
acompañados fueren recüfadosj 
conocerá de la caüfa de apelación el 
Iuezde Apelaciones, acompañán
dole con vn Prior,y vn Confuí,dé 
los que hU vieren fidó los años an
tecedences, que eligiere, los qiía-
les hagan juramentó de que harán 
jufticiaalas paiéés: y fi fueren da
dos los dichos acompañados por 
reculados, nombrará en íu lugar á 
otros, que le pareciere , hafta que 
haya Iuezes para determinación 
de la caufa. 

y Ley xxxxé Que en competencias 
del Confutado con ottós tribunales, 
declare elVirrey-

).Mtp« /'"""WANDO Se ofrecieren compé-
egundo \ J l tcncias enere los Coníuia-

S 'i^í? dos, y otros Tribunales ,• fobre ju-
D.fe«po rifdicion , y declinatorias, déela-
cvv j reñios Virreyes á quien pertenece 
de 'ímí' e] conocimiento de las caufas i y lo 
en M a . - que declararen fe guarde* y cüm-
«feAgof. pía, fin mas apelación, fuplicáciori¿ 
* ° J 4

d e ni declaración.* y atiendan á remitir 
en zar», fu determinación á Letrados , que 
de^MaJo no tengan dependencia de las de-
¿ c l 6 4 S más jurifdiciones , para que juz

guen defapáfsiónadamente. 

y Ley xxxxj.Qty el Trior ¡y Confuless 

Iaez.de Apelaciones,y acompañados, 
puedan nombrar Mercaderes para 

Eimífmo loque fe declara, y eflos acepten , y 

d e l C o n f . J U r e n ' 
ie¡Am¿' P ° R Aliviarálos Priores,y Con-
Me^'co.' fules de las muchas ocupacio-

D 
S 
en T g 

hes de fus minifterios, y para lá 
buena expedición de los negocios, 
y brevedad de las caufas , ordena
mos , ájénqüaléfquierpleytos que 
ante ellos vinieren , íóbre compa
ñías $ cuentas* factorías, y otras co^ 
fas , y cáfos de que pueden cono
cer, todas las vezes que les parecie
re, tengan facultad de elegir, y 
nombrar vna, dos, ó mas perfonas 
de la Vniverfidad de el comercio, 
que les parecieren mas fuficientes, 
émftrUidosen tales cafos,y remo
verlos, y nombrar otros, para que 
alas tales perfonas fe entreguen los 
proeeffós,libros, cuentas, eferitu-
ras, y Otros recaudos, anexos á los 
pley tos, y negocios: y manden, que 
los vean, vifiten, y hagan las cuen
tas ñeceiTarias , y den al Prior, y 
Con fules fu parecer por efe rito, 
lo claro por claro , y lo dudofo 
por dudólo , dando las razo
nes que lesmueven, para que me-
joülo entiendan, y háziéndo jura
mento, cJUeá todo fu faber, y en
tender es aquello lo que alcanzan, y 
les parece de la diferencia, ó pley to, 
que fe les eonfulto, y las tales per
fonas fean obligadas a aceptar, y 
cumplirÍofufódicho,fegun, y en 
él termino qué les fuere alsignado, 
pena de veinte pefos para nueilra 
Cámara, y gallos del Confulado, 
por mitad, y las demás que pare
ciere ai Prior , y Confuícs : y lo 
mifrrio puedan hazer el Iuez de 

Apelaciones, y fusacompaña-
dos,en las cofas que fe les 

ofrecieren. 

Ley 
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<¡f Leyxxxxij. Que elPrior,y Confu
tes puedan executar fus fentencias, 

y tas del luez, de Apelaciones, como 
fe ordena* 

p L Prior , y Confules puedan 
executar, y executen fus fen

tencias, de que no fuere apelado, y 
las de fu luez de Apelaciones, y 
acompañados,de que no huviere 
lugar á apelación , ni fuplicacion, 
cometiendo la execucion á fu Al* 
guazil, ó á otros de Corte, ó Ciu
dad , íi no eftuvieren nombrados 
por Nos, los quales fean obliga
dos á executar fus mandamientos, 
con las penas que les impulieren : y 
afsimilmo las demás contenidas en 
las leyes, y ordenanzas de efte titu
lo, y hazer los apremios, que en 
ellos fe declara. 
y Ley xxxxtij.. Que el Prior $ y Con

fules executen , apliquen , y cobren 
D.Felipe ^as f e n a s intpuefas en eftas leyes* 
Ttrccro QRDENAMOS , Que el Prior ¿ y 

Confules en cada vn año fean 
obligados á hazer executar por ri
gor dt derecho las penas en que in
curren los de aquellas Vniveríida-
des,tranfgreflbresde ellas leyes , y 
ordenanzas, y hazer contra tales 
deiínquentes, y fus bienes, las dili
gencias neceífarias, y afsi cobradas, 
las apliquen, conformeá ellas, pe^ 
nade queíi por culpa, d remifsion 
del Prior, y Coníules fe dexaren de 
cobrar, las paguen de fus bienes 
dentro de treinta dias defpues que 
efpirare el tiempo de fu cargo, y ofi
cio, lo qual fean obligados á cobrar 
de ellos el Prior, y Confules fucef-
fores, con cuenta, y razón de fu en-

Tomo 4 . 

Ord.fí 
ide Méx. 

trega , y obligación á cumplir, y 
mollrar diiigencias,con las mifmas 
penas. 
y LeyxxXxiiij. <j)ft<> el Confutado,y 

Iuez.de Apelaciones para lo que les 
tocare, puedan hazer llamamientos, 
como efta ley declara , y todos acu
dan» 

TODAS Lasvezesque al Prior,y E i « ^ ó 

Gonlules pareciere hazer lia- *> 
mamientogeneral,ó particular pa- Q¿fío* 
ra cofas tocantes ala Vniveríidad,lo ° r i ** 
puedan hazer, y para ello den cédu
la de llamamiento al Portero de el 
Confulado , y llamea los conteni
dos, los quales fean obligados ave
nir al Conlulado, y íi no vinieren, 
incurran en pena de diez pefos de 
oto de minas para limoínas, y cof-
tas del Confulado, Cámara, y Fifco, 
por mitad: y íi conviniere que pa
rezcan, ó vengan al llamamiento, 
íinembargodelapena,ios btieívan 
á llamar, imponiéndoles las demás 
que les pareciere, y lasexecuten to-
dasjlin embargo de apelación,y pa
ra que confte déla rebeldía, baílela 
fee del Portero; falvoíi el llamado 
refpondiere, d enviareádezir, que 
tiene impedimento jul io, enferme-; 
dad,ó* negocio forc^ofó para no acu
dir, y el Prior, y Confules juzgarán 
íi la caufa es legitima, ó fe pone de 
malicia, y lo mifmo pueda hazer el 
luez de Apelaciones, refpecto de 
los que nombrare por acompaña
dos en ios negocios que pendieren 
ante él en grado de apelación, ó fu

plicacion , con los rebeldes á 
fus llamamientos. 

*** 
Aa 3 Ley 
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all 

y Ley xxxxv* Qjié el Prior proponed 
en las Juntas * y luego voten to
dos,y el, y los Confules los pobretos, 
y je efirivan * y firmen, como fe ot* 
dena» 

( ¿ Í F ^ lasluntas, y Congregado-
"~,ord. nes proponga el Prior el cafo 

fobre que fe ha de refol ver > y deter
minar, y luego voten los Gonfeje-
ros Diputados, y las demás perfo
nas, que fe hallaren en ellas* y def-
pues los Confules, fiettdo el vltimo 
el Prior: y efcrivanfe los votos en el 
libro, que para ello ha de haver , y 
firmen todos lo que faliére refuelto 
por la mayor parte, aunque no ha
yan fido de aquel parecer* 

y Ley Xxxxvj. Que lo refuelto por Id 
mayor parte,fe executí, fin embargó 
de apelación* 

p.feiipe "PORQVE AlosConfuIados ocU-
"erc«ro B . 1 i i-

Ori. 18 . rren negocios de mucha cali-
áeMex. dad, é importancia , comoesen el 
».Fei,pe de México nombrar perfonas, qué 
^.ded vayan á defpachar las PlotáS á la 
d e w Verácrüz,y Puerto dé Sari luán de 

Vlhuá.y otras partes, y récevir, y 
beneficiar las mercaderías, y po
ner en cobro las que fe falvaren dé 
Navios perdidos: y en Lima al 
Puerto del Callao: y en eftos cafos 
conviene mucho la deliberación, y 
diligencia. Ordenamos, que en ef
tos, y otros femejantcs fe junten el 
Prior, y CorifuleS con el Prior , y 
Goníulesdelaño antes , qué que
daren pOr Confejeros, y los cinco 
Diputados, ycorrtuníquen, y re-
fuelvan loque fé déviere hazer: y 
fi no eítu vieren conformes, fe buel-

Vá á votar fegünda vez : y fi huvie
re igualdad, voten por cédulas fe-
Cretas* y faqué vnáél Efcrivano de 
el Confulado, y lo que eftuviere ef-
crito* por quien falieré * fé guarde, 
y execute,como fi fuelfé hecho* y 
acordado por toda la Vniverfidád, 
fin embargó de apelación * y otro 
recurfo* pena de cien péfoS al que 
apelare * para nueftra Cámara , y 
gallos del Confulado, por mitad, y 
lo refuelto fé ponga en el libro de 
Acuerdo por el Efcrivano de el 
Confutado* 

y Ley xxxxvij* Que el Prior , y 
Confules fean refpetados como Mi-
riifiros del Rey , y contra quien los 
agraviaré procedan conforme a efid 
ley. 

ORDENAMOS Y mandamos ,que 
el Prior, y Confulcs fean ref-

petádos como lúézes nuéftros , y 
porque fiempre fe eligen perfonas 
honradas en eftos cargos, ningu
no dé la Vniverfidád fea oítado á 
dezirles palabras in jüriofas, ni mal 
fonantes, ni los amenazar en el 
Confulado, o Ciudad, ó fuera de 
ella , vfando fus oficios , pena de 
que fi fuere fobre cofas tocantes, y 
dependientes de ellos* * puedan los 
dichos Prior* y Confules proceder 
civilmente,y condenar * fegun la 
Calidad de las palabras, halla en 
cantidad de dociérifós pefos, y de ai 
ábaxó para nüéftra Cámara , y 
galios del Confulado , por mitad, 
y hari de conocer los otros dos luc-
zes, y no el ofendido, é injuriado: 
y fi fueren dos los ofendidos , co-

noz-
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nozca el que quedare, con otros dos 
dé losantecefíbres: y fi todos fueren 
t res , conozcan los tres Prior , y 
Confules de los años panados, y la 
apelación fea para el Luez de Аре* 
lacioneS > y ti lo que Dios no quie

ra, fuere el excedo mas que de pa

labra, hagan información, y la re

mitan á los Alcaldes del Crimen de 
nueftra Real Audiencia , para que 
procedan conforme á derecho, co

m o contra períonas, que injurian, 
y afrentan á quien adminiftra jufti

ciaporNos. 
y Ley xxxxviij* Que los del Confuía" 

do juren el Jecreto* 
PORQVE Conviene que los pley

tos fe determinen con todo fe

creto,ylos litigantes no fepan los 
votos,teniendooeafion de odio, y 
enemiftad contra los Iuezes. Orde

namos, que el Prior ,y Confules, y 
los acompañados, que nombraren, 
y el luez de Apelaciones, quando 
fuere nombrado,y todos los demás, 
que en qualcjuier forma fueren Iue

zes, y determinaren pleytos, con

troverfias, y cofas del Confulado, 
demás del juramento que hizieren 
de vfar los dichos oficios, guardan

do elferviciode Dios, y nueftro, y 
jufticia a las partes,le haga, de guar

dar eftas leyes, y ordenancas,y ej no 
revelarán, ni defcubrirán los votos 
que dieren ellos, ni fus compañe

ros en los pleytos , caufas, y cofas, 
que determinaren,á ninguna perfo

ria:y fielPrior, y Gonfüles tuvie

ren noticia, que alguno de ellos ha 
faltado al fecreto, y revelado los vo

tos , hagan averiguación fecreta 
Tomo 4« 
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contra el culpado, y prívenle de el 
oficio por aquel año , entrando en 
fu lugar otro del antecedente. 

y Ley xxXxix* Q^e fidé auto , o feri

tencia del Con/ulado fe apelare , fe 
execute lo que el luez. de Apelacio

nes determinare, fin otra apelación* 
finocorno fe declara* 

D O R Efcufar las malicias de las 
^* partes, y dilacionesde los pley

tos, ordenamos,que fi fe apelare de 
el Prior>y Conlules para el luez de 
aleadas de alguna fentencia. de 
prueba, ó auto interlocutorio , Ío 
que el dicho luez, y fus acompaña

dos determinaren, confirmando, o 
revocando en todo, ó en parte ^ fe 
execute , fin otra fuplicacion; y fi 
eftu viere pendiente la caufa ante el 
dicho luez, fe guarde lo milmo, y 
eri ambos cafos es nueftra volun

tad, que fe pueda apelar, y fuplicar: 
fi el auto interlocutorio tuviere 
gravamen irreparable por la fen~ 
teneiadifinitiva. 
y LeyL* duelosEfcTivdnoscumplan 

los mandamientos 3yeompulforios de 
el Confulado» 

EN Algunos pleytos, y caufas de 
los Confulados conviene al 

derecho de las partes prefentar ef

crituras, inítrumentos, y recaudos, 
que paflan en otros luzgados de 
las Ciudades de Lima , y Méxi

co , y fuera de ellos , y eftán en 
poder de los E fer i vanos Públi

cos , y Reales, y piden al P r i o r , y 
Coníules,que les déncompulforios 
para ellos. Y porque no los cum

plen, ordenamos, que los Éfcrivai 
Aa 4 nos 
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nos de Provincia, Públicos,, y Rea
les, fean obligados á guardar, y cu-
plir, y guarden, y cumplan los di
chos compulforios, y den á las par
tes teftimonios de las efcrituraS , y 
autos que ante ellos hüvierert pana
do, y en fus Oficios, autorizados ert 
publicaforma, finefcüfa, ni dila
ción, pagándoles fus derechos: y el 
Prior, y Confutes los apremien con 
penas pecuniarias, d rigor de pri-
íion,comoennweftro Real nombre 
lo pueden hazer todas las demás 
nueftrasluílicias, 

f Ley Lj. gue pidiendo las panes 
Ajfejfir, el Confutado le nombre ,y 
pendo recufado proceda conformé d 
eftaley. 

D.Feiipe TV/T ANDAMOS, Que pidiendo las 
í^or- partesAífeíTorLetrado, fiel 
« J e n . P r i o r , y Confules vieren q estfecef-

íario, nóbren el que les pareciere, y 
íi lo recufaren, nombren otro: y af-
fi puedan nombrar haftaocho: y íí 
todos fueren recufados , pidan in
formes en derecho, y con ellos, ó 
fin ellos, finólos dieren , determi
nen fecretamente la caufa con el 
AfTeíTor, que les pareciere , como 
no fea ninguno de los ocho recufa
dos^ fi efto fucediere en el Iuzga-
do de aleadas, haviendo fido recu
fados los que pueden fer AíTeíTores, 
proponga el íuez vno al Virrey, el 
qual nombrado , determinará con 

él fecretamente la caufa, confor
me á las leyes, y orde

nanzas. 

D. Felipe 
Segundo 
en Aze-
ca á 8. 
de M«yo 
de tt j i í 
O. ¡"clrpc 
Tareero 
O r d. , o . 
delCcn£ 
d? Mrx. 
D Felipe 
Quaito 
en la jo . 
de Lima. 

y LeyLij. Que el Confutado cobre 
dos al millar para fus gafios , por el 
tiempo,y forma que fe difpone<* 

QRDENAMOS Y mandamos , que 
de todas las mercaderías, Ne 

gros,y otras cofas^que entraren por 
Mar, y Tierra en la Ciudad de Li
ma, y Puerto del Callao, y por los 
Mares del Norte, y Sur entraren en 
las Provincias de Nueva Efpaña, ó 
falieren de ellas, de que fe deviere 
almojarifazgo, fe cobre mas por 
las avaluaciones que para él fe hi-
zierertj dos al millar, de averia, pa
ra el Confulado ¿ y fus gaftos : y el 
Prior, y Confules nombren vn Re
ceptor parala cobranza,con el fa
lario , y fianças que les parecie
re, en quien hagan los libramien
tos los tres, ó los dos de ellos ante fu 
Ëfcrivano , y Cada año le tomen 
cuenta, y la prefenten ert el govier
no: con declaración, que ios dichos 
dosai millar fe cobren conforme á 
los tiempos, y prorrogaciones, que 
Nos hu viéremos concedido, y con
cediéremos, y que no fe cobre, fino 
fojamente de las mercaderías, y 
Mercaderes matriculados , ó por 
matricular , y no de otros ningu
nos. 
y LeyLiij. Que el Prioryy Confules 

tomen cuentas à fus anteceffores, y 
à los contenidos en efla ley,y confor
me à ella» 

F L Prior, y Gonfules, que entra- g - ^ p » 
J U , * i r , lerccro 

ren todos los anos deípues de o r d . ? i 

partidas las Flotas, y en vios de pía- t>Cucx. 
ta para ellos Rey nos, tomen cuenta ¡^"¡J* 
al Receptor de la A veria,y bienes de en ra

r
 3». 

los Confutados, y á los ComiíTa- d e L i m " 
ríos 
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rios de ella en los Puertos , y cobren 
los alcances , y los pongan en vna 
caxa de tres llaves feparadas en po

der de cada vno, que efté en la cafa 
del Prior, y la entrada , yfalida fe 
efcrivá en libro asparte , con razón 
de las libranzas: y fi alguno éftu vie

re impedido , dé la llave á vno de 
los dos, que no lo eftu vieren, y jun

tos fe faqué lo rtecéífario por li

branzas: y afsimifmo tomen cuen

ta al Prior , y Confules anteceífo

res, los quales entreguen la caxa al 
Priora cOmo arriba fe ordena, y to

do paífe ante el Efcrivano del Con

fulado , y le afsiente en el libro : y 
afsimifmo las penas que fe hizie

ren á los inobedientes á los man* 
datos de el Prior* y Confules , y 
alo contenido en eftas leyes, y or

denanzas , que fe han de execu

tar irremifsiblemente , ó las pa

garán de fus bienes, haziendofeles 
cargo de ellas, como fi las huvieí

fen cobrado : y las que tocaren á 
nueftra Cámara fe han de introdu

cir luego en nueftra Саха Real, de 
forma, que de los libramientos de 
qualquier dinero que fe facare, dé 
fee el Efcrivano, y ante él fe tomen 
lascuen€as,condia, mes,y año, y 
ponga la razón de lo que entrare, y 
faliere, y en qué fe diftribuyc. 

У Ley Liiij.Queen la Sala del Con

D F«Upt f^ado baya Archivo de papeles, con 
Terctro inventario, y libro de los que entra

¿licilif. ren>J> jalieren del» 
de мех. ORDENAMOS, Que en la Sala del 
Quano Confulado haya vn Archivo 
¿liiL. de papeles, en que eílén todas las 

efcrituras, tocantes i aquella Vni

verfidad por cuenta , é inventario, 
con tres Ha ves diferentes , que ten

gan el Prior, y Confules, y libro de 
los papeles , que fe facaren , los 
quales fe den cort conocimiento de 
quien los reci viere, y para cofas ne

ceífarias, y fe cobren, y buelvan 
al Archivo, pena de veinte pefos á 
cada vno, y los daños que refulta

ren,y el Prior, y Confules que ía

lieren los vayan ficmpre entregan

do por el inventario á ios que en

traren. 
jf Ley Lv. Que el Confulado de Li

ma,o vno del,afsifta en el Callao eL los 
tiempos, y para el efetJo que fe de

M
c U r a * ^ • D.Feiípí 

ANDAMOS , Que el Prior , y o»»"» 
Confules de Lima, ó el vno Jeo'j.^ 

dé ellos, el que eligieren, con la fa

cultad de todos puedan afsiftir , y 
afsiftan en el Puerto del Callao con 
el Efcrivano, y Alguacil del Con

fulado, al tiempo de las partidas de 
las Armadas para Tierrafirme, que 
vinieren con regiftrode plata, para 
refolver los pleytos, y diferencias, 
que fe ofrecieren : y afsimifmo af

fiftan á la llegada de Navios de 
aquellos Rey nos, ó otras partes, en 
que pareciere fer neceífano. 
y Ley Lvj. Que• falíendo el Prior ,y 

Confules a negocios de la Vniverfi

dad lleven el /alario, que efta ley 
ordena. 

QADA Vez que falieren el Prior, J J ^ J 1 

y Confules á negocios de la 
Vniverfidad, fe lesdé k doze pefos 
cada dia,y fi ruere el vno,á ocho,en

far 
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layados, librados cn la Averia , no 
haviendo parte en cuya validad fea 
la falida,y diligencia, que fi la hu
viere feráá cofta de la parte interef-
fada. 
y Ley, Lvij. Que perdiendo/e Navio 

en las Cofias del Perú, b Nueva Ef-
paña,elConJulado a quien tocare acu-

D. f tftpt dadlo que fe ftimare* 
cid!"»0 PORQV5 Se fuelen perder algunos 
á e í e í Navios cargados de mercaderías 
D . F c i i p e en los Puertos, y Coftas del Perú, y 
SfuTc Nueva Efpaña. Ordenamos, que 
¿e e i d e e j Confulado de la parte á quien to-

care,ufuereen Lima, pida al Vi
rrey, que envié vn GomiíTario, ó* 
mas: y en México lo defpache el 
mifmo Confulado á recoger lo que 
de ellos fe falvare, y fi fuere necef-
fario ir Navio por ello, le flete, y 
envié el Confulado á cofta de la ha-
zienda, y reparta las mercaderías, 
que fe traxeren , fegun eftylo de 
Mercaderes: y por los aufentes nó-
brequien lasreciva, y beneficie: y 
file pareciere beneficiarlas todas, y 
facadaslas coftas, fatisfacer en di
nero álos intereflados, prorata,lo 
pueda hazer. 
y.Ley Lviij. Que ningún Mercader 

de tienda pueda fer banco publico}fo 
Etmifino ^ pena defia ley. 
Ord. j í ^JINGVN Mercader, que tenga 

tienda publica pueda vfar ofi
cio de banco publico,aunque afian
ce} y fi le vfare, ordenamos y man
damos al Confulado, que le cierre 
la tienda, y condene en quatrocien-
tos pefos enfayados para nueftra 
Real Cámara, ygaftos del Confu
lado, por mitad. 

•y Ley Lix. CuetosFa&orés+yCom
pañeros tengan libros degafios,y em
pleos, y fi fueren argüidos de falfos, 
el Confulado ordene Je hagan las cue-
tas,comoefialey dijpone. 

()RDENAMOS Y mandamos, que Sjj j j j -

los Factores, ó Compañeros, 
que recivieren oto,ó plata, ó pode
res para emplear,d mercaderías pa
ra vender , ó aflentar en compa
ñías , tengan libros de gaftofr por 
menor, empleos, compras, y ven
tas, con toda claridad, y^diftincion, 
dia,mes,y año, con los nombres de 
las perfonas, y Corredores,para dar 
las cuentas por los dichos libros: y 
fi fueren argüidos de falfos, el Con
fulado ordene, que fe hagan las 
cuentas por las menores coftas,mas 
baratías compras, y mas crecidas 
ventas, que en los mifmos tiempos, 
lugares, y géneros íe huvieren he
cho por otros, y los condene en los 
daños recrecidos , y privación de 
oficio, y cargo de Factores. 

y Ley Lx. Que los V aSi ores que fue
ren d emplear ¡guárdenla orden que 
llegaren. 

T Os Factores, que fueren á em- Eimífmo 

plear con hazienda de perfo- r *3 

nasdela Vniverfidad de Mercade-
res,hagan losempleos,donde,y en 
la forma que les ordenaren, con to
da puntualidad , fin mudar inten
to, pena de que ferá por fu cuenta 
elriefgodeida, y buelta, y queda
rá á elección de los dueños, y En
comenderos recevir los empleos, 
ó pedir el dinero , y fi los reci
vieren , no paguen encomienda, 

y 
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y los Factores les paguen los inte-
refles que el Confutado callare, y íi 
les mandare pagar el dinero > lo en
treguen en qualquier parte que ef-
tuvieren, y como le tuvieren, e m 
pleado, ó por emplear, fin pedir en
comienda, ni quedar libres de los 
daños, é interefíes. 

f Ley Lxj. Que el Pabíor no pueda 
emplear para fi al fiado , ni obligar* 

fie como principal , ó fiador, fio lai 
penas de/la ley* 

siMtpc TV/F ANDAMOS , Que ningún faé* 
XFOR- • • • tor ,que reciviere dinero dé 
den-jj» perfonas del comercio , para em

plear en Éfpaña ¿ Tieírafirme , ó 
otra qualquier parte, dónde no ef-
tuviere prohibido, púédá comprar 
mercádérias fiadas para fi, ni obli
garle como principal, ni fiador, ni 
por dinero, reduciéndolas á él por 
ha verlo tomado á daño para com
prarías, pertá dé dos mil péfos en-
fayadospará nueftra Real C á m a 
ra, y gallos del Conííiíado, por mi
t a d , y que pague á diez por cien
TO, horros jde todo el dinero, qué 
hu viere recévido , para emplear á 
fus dueños, y nó lleve encomien
da , nifeacreidó en los gallos por 
fu libro, ni juramento , y todo fe 

reduzga á los mas baxos pre
cios que en aquella oca-

fionhuviereha-
vido. 

Ley Lxij. Que los Factores em
pleen todo lo que llevaren de fus 
Encomenderos conforme a fus me
morias» 

LOs Factores empleen en mer- ? J m í f m d 

cadenas toda la plata, y oro de 
fus Encomenderos, conforme áfus 
memorias j y finó lo hizieren , les 
paguen los géneros que faltaren, á 
los precios mas fubídos que valie
ren al tiempo de entregar lo demás 
empleado. 

Ley Lxiij» Que los Factores que 
fueren k emplear, buelvan en la pri
mer aFlota, OÑaVtos. 

QVANDO LOS Factores llegaren á ord.4t 
^ Efpaña , ó á lá parte adonde 
fuereña emplear, íleftuvieren pa
ra falir Flota, d Navios, en que con 
buena diligencia fe puedan dcfpa-
chár, y bol ver, y fé bol vieren otros 
Factores* que con ellos hayan ido, 
fean obligados á házer lo mifrrto, 
pena de pagar las memorias al pre
cio qué valieren »adonde fe hu vie
ren de llevar lasque loS otros Fac
tores llevaren, ó enviaren,y los E n 
comenderos puedan cobrar de ellos 
lo que les hüviérendado, y los Fac
tores lo entreguen, íin llevar enco
mienda, quedando obligados á ios 
daños, é intereíTes. 

4¡ Ley Lxiüj» Que los F actores ,o com
pañeros fean obligados d ir d d¿r las 
cuentas, donde otorgaren los facJo-
tages, o compañías. 

LOs Factores, ó Compañeros, 0reU* 
que otorgaren factoragrs , ó 

cornpáñiasjíean obligados á ir á las 
partes de los otorgamientos, á dar 

cuen-
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cuenta ele las mercaderías, oro , ó* 
plata rece vido , y eftar a derecho, 
aunque fean de otra jurifdicion,an
te el Prior,y Confules de aquel co
mercio , los quales puedan dar fus 
requifitorias para el cumplimien
to. 
y LeyLxv. Que ninguno delcomer-

cio,Maeflre, o dueño de Nao, o te
gua reciva coja alguna de criado-, Fac* 
tor, b mofo defienda, conforme d ef
ta ley, (o la pena de lia. 

iv. MÍ, (JRDENAMOS Y mandamos , que 
° r d - 4 * ninguno delcomercio,ni Maef-

tre,ó dueño de Nao,d requa,reciva 
plata,oro, ni reales, ni mercaderías 
de criado, Factor, ni moc^o de tien
da de perfona de la Vniverfidad, en 
que fe pueda prefumir ocultación,© 
fraude , pena de quinientos pefos 
enfayadós para nueftra Real C á 
mara, y Confulado, por mitad, de
más de las penas convencionales de 
el comercio, y de los daños que de 
eftofecaufaren. 

y Ley Lvj. Que ninguno reciva por 
Factor al que lo fuere de otfo ,jin fu 
coníentimiento. 

Ord. 4 4 . PUINGVNO Pueda recevir por Fac
tor para dentro, ni fuera de la 

Ciudad donde refidiere el Confu
lado, ' ! que lo fuere de otro , fi no 
precediere confentimiento del que 
le tuviere concertado , ó eftu viere 
deípedido, fin cautela, pena de cien 
pefos enfayadós para nueftra C á 

mara, y Confulado, por igua
les partes. 

y LeyLxvtj. Qup las Audiencias de 
las Indias hagan cumplir ¿ los Favo
res fus encomiendas : y la Cafa de 
Contratación, ji je hallaren en efios 
Reynos. 

C l Gonftare á nueftras Audien- JjJ^g 
^ cías de las I ndias,que algún Fac- Carlos ^ 

tor de Mercadead otra perfona hu? ¿o a%! 
viere recevidode Mercader,que ef- Je mJJ¡* 
té en eftos Rey nos, algunas merca- a* »yí 
deriaSjóhazienda, que le haya en
viado, para que la beneficie, ó co
bre deudas por comifsion fuya , y 
las huviere vendido, d cobrado , le 
compelan, y apremien por todo ri
gor de derechoá que envíen en los 
primeros Navios que vengan á ef-
tos Rey nos, todo lo procedido , y 
cobrado por los interefles, que por 
dos Mercaderes fueren taflados,por 
el tiempo de la detención :y fi algu
no de los tales Factores viniere á ef-
tos Reynos,eí Prefidente, y Iuezes 
de la Cafa de Contratación lo cum
pla, execute, y apEemie á que pa
gue con interefles, y haga guardar 
los contratos, y eferituras, lleván
dolas á de vida execucion en todo, 
y por todo. 

y Ley Lxviij. Que en los fegurosque 
fe hicieren por el Confulado, jeguar" 
délo difpuefto por el titulo , que de 
ellos trata. 

ORDENAMOS,Quehaziendofe al- o.*«*p* 
r . Terceto 

gunos leguros por los comer- o r d. ? c 

cios, y comerciantes de el Perú , y £ , <¿J e
n¿ 

Nueva Efpaña , fe guarde en ellos í»;**"^ 
i nr I T rt i ^. IV, e n » 

loqueeitadiipuelto para el Con* -ir-deiie 

fufado, y comercio de Sevilla , p o r L i m a " 
el tit.3 o, defte libro, fi otra cofa cf-
pecial no fe ordenare. Ley 
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f Ley Lxix. Quf el Confutado de 

Lima i y México pueda facar pa
ra Jus Congregaciones lo que fue
re necejfario , de Averia, y fe les 
recrva en cuenta* 

D.Fdipe T Os De ei Cónfulado de Li-
o r d " j . ma, y México puedan facar 
¿zC£ux* P a r a ^ U S Congregaciones , Her

mandades , y Fieftas devotas , lo 
que fuere neceífarió, de Averia ¿ lo 
cjual feles reci va ért cuenta. 

y Ley Lxx* Que los Mercaderes en 
las Indias puedan vender fusmer
caderías d como pudieren* 

D. Felipe 
Segunde 
y la Prin 
cefa Q. 
en Valla 
dolida li 
de lunio 
de i f f7 
Elmiímo 
enTole-
do a íf 
de Marco 
de í f í i 

T As Mercaderías , y manteni-
mientos-, que fe enviaren , y 

llevaren de eftós nueftros Reynos 
alas Indias, fe puedan vender en 
ellas de primera venta , á los pre
cios qué los Mercaderes quifie-
ren , y pudieren , y no les pon
gan talla, ni precio eti ellas, y las 
puedan facar , y llevar donde 
quifieren , guardando las leyes dé 
efte libró : y río haviendo necéfsi-
dad en las Ciudades , y Villas 
donde primero llegaren : y afsi fe 
guarde , con que los que vendie
ren por menor, paííen por la pof-
tura que en los baftimentos eftu-

viere hecha, ó fe hiziere páralos 
demás , que vendieren 

en efta forma. 

y Ley Lxxj* Que en las Indias no 
je ponga efianco en lo queje lleva
ré de ejlós Reynos , ni en otra co

ja, fin licencia de el Rey» 

ORDENAMOS Y mandamos , que ?-Cai**" 
^ 1 T 1 > r ' ~ r Segundo 

en ias Indias no le ponga ef- «««AaRg 

raneo eriltís vinos, y mercáderiásj 
que de ellos Reyhós fe llevaren, 
ni en otra cofa alguna; excepto en 
los que fe hallaren permitidos , ó 
permitieren por nueílrá efpecial 
licencia ¿y fe guarde la ley 61% ti
tulo 6* de elle libro. 

f Ley Lxxij* J^jte entre Mercade
res no Je bagan eferiturás con color 
deque fo» de dinero preftado, 

TV/TÁNDAMOS , Q¿e rio fe pué- S e S ? 
dan hazer , ni hagan eícri- j/J^J 

turas entre Mercaderes , confef- &MWÍ» 
fandó elvno al otro de ver la cari- - * í p * 
cidad én que fe vendieren algunas' 
mercaderías, por otra táritá qué 
lehuvierepreftado,enoro, ó pla
ta , no procediendo la deuda de 
preftampj finó de venta y mer
caderías, pena de perder las canti
dades que montaren, aplicadas por 
tercias partes, á nueftra Cámara, 
Iuez, y Denunciador : y que ios 
Éfcrivanos ante quien paflareri , y 
fe otorgaren, fi fupiéren d enten
dieren , que fierido las éferituras 
de venta, fe hazeri con tituló, y co

lor dé preftamo,incúf ran en feis 
arios dé fufpenfion de 

oficio» 
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f ^ J g C O B R E Que cada vno pueda tra

en cftaRc LJ tar ¿ y contratar por fu perfona 
e o p , w c i ° fin Corredor, y que no fe contrate 

en las Indias en oro en polvo, ni en 
texuelos, fe guarde la ley final, ti

tulo! o. y la ley i . titulo 24. li

bro 4. 

ff Ley Lxxiiij. Que los dd comer

ció de cada Confulado guarden efias 
leyes» 

TCKÍÜ? TTODOS Los que en Lima, ó en 
deiConf. México trataren, y comercia

de мех.' ren en el Perú, Tierrafirme, Ghi

fv!,n?í le, NuevaEfpaña » У ш в P r o v i n 

£ í m ¿ e c * a s , У c o t l е ^ ° 5 ^ e y n o s » k a n o c*h~ 
gados á guardar las leyes de eUe ti
tulo: y los inobedientes á los man

datos de fu Confulado incurran en 
penadédocientospefos enfayados, 
aplicados á nueftra Cámara , y 
Confulado, pormitad , y no go

zen de los privilegios déla Vniver

fidád, ni tengan voto en ella, por 

y Ley Lxxrv. Que en todo lo en ef

tos leyes omiffo fe guárdenlas délos 
Confutados de Burgos ,y Sevilla. 

" p N Todo lo que por leyes de efte tiaáña* 

^ t i t u l o fuere omiíTo, y no com J j 0 * * ' 
pretendido, fe guarden las leyes, y 
ordenanzas de los Confulados de 
Burgos, y Sevilla. 

y Ley Lxxvji Que cada año defpues 
de la elección de Prior , y Confu

les fe lean ,y juren las leyes de efte 
titulo. 

MAMDAMOS i Que en cada vn Eimifin* 

ano , vn dia defpues de la 0 1 4 , 4 8 

elección de Prior, y Confules, los 
Efcrivanos del Confulado de Li

ma, y México lean en ellos las le

yes, y ordenanzas de efte titulo, y 
todos los que fe hallaren pre

fentes juren de cum

plirlas* 

Fin de к Recopilación de leyes 
de las Indias. 

Ley Lxxiij. Que fe pueda contra" el tiempo que al Prior, y Confules 
tar fin Corredor y y no fe contrate en pareciere, el qual paliado, queden 
oro en polvo, nientexuelos* admitidos como los demás* 




