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Í N D I C E 
D E L Ö S T I T V L O S , Q V E S E 

C O N T I E N E N E N E L T O M O Q V A R T O D E L A 
RECOPILACIÓN DE LEYES DE LAS INDIAS, A CÖNTINVACIÖtf 

DE E L LIBRO NONO* 

r p I t u l o iéé De los paíTageros,y li* 
cencías para ir á las Indias , y 

bolveráeftosReynos. fol.i. 
iTitülo 27. De los eftrangeros que 

palian alas Indias, y tu compo-
ficion,y naturaleza > que en ellas 
pueden adquirir para tratar 3 y 
contratar. fol.11. 

¡Titulo 28. Délos Fabricadores, y 
Calafates,fabricas, y aderezo de 
los Navios, y fuarqueamientOj 
fol. 17. 

Titulo 29. Délaxarcia. rol.30. 
¿Titulo 30. De las Armadas, y Flo

tas* fol.40. 
[Titulo 3 1 . Del aforamiento * y fle

tes. fol.^2< 
[Titulo32. Del aprefto délas Ar-

madas^ y Flotas. fol.^4. 
Titulo 3 3 . De los regiftros, fol.5-^. 
Titulo 34. Déla carga, y defcarga 

de los Navios, fol.64. 
Titulo 3^. De la viííta de Navios 

eneííosReynos,y en las Indias, 
y de los Guardas mayores 9 y 
otros. _ fol.68. 

Titulo 3 6* De la navegacion,y vía* 
ge de las Armadas,y Flotas, folio 
77-

Titulo 37. De los Navios de avifo 
que fe defpach-an alas Indias , y 
dellasáÉfpaña. foi.87. 

Titulo 38. De los Navios arriba
dos jderrotados3y perdidos, folio 
90. 

Titulo 39. De los ÁíTeguradoreSj 
riefgos, y feguros de la Carrera 
de Indias* fol.06. 

Titulo40. De íos Iuezes Oficiales 
deRegiltrosde las Islas de Ca
naria. foK 10 f. 

Titulo 4 1 . Del comercio , y nave
gación de las Islas de Canaria, 
fol.109. 

Titulo 4 2 . De la navegación, y co
mercio de las I slas de Barloven-1 

to, y Provincias adjacentes ,y de 
laspermifsjones* f b l . u f . 

T i t u l o 4 ? . De los Puertos,fol.i 19. 

Titulo44. De las Armadas de el 
Mar del Sur. fol¿i2i. 

Titulo 4^. De la navegación, y co
mercio de las Islas Filipinas, 
China, Nueva Efpaña, y Perú, 
fol.i 23. 

Titulo46. De los Confulados de 
Lima, y México. fol.133. 
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ERRATAS DEL $£ARtO TOMÚÍ 

T £ y 14. tir.2 8. lib.9. fol. 18. falta en la integra, ni carneros, en algu-
-*~"nos pliegos. 
Ley 2 i . tic 28.1 ib.9. fol. 19. falca el numero de la ley» 
Ley 45-.tit.30. lib.9. fol.48. en la cota, 1605-.es el año de 16*31. 
Ley5-o.tit.3o.lib.9.fol.48.enlacota,i6i6.eselañóde iffó. 
Ley 1 o. t ic} 3. lib.9. fol. $7. en el fiínciario, quitar Marineros. 
Ley f\. tit.3 3* lib.9. fol.61. estando, leafceftando. 
Ley 15-. cic. 35-. Iib.9. fol.70. en elfumario, pedidas, leafe,prohibidas. 
Ley 38. tit.?¿. lib.9.fol.83.los, leafe, las. 
Ley i6.tic.38.1ib.9.fol.9¿.deellos,leafedeellas.' 
Ley 9. tit.44. hb.9. fol. i 22. pedir, leafeimpedir. 
Ley 77, tit.4^. iib.9. fol. i j 1. fianzas, leafe, fraudes^ 
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Foí. i 

L A S L E Y E S 
DE LAS INDIAS. 

CONTINUACIÓN DEL LIBRO IXi 
D E S D E E L T I T V L O XXVI. 

T I T V L O X X V I . 

D E X O S PASSAGEROS , Y LICENCIAS PARA IR A LAS 
Indias, y bol ver á eílos Rey nos. 

El Empe
rador O. 
Carlos y 
cí Prin
cipe G. 
Ord. 11 3 
de laCa-

IX Felipe 
Segundo 
en To
ledo á 11 
de Se» 
tjtmbre 
de IfíO 
D. F:lipe 
Tercero 
cnVaila-

de No
viembre 
de i«04 
D. Carlos 
Segundo 
en eftaRe 
copiüció 

V.afe la 
I.fíguícn 

f Ley primera» üue ningún natural) 
ni eftrangero pajje a las Indias fin 
licencia del Reyt 0 de la Cafa de Se
villa, en los cajos que la pudiere dar, 

_ ECLARAMOS , Y 
mudamos, que 
no puedan paf-
far alas Indias, 
ni á fus Islas 
adjacentes, nin 
gunos natura

les, ni eftrangeros, de cualquier eí-
tado, y condición que fean, fin ex-
preíTa licencia nueftra , íi no fuere 
enloscafosenque la pueden dar el 
Preíidente , y Iuezesdela Cifa de 
Contratado: y íi algunos de los fu-
fodichos paíTaren fin efta calidad, 
porelmifmo hecho hayan perdi
d o ^ pierdan loa bienes que allá ad* 
quirieren para nueftra Cámara, y 
Fifco, menos la quinta parte, que 

Tomo 4 . 

aplicamos al Denunciador. Yorde-
namos, que fean luego echados de 
nueftras Indias: y afsirriifmo man
damos, que fi los dichos naturales, 
o eftrangeros traxcren algún oro, 
plata, perlas, piedras,© otros bienes 
á la Cafa de Contratación de Sevi
lla, ó á otras partes, ó los enviaren, 
6 traXeren por bienes de difuntos 
de ios dichos naturales, ó eftrange
ros, que huvieren paíTado fin licen-
cia,no fe les entreguen, ni den, niá 
los q los traxeren, ni enviaren, ni á 
las perfonasá quien vienen config-
nados, niá fus herederos, ni á na
die, que pretenda pertenecerle, poc 
fer bienes > y haziendadélos fufo-
dichos, ni fean oídos fobre ello: y el 
oro, plata, perlas, piedras, y otras 
cofas, fe tomen para Nos , don
de quiera que fueren hallados en 
eftos Reynos como cofas aplicadas 
á nueftra Cámara,y Fifco , dando 

A de 



Libro IX.. Titulo X X VI. 
de ello al Denunciador la dicha;, 
quinta parte. ; 

y Leyij.¿¡lúelosGenerales,Capitanes, 
Oficiala,y Miniftros de Armadas,y 

:t flotas ,y otros i que llegaren, o enm~ 
* ? " brierenPajfageros, fin licencia, incu

rran en las penas de fia ley» 
ElEmpe. r J ' 

rador D. ÍIKDENAMOS Y mandamos a los 
Sarlpr*iJ Generales , y Almirantes de 
ord tfs A - r m a c * a s > y-Flotas , que pongan. 
deía ca- muy particular cuidado > ydiligeri-
c ¡ P . j . cia en no permitir, ni dcxár que va-
HeMaef- ya en los Vageles de fu cargo nin-
tres. S un PafTaperofin licencia, có aper-
D. Felipe & . • ° r c .i 1 / 

segundo ce vimiento, que íi le averiguare, o 
%l'l°i¡ entendiere , que por fu conferid^ 
de iuiio miento, ó disimulación fueren al-
iüttíüZ guno,ó algunos fin ella alas Indias, 
1nv"u- ó Islas adjacentes,incurran en pri-
d«IICN2F v a c ^ o n ^ e ^ u s o f i c i ° s » Y mandaré-

mos hazer la demoftracíon que có-
e« MÍÍ venga: y los Capitanes de M a r , y 
¡ u n o " * S u e r r a > Alfereze's , y Sargentos, 
VicmSre Veedores , Contadores, Maeftres 
¿%lupl de Pl a c a > y otros Oficiales, que los 
Quarro llevaren,difsimularen, óéncubrie-
detono ren,incurran en privación de lus 
y ' á ^ o oficios, y envías demás penas , que 
Je 1^,4 ^ e s m a n d a r e m o s imponer : y ios 
y á »« Maeftres,Pilotos,Contramaeftres, 
dc/t^s Maeftres dcRaciones, d Guardia

nes de Navios de Armada, ó Flota, 
refuer^Ojó avifo, merchaate,ó otro 
Vagel, que faliere de los Puertos de 
ellos nueftros Reynos, ó Islas de 
Canaria, para las Indias , ó Islas 
Occidentales, y llevare, encubriere, 
6 difsimulare, PaíTagero fin licen
cia nueftra, ó del Prefidente, y Iue-
zes de la Cafa de Contratación de 
Sevilla, en los cafos que conforme 

i ellas leyes la pueden dar fuera de 
los Marineros,.Pages, y Grumetes, 
y de los Soldados , que fiendo de 
Navios de güerraj ho han menéíler 
licencia, incurran en pena' de priva
ción de oficio, y perdimiento de to
dos fus bienes, para nueftra Cáma
ra , de que haya la quinta parte el 
Denunciador* Y mandamos , en 
q uanto á las penas, reí peto de loa 
PaíTageros, que fe guarde la 1.1 . de 
efte titulo. Y afsirflifiíio es nueftra 
voluntad,y mandamos, que en las 
fianças que dan los Maeftres por 
fus oficios, fe ponga claufula efpe-
cial de qué cumplirán, y guardarán 
las leyes, y pragmáticas, dadas, y 
promulgadas en efta razón : y los 
fiadores fe obliguen á que el Maef-
tre no llevará Pafïageros fin licen
cia} pena de pagar lo juzgado , y 
fentenciado, y mas mil ducados pa
ra nueftra Cámara, y Fiíco. Y afsi-
mifmo ordenamos y mandamos, 

"quelosVifítadoresde Armadas,y 
Flotas pongan en la averiguación 
muy extraordinaria diligencia , y 
que el Prefidente , y Iuezes eftén 
muy atentos, y vigilantes en mate
ria de tanta confiderâcion , difpo-
niendo, y proveyendo todo lo con
venida te á la execucion,y obfer van-
cia, de fuerte, que mediante fu cui
dado no. aproveche á los Cabos, 
Capitanes,y Maeftres, y los demás 
contenidos en efta ley, el que ponen 
en contravenir á lo ordenado,fin re
paro del exceífo,y delito que come

ten en defervicio nueftro,y da
ño deftos Rey nos. 



OeiosPáíIagcros. 
Ley iij. Que fe procure averiguar 
¿osPajfdgerosjyotrffs, qw van fin 
Ucencia para introducir fuera de re-
giftrojy en confianza* 

&J5EC'IN Embargo de eftar ordena
d la 18 O ¿0 repetidamente , que n o f e 
de S e - , , r . i • J 
«cinbrc embarque ninguno en el viage de 
D!c !2 Indias, en Armadas, Flotas, ni 
segundo Navios fuekos , fin expreíTa li-
fiopiíáció cencía, le ha experimentado en el

fo tanto exceífo, que paíTan á ellas 
muchas perfonas fin efte requifi-
to precifo , las quaies no cieñen 
otro oficio , que llevar hazienda 
fuera de regiftro > y de la mifma 
fuerte traen la plata de fus retor
nos , y la demás , que hallan, en 
confianza. Y porque los daños, é 
inconvenientes fon tan eonfidera-
bles, y dignos de remedio , orde
namos y mandamos a los Genera
les , Almirantes , y Goverriadóres 
del Tercio, Capitanes, y á los de
más Cabos de la Armada, y Flotas, 
y á los Maeftres , Gónt-fáraaeftíes, 
y Pilotos de ellas, y de los demásr 
Navios fuekos, que no* lleven , ni 
oculten en los Vageles de fu cargo 
ningunos PaíTagerosynilóS confien-
tan llevar, fin licencia nueftra, ó en 
jos cafos que la pudiere dar ía Ca
fa de Contratación de Sevilla: y fi 
alguno de los dichos Cabos, ó Ca
pitanéalos embarcaren ¿el Maeftre, 
Contrámaeftre, y Pilotos den cuen
ta al General: alqual , y alAlmi-
rante,d Cabo dé qualquier Navio 
encargamos, que tengan muy par
ticular cuidado de los requerir, re
conocer, y prenderá los que halla
ren fin licencia n ueftra, ó de la Ca
ía dé Contratación, (rayéndolos á 

eftós Reynos prefos > y los entre
guen en ía Cárcel de ja Cafa , don
de fe conozca de fus caufas. Y afsi-
miímo mandamos á los Veedores, 
y Contadores de las Armadas , y 
Flotas,que en las vifitas, que fe de
ven hazer en el Mar á los Galeo
nes, Flotas, y Naos de fu conferva, 
hagan particulares diligencias en 
inquir, y faberlosque van en cada 
Vagel, yprender á los que no tuvie
ren licencia , tomando juramento 
al Cabo, Piloto, y Contramaeftre, 
para que declaren fobre Jo referH 
do; y en cafo que averigüen lo con
trario, feancaftigados conforme á 
derecho. Y ordenamos, que al tiem
po de la embarcación en Portobé-
lo,1Gartagena>Veracruz jy la Haba-
na,de bueíta de viageá Efpaña,ten-
ganel miímo cuidado los Genera
les, AlmirantessGabos, Veedores,y 
Gontadx)res,para que no fe queden 
en las Indias ningunos de los que 
fueren con placas de Soldados^ 
guardándolo ordenado por la l. 68* 
tit.15-.deftelibro, y las demás, que 
déejlotratañjcércadelás penas en 
que i nai nenio s defér tór e s, y proce-
diendolos Miniftros referidos con 
la entereza, y cuidado, que lámate* 
riarequiere, fin difsimular, ni tole
rar cofa alguna: pena de que los Ca
bos, Capitanes, Veedores, y Con
tadores incurran en fufpenfion de 
fus oficios, y de otros qualefquiera 
en la Carrera de Indias: y con los 
prineipales culpadosé inobedien
tes feproceda fegun fe hallare por 
derecho,y leyes deftaRecopilación, 
dexando al arbitrio de los luezes la 
determinación en les cafos que no 

A % ef-



Libro IX. Titulo XXVI. 

QVANDO NOS cometiéremos á 
•• alguna perfona , que en las 

eftuvieren prevenidos, ó fuere dig
nos de mayor pena." 

Ley iiij. J¡hfe quando fe nombrare 
luez^ 3 que conozca de Pajjagerosyque 
van fin Ucencia , les den los Genera-

~ - . favor. 
D.Felipe — J 

Tercero 
ex» M». 
drid á } i _ 

ir^dt' Arniadas,ó Flotas de la Carrera de 
aío7 Indiasexecute lo ordenado , fbbre 

que no vayan PaíTageros fin licen
cia 3 y haga lasvifitas necelTarias. 
Declaramos y mandamos, que no 
por efto fe impidan á los Generales 
las vifitas a que por obligación de 
fus cargos les tocá> nial dicho luez 
fe.le impidan las que en virtud de 
fu comifsion deviere, y quiííere ha-
zer; antes le den los Generales el fa
vor, y ayuda que huviere menefter* 
teniendo con él buena correfpon-1 

deneia: y fi alguna caufa de eftas tor 
care al General, por ha verla preve
nido haga jufticia de ella, y nos dé 
cuenta por el Confejo de Indias. 

¡f Ley*, Qycw faliendola Armada, 
ó Flota avife la Cafa de los Pajfage? 
ros ,y licencias. 

^ Mipe LVECO Que falgan las Armadas, 
segando y Flotas,la Cafa de Contratado 
«fcoaul nos avife del dia que huvieren fali-
J j ^ * do,y de todos los PaíTageros,que en 

ellas fuere, con diftincion de perfo-
ñas, y fi fon Clérigos, Religioíos, ó 
Seglares 3 y de las partes adóde van, 
y con qué licenciare que han de te

ner libro formado, con rela
ción de lo referido. 

Leyvj. J¡ue las licencias para paf-
Jar ¿ las Indias fe prefenten en U 
Cafa dentro de dos años 3y defpues 
no valgan. 

IV/T ANDAMOS , Que las licencias Eimitmo 

-*para paíTar á las I ndias,fe pre JJ^'^J 
fenten en la Cafa de Contratación de A g í 

ante el Prefidente, y Iuezes, dentro T¡u " 
de dómanos, contados defde el dia Je'^J¡JJ 
deladatá, y luego en.la primera«» e ( ,»R» 
Armada, ó Flota fe vfe de ellas, y de c ° B ü a * , ° 
otra forma no fe puedan embarcar 
los PaíTageros: porque nueftra vo
luntad es, que paíTado el tiempo de 
los dichos dos años, no fean de efec
to alguno, como fino las hu viéra
mos dado, ni concedido. Y porque 
en el tiépo precifo de la embarcacio 
fuelen ¿ocurrir muchos PaíTageros 
á prefentar fus licencias^ y las infor
maciones que devenlle var.,y cómo
damente , por efeufar el extravio de 
loscaminos,paíTaná Cadizjfin po
der llegar áSevilla á prefentarlas en 
la Cafa * ordenamos, y difpenfa-
mos, qué las puedan prefentar ante 
el luez que fuere al defpacho de k s 
Armadas, y Flotas, el qual obferve, 
y guárdelasmifmas reglas, que ef-
tán dadas , refpecto de la Cafa de 
Contratación* 

*f Ley vij^^ueiasinfotmacioneé pa
ra pajfara las Indias* y vfar de las 
licencias > fe hagan conforme a ejia 
ley* 

A LGVNAS Pe&fonas, que pafían 
á las Indias no llevan infor

maciones á la Cafa, hechas en las 
partes donde fon naturales, y han 
refidido, y fe les admiten en Sevi
lla, y Cádiz, de viendo conftar de 

fus 

D.Fclfpc 
Segundo 
en S f o 
rceo ¿ 7 . 
de Agof. 
to de 

u. Felipe 
Tercero 
en M a 
drid á 18 
de Iulío 
de 16if 



De los Paíla 

ilEmpe* 
radorO. 
Garlo; y 
el Prin. 
cipe G. 
en To . 
ro a iS. 
d cunero 
de UJ* 
en Ma
drid á f; 
de Agof-
to del. 
D.Carics 
Seguido 
en ella Re 

<lc lanío 
de i¡Sp 

fusríaturalezis¿ y vciindadésj y íi 
fon cafados, d folteros, y las demás: 
eircunftancias prevenidas por eftaá 
leyes. Mandamos, <3ue.la.Cafa de 
Gon tratación j y íuez¿ que fuere al 
defpachb, nodifpenfen eritbdo, ni 
en parce, cdn riingima perfona,eri 
loíufodicho, cumpliendo precifá-
mente lo que efta ordenado, y mari
dado. \ 
« y Leyviij, ¿¡htéeda fitina en las Ucen

cias , e infirmaciones para pajfar ¿ 
Indias* 

" p L Prefidente, y íuezes de la Ga-
fa reconozcan las licencias pa

ra paííiir á Indias, y las informacio
nes hechas en las cierras , y natura
lezas de los Paíftgcros ¿ y íi ¿concu
rren las calidades prevenidas por 
eftasleyes >. las quales informacio
nes fe liad de preíentar , aprobadas 
por las lufticias.de las Ciudades,* 
Villas* d Lugares > donde fe huvie-
ren hecho, declarando fi los conte
nidos fon libres, d cafados : y cori 
las demás diligencias que fe huvie-
ren de hazer en la Gafa, í! confiare 
que no hay concra vención, dexen-
los paliar, y cambien á los que lle
varen expreflas difpefaciones rfuef-
Sras, referidas en las licencias; 

Ley ix. Que el Prefidente, y Ineses 
déla Cafa bagan parejera los Pajfa-
geros ̂ examinen las licencias ¿y no 
hagan auiosi 

J ? L Prefidente, y íuezes de la G a 
fa hagan parecer ante,fi k los 

que fueren alas índiaspor Paflage
ros, y reconozcan fi fon los conte
nidos en las informaciones, y no 
permitan, queenfuaufenciafe d£$ 

Tomo 4» 

agérósir ." % 
peticiones por ¡os Paflágcrós » ni 
provean autos de remifsion al que 
por fü turno huvierc de reconocer 
las informaciones , ni hagan otros) 
autos ¿ni ocafioneri más dilacio
nes á los Paífageros j y fi llegaren á 
entender, que eh alguna informa
ción hay falfedád > ó otro excefíb, 
d delito j que convenga aVerigúár¿ 
y házer jufticia , fobré el tal cafo» 
hagan las averiguaciones que con
vengan i y los autos páfíen ante loa 
Efcri vanos de la Gafa> ácUy os Ofi
cios toca» 

Ley x. ¿ójúe con U licencia fe llevé 
dejpacbo de la prefentacion de U 
Cafa. 

QRvzñÁÜós Á los Capitanes ge- tímibt^ 
nerales, Almirantes ¿ y C a b o s a a í ; „ . 

de las Armadas, y Flotas, que ex- Termo 

cluyan, y no dexen paífar á los que {^¿¡¿f 
no llevaren ymoitraferí teflimo- d e A ^ o í á 
niosde ios nombramientos de li- i***. 
cencías , dados pdr mandamiento 
delPrefidence, y íuezes de I4 Ca
fa * facado por Efcri vanó de ella 4 y 
comprobado por los demás, en que 
vaya anotado, q ue fe tome la ra
zón en el original: y lo rniírno ha
gan con los que llevaren ndeliras 
cédulas * y licencias, no haviendo-
fe prefentado, y dado el defpacho 
fufodicho por la Cafa. Y manda
mos á los Prefidéntes, Oidores , y 
luílicias de las Indias, que de otra 
forma no den cumplimiento á las 
licencias; y no dexen, ni coníientan 
quedar en las Indias á los que las 

Jlevaren> y los hagan bolver 
prefosáEfpaña. 

Ley 
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LlbróIX. TituloXXVI. 
y Leyxj. Que no paffen Clérigos 9 ni 

Fraylesa las Indias fin licencia de el 

r a d ^ a QRDENAMOS YmádamosalPre-
eí'íSn- fídente, y í uezes de la Cafa de 
epe G. Sevilla,quenodexen paffar Cien
cia c'a.gos, ni Rcligibfos fin nueílra ex-
ín To- Prefla licencia,porque defeamos fa-
d^Mayo ^ C f ^ ° i U a l e s c o n V ^ e n e n a i f e r v * -

de > í 3 *c iode Dios N . Señor, y nueílro, y 
doctrina,y enfenan^a de los natura
les^ vezinosdellas:y los Generales, 
y Cabos de las Armadas, y Flotas 
guarden lal.^o.tit.i^.deíle libro: y 
fi algunos paliaren,los Governado-
res, y ludidas de las Provincias, 
Ciudades, Villas,y Lugares, los ha
gan falir de fus jurifdiciones, y bol-
ver áeftos nueílros Reynos, requi
riendo á los Prelados, y Vicarios, q 
los en vien, y pongan en execucion 
lo ordenado por erta ley , y las de
más, impartiendo cerca deiío nuef-
tro auxilio, y Braceo Real, en execu
cion de lo que ordenaren, y pidie-
reñios Prelados. 
€j Ley xij. Queen las licencias, aunque 

Jeden a Religiofos,y Clerigosrfepon
gan fe»as,y fe les entreguen origina-

mirVn £TN Las licencias, quede Nos lie— 
ÍL'̂ w varen los Rerigioíbs, y Clérigos 
de Mayo para pallará las Indias, pónganlos 

l S { x Iuezes Oficiales de la Cafa de Se
villa,fi fon los contenidos, y las fe-
ñas, difpoíicion, y edad, que pare
ciere tener cada vno, y lo firmen de 
fus nombres, ó del que tuviere el 
turno: y entreguenlas originales có 
ellas notas; y en otra forma no los 
dexen paífar,ni entrar en las Indias, 
antes los puedan eílrañar los Gene

rales^ Prclados,y bolver,y enviará 
ellos Rey nos, conforme fedifpone 
en el titulo de los Generales* 

y Ley xiij. Que na paffen ¿ las Indias 
los del Abito de San lorge, San Efle-
van,y Jemejantes, fin licencia de el 
Rey* 

MANDAMOS Al Prefidente , y D.FeKpe 

Iuezes déla Cafa, q no dexen S í -
paíTar alas Indias á ninguna perfo- r ¿ í 0 ^*_ 
na,que llevare el Abito, que llaman 
deSanIorge,SanEílevan,ni otros U c , y 3 j > 

femejantes , fin expreffa licencia 
nuellra, en que fe haga mención del 
Abito que llevaren. 

Ley xiiij, Quilos nacidos en las In
dias , y otros contenidos no puedan 
bolver fin licencia* 

A VNQVE Los nacidos en las Eimifino 

* * - x Indias,hijosde Efpañoles, re- ct ía G i 
fidentesen ellas, huvieren.venido á ^ y ¿ " a ~ 

ellos Reynos, d no fueren nacidos <«« A*>r¡i 
en las Indias, y tu vieren allá fus pa- * 
dres,d fíendo naturales deílosRey-
nos,nohuvierenpaíTadoaellas con 
fus padres.Es nueílra voluntad,que 
el Prefidente,y Iuezes de la Cafa na 
los dexen paitar fin expreíTa licencia 
nueílra. 
¡j Ley xv. JOge ninguno nuevamente 

convertido de Moro,o ludio, ni fus 
bijas pajfen a las Indias fin exprejft 
licencia del Rey. 

JQINGVNO Nuevamente conver- ei Empe-

tidoánueílra SantaFé Catoli- r 3
a d ' j r»y 

i \ a / 1 r •inope 

cade Moro, o ludio, ni fus hijos, o.d 
puedan paíTar á las Indias fin \t^£t 

expreíTa licencia nuef-
tra* 

«n Va Ha 
dolida 17 
de Se -
tiemhte 
de ifz» 

Ley 
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Elm'fmo 
en Zara. 

de Setié-
hic de 
M18 
La llmpe 
rstriZ G. 
en Ma
drid i : f 
de Fe— 
b>erd de 
if?o 
fclmiímo 
Emper. 
alH a j . 
de Oftu-
bre de 

El Prin
cipe G . 
Ord.n». 
de tiCa-
f«. 

ElHmpe-
r»Jor D. 
C>rlas y 
el Prin 
eifc G. 
Ord, i ¡ 4 
La E'ipc 
ratriz G. 
en Ma--
driit i »< 
de Fe. -
brfro dí 
>J3° 

ff Ley xvj* Que ningm reconciliado, 
hijo,ni nieto de quemado ¡fambemtar 
doyniHetege pajfealas Indias.^ 

TV/f ANDAMOS , Qu,e ningún recó • 
^ ciliado, ni hijo , ni nieto del 
que publicamente huviere traído 
fambenito,m hijo, ni nieto de que
mado, ó condenado por la herética 
pravedad , y apoftaíia por linea 
mafculina,nifemenina,pueda paf-
far,ni pallei mieftras Indias, ni If-
las adjacentes, pena de perdimiento 
de todos fus bienes para nueftra 
Cámara, y Fifco, y fusperfonas á 
nueftra merced, y de fer deíterrado 
perpetuamente de las Indias, y fi no 
tuvieren bienes.,les den cien azotes 
publicamente. Y ordenamos al Pré
ndente, y I uezes de la Cafa , que lo 
averigüé en las informaciones, lue
go que fe prefentaren las licencias 
defpachadas por Nos, ó lasquedie-
ren,en los cafos que tuvieren facul
tad por eftas leyes. 
1j Ley xvij. Que no fepaffen e/clavos 

Blancos,Negros 3Loros, Mulatos, ni 
Beiberijcos}fin exprejfa licencia del 
Rey,y penas de lacontraVencion. 

QRDENAMOS, Que no fe puedan 
paíTar á las Indias efelavos, ni 

efclavas,Blancos,Negros, Loros, ni 
Mulatos, fin nueftraexpreífa licen
cia , prefentada en la Cafa de Con
tratado, pena de que eiefclavo, que 
de otra fórmale llevare, ó paíTare> 
íea perdido por el miíVno hecho, y 
aplicado á nueftra Camara,y Fifco, 
y los I uezes de la Cafa , Oficiales 
Reales, y lufticiasdelas Indias ios 
aprehendan para Nos, y no los de-
poficen,ni den en fiado, y fi el efeía-
vo , que aisi fe pallare fin licencia, 

3 
fuere Berberifco,de cafta deMoros, 
ó ludios ,dMulato> el General, ó> 
Cabo de la Armada, ó Flota le buel-
va á cotia de quien le huviere palla
d o , ! la Cafa de Contratación, y le 
entregue por nueftro á ios I uezes de 
ellary la perfona,que efcla voMonf-
co paíTare, incurra en pena de mil 
pelos de oro: tercia parte para nuef
traCámara,y Fifco; y tercia para el 
Acufador:y la otra tercia parte para 
elluezquelofentenciarery li fuere 
perfona vil, y no tuviere de que pa
garle condene el luez en la pena i 
fu arbitrio. 
*¡ Léyxviij» Quena pajfen* las /»-

días Negros ladinos, ni fe covfientan 
en ellas los que fiteren perjudiciales, ^^y. 

JS^O Pueda paliar á ninguna par- g ¡ J D 4 

te de las Indias ningunos Ne- enScvw 

gros,que en ellos nueftros Reynos, JeSsJo 

ó en el de Portugal hayan eftado J¡ ¿J** 
dos años, faivo los bocales, nue va- «tría G. 
mente traídos de fus tierras, y los S & a c ? 

que en otra forma fe llevaren fean JJ ¿J j^ 
perdidos^y los aplicamos á nueftra 4* ..»«.* 
Cama ra,y Fifcojfi no fuere quando 
Nos dieremos licencia á los dueños 
para fervicio de fus perfonas, y ca* 
fas, y que lostengan, y hayan cria
do , ó en otra forma lo hayamos 
permitido, có que fi los dichos Ne
gros fueren perjudiciales á la Repú
blica, nueftras Iufticias los deftie-
rren,y echen dellas. Y mandamos á 
fus dueños, que no los buelvan á 
aquellas partes , pena de nueftra 
merced,y que los hayan perdido, y 

de cien mil maravedís para 
nueftra Cámara. 

Ley 



LibróIX. TituloXXVl; 

El Empe
rador D. 
Carlos 
eft Sevi
lla á i i . 
•de Mayo 
de iffctf 
Lá Exnpa 
ratriz G. 
en Sego
via a zi 
d e S e 
tiembre i 
de ' f u 
IcsReyrs 
deBohe-
íiria G. 
en Valla-
aolidajfi-
de Iulio 
de Tffo 

í). Felipe 
Segundo 
.¡enGuada 
Iups á >. 
ác F e 
brero de 

D.Carlo* 
Segundo 
cneítaRe 
cepilació 

ElEmpe. 
¿ador D. 
Cari os 
en Barce 
lonaa J I 
de Mayo 
d» »J4J 

D. Felipe 
Segundo 
«nGuada 
lupc a i. 
di f e 
brero de 

y Leyxix. J$j¡e />¿Ĵ » efelavds Gé-
lofesy ni de Levante, ni criados entré 
Moros. 

HHENGASE Mucho cuidado en la 
Gala de Contratación de que 

no pallen alas Indias ningunos ef-
clavos Negrosíilamados Gelofes,ni 
ios que fueren de Lévate , ni ios que 
fe hayan traído de allá,™ otros nin-
gunos,criados con Moros, aunque 
fean de cafta de Negros de Guinea, 
fin particular , y efpeeial licencia 
i>udtra,y exprefsion de cada vna de 
las calidadesaqui referidas. 

G¡ Leyxxi JQjteno pajfenalas Indias 
Citanos,#/ fushijos,ni criados. 

JNJO pueda pifiar alas Indias nin
gunos Gitanos, ni fus hijos, ni 

criados,)' íi algunos paliaren, guar-
defe en fu eílrañeza, y expulfion leí 
ordenado por la i.^.tic.4. lib.7. def-
ta Recopilación. / 

*j Ley xxj. <£ht>e con licencias generales 
no fajfn Mulatos. 

T ? N Virtud de nueílras licencias 
**** generales para paíTar efelavos 
Negros á las Indias, fe llevan,-y paf-
fan algunos Mulatos, y otros, que 
no fon Negros jde que fe figuen in
conveniences. Mandamos alP.refi-
dente, y I uezes de la Gafa de Con
tratación, que en virtud de las di
chas licencias generales, nr en otra 
forma,no dexen pallará ningún ef-
clavo,que no fea Negro,aunque fea 
Mulato, fin efpeeial licencia nuef-
tra. 
4J Leyxxi]. Que no pajfe alas Indias 

efclaVo cafado, fin llevará fu m¿tger.: 

ANDAMOS,Que no fe confien-
talle var, ni enviar á nueílras 

Indias á ninguna perfona, ele qiial-
quier calidad que fea, efelavos Ne
gros § ííendo cafados dh ellos Rey-
nós,fi no llevaren configo á fus mu
geres, é hijos : y para que conde íí 
ion cafados, al tiempo que huvie-
rendepaíTar, y hazerfe el regiftro 
de ellos , fe tome juramento á las 
perfonas que los llevaren: y fi pare
ciere que ion cafados en ellos Rey-
nos no los dexen paíTar fin íus 
mugeres, é hijos* 

¡í LeyXxiij. Jj>jie los líejli^os pie' 
•dan bolver ü las Indias con licencia 
. de la Caja. 

T Os Meftizos , hijos de Chrif-
tiános,éIndias, que vinieren 

á ellos Reynós á eftudiar, ó otras 
cofas de fu apfOvechamiengo,y pre-
tendíeren bolver á las Provincias 
de donde vinieron, el Prefidente, y 
Iuezes áe la Cafa los dexen bolver á 
ellas, y no fea neceífaria otra licencia 
nueftra. 
€J Ley xxiiij. ¿£ue no p¿Jfen mugeres 

foltefds fin licencia del Rey, y las ca
fadas vayan con fus maridos. 

" p L Prefidente, y Iuezes de la Ca-
fa no den licencias á mugeres 

fokeras para pafifar á las Indias, por
que ello queda á Nos refervado: y 
las cafadas paíFen precifamente en 
compañía de fus maridos, ó conf
iando que ellos eílán en aquellas 

Provincias, y van á hazer vi
da maridable. 

Elmifmo 
y ¡á Prin 
ceía G. 
«n Valla» 
dolida ?o 
defínerd 
de iSÍ9 

El Empe 
ra dor D. 
Ca;los 
en Tole
do á 23 . 
de M'avo 
de i j j s , 
£>. Feíipé 
Segundo 
en Ma
drid ;¡ 8* 
de F e 
brero de 
MIS 
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El Empe-
rídor J. 
Carlos 
y laFrin 
eefa 0. 
, n Valia 
d o l i c i " 
de N o 
viembre 
de Htt-
y á 17 
de lulío 

y LÍJ> k las mugeres, ejw 
y«/ maridos enviaren a llamar, 
da dar licencia la Caja : y viniendo 
los mandos por ellas Ja boyan de lle
var delRey. 

^LGVNAS Mugeres cafadas, que 
tienen en las Indias fus mari

dos, pidenlieécia para paíTar á aque
llas partes, y hazer vida maridable 
con ellos,ymueftran, que las en
vían á llamar, porc] fe les manda en 
las Indias, que vengan por fus mu
geres. Mandamos al Preíídente, y 
IuezesdelaCafa,qúeá las muge-
res , que huviere dé efta calidad, 
prefentando informaciones hechas 
en fus tierras 3 y vezindades , con
forme alo ordenado ¿dexen paíTar* 
aunque no tengan licencia nueftra: 
y á los hombres j que vinieren por 
fus mugeres,nó permitan pallar, ni 
que buelvan alas Indias , í¡ no lle
van la dicha licencia nueftra. 

ElEmpe. 
radorD. 
Car loe y 
«1 Prin
cipe G. 
en Gtia-
dalaxa-
ra ¿ 1 1 . 
de S e 
tiembre 
de i¿T4tf 

y Ley xxvj* J%uelos Pajfageros cd-
Jadosen ejios Rey nos , puedan lle
vara jus mugeres con la calidad de 
efta léy¿ 

QVÁNDO Algunos hombres cá-
- fados quiiieren paíTar á las 

Indias, y llevará fus mugeres , el 
Preíídente, y luezes de la Gafa fe-
pan fi fon cafados,y velados á ley, y 
bendicion,como lo marida lá Santa 
Madre Igleíia , y recivart lá infor
mación hecha en fus reíidenciás , y 
confiando que fon los contenidos, 
ld&dexen, y conííencan pañ^,conr 

forrfie á las licencias qué lie va
ren^ no en otra forma* 

*** 

y Leyxxvij. JQjte ¡i pajfando mari
do, y muger, muriere el Vno en el via-
ge3 pueda pajfar el otro con jus hh 
]0syy familia. 

£MBÁ&CANSE A lasIndias mu-
chos PaíTagcros eóri fus muge- «Afe^ 

res, é hijos ¿ y llegando á Tierrafi r** de Iuriio 

mé,pòrla deftemplan^a de la tie- l f * ¿ 
rra, fucéde él mori r el marido, ó la 
muger » con defamparo de fus hi
jos. Y porque las licencias llevan 
cláufula de que pallen juntos, le ha 
dudado f i celia la gracia, declara
mos, que en efte caio , y los feme-
jantes, no fe impida élpaíTo , y il 
tuvieren voluntad dé profegüir el 
viagedonde van deftinadòs, rio fe 
impida paíTar al que quedare vivo, 
con fus hijos, hijas, deudos, y fami-
lia,centenidos en las licencias, 

y Leyxxviíji ^ue los Miniftros di 
Guerra, Iufticia,y Hacienda Ueveti 
à fus mugeres,y licencia del Rey, 

J^ÉCL ARAMOS Por per fon às prò- El Empi 
hibidas para embarcarfe,y paf- 'ctìu*** 

far á las Indias, todos los cafados, y J**!JP¿J 
defpofadosen eftoS Reynos , il nò «a Ma-
Ueuarén coníígo fus mugeres ¿ aún- ¿F«b«5 

qué fean Virreyes,Oidorès, Gover-,™ j o
d e 

nadores , ó nos fueren á fervir eri*»mif«n« 
qualefquier cargos , y oficios de yesdeB* 

Guerra, lufticia, y Hacienda : por- J * " *¿* 
que es nueftra voluntad, que todos ^ u

p
d

e
á l S 

los füfodichos lleven á fus muge- rò ¿c 
res : y afsimifmo concurra la cali- ÍJ£ rio, 

dad de llevar licencia nueftra pa- s*8"nt° 
ra lus perlonas, mugeres, «ofiiictè 

y criados. 



LibroIX. Titulo XXVI. 
Leyxxixi Que los Mercaderes coi* 

Jados puedan eflar en las Indias tres 
aítos, y no je les de prorrogación. 

fZü. (CONCEDEMOS facultad á losMer-
Ssííye» caderes cafados, que pallaren á 
deBofie* las Iridias, para que por tiempo de 
c n vana tres años, que corran, y fe cuenten 

s m ¡ £ a e r d e c i d i a d e k d a c a d e l a I i c c n * 
i'rJ ,0ccl!í ^ u e n a n d e ^C v a r dí^lFreíi dente, 
Segundo y Iuezesdela Cafa de Sevilla pue-
SidT* dan irá aquellos Reynos, y bolver 
Ítt°d^ ^ fus cafas, y en la licencia fe ha de 
H<st éxpreíTar,que fin embargo de fer 
í W5 cafados fe les dá por tres años para 
¿i H'i jr, eftar,y bolver, y que los Iuezesi 

y Iufticiasno los eílrañen , ni in
quieten en virtud de las Ordertes ge
nerales dadas fobre que los cafados 
vengan , ó envien por fus muge-
íes, y cumpliendo el termino de los 
treinta y dos mefes de los tres años 
^ue llevaren de licencias , los com
pelan , y apremien íás lüftícias á 
que luego en la primera ocaíion fe 
embarquen, y vengan á eftos Rey-
nos , y no lo cumpliendo , los 
prendan, y envíen prefos. Y man-
damos al Prefidente, y Iuezes de Iá 
Cafa* que den eftas licencias á los 
Mercaderes cafados por el dicho 
termino, y tengan libro aparte >en 
que las afsientén ; pero fi dixeren 
los Mercaderes cafados, que quie
ren vivir, y permanecer en las In
dias, y llevar á fus mugeres, y die
ren fianzas de llevarlas dentro de 
dosaños^lasluíliciasde las Indias 
los dexen eftar , con que las fian
zas fean de la quarta parte de fus 
bienes, y excedan de mil ducados: 
y fi no excedieren , fean de los di

chos mil ducados: y fi luego que 
panados los dichos treinta y dos 
meíes, no afianzaren,]os compelan 
á venir fe. Yafsimifmo mandamos, 
que de los términos afsignados por 
efta nueftra ley 9 no fe dé prorroga
ción. 
$ Ley xxx. 4J»f haviendo los Mer

caderes venido por fus mugeres, no 
buelvan Jin ellas ,y con los enviados 
por cafados fe guarde lo mifmo. 
Algún Mercader hu viere paíTa-

do alas Indias fin fu muger por 
el termino concedido, y defpues de 
cumplido bolviere á ellos Reynos, 
el Prefidente , y Iuezesde la Cafa 
no le dexen, ni confientan bolver á 
pallar por ninguna via, ni forma, fi 
no llevare á fu muger: y afsimifmo 
fi de las Indias fueren enviados al
gunos á eftos Reynos, por fer ca
fados en ellos , para que vengan á 
hazer vida con fus mugeres, y ef
tos quifieren bolver á titulo de 
Mercaderes, ó de otro quaíquiera, 
fin llevar á fus mugeres, el Prén
dente, y Iuezes no los dexen paf-
far. 
y Ley xxxj. J$hte no p'ajfen ¿ titu

lo ¿U Mercaderes los que no lo fue
ren. 

A LGVNAS Perfonas paíTan las 
Indiasá titulo de Mercade

res, otorgando en empreftidojó co
mo pueden, la cantidad que deven 
tener para poder comerciar. Y porq 
efto no fe deve permitir,mandamos 
al Prefidente , y Iuezes de la C a 
fa , que no confientan paíTar á 
ninguno con efte pretexto , fi no 
les confiare ha ver vfado efta pro-
fefsion el ciempo , que eíluviere 

D.Eefípt 
Segando 
y la Prin 
esfa G. 
en Valla-
do!¡dal4 
de F e 
brero de 

en Mar 
dridá f.\ 
deOfíu-
bre dq 
1¡<S\ 

Etnfé 
rador Di 
Cirios y 
la Prin-
cefa Gi 
en Valla" 
dolid 3 y. 
de Iu l ; 0 

de 

or-



De los Paflageros. 

<k Di-
aiembre 
de 1 ^ 4 

ordenado, y tener el caudal que "fe 
difpone. 

y Ley xxxij.duelos Valores de Mer-
. cadetes puedan pajfar con licencia de 
la Cafa por tres años. 

E [ " ? ™ ° ' E L Prefidente, y íuezes de la Ca-
• ~ • fa dexen paíTar 4 las Indias por 

tres años á los que verdaderamente 
fueren Factores de Mercaderes t co
mo eftá dtfpuefto , y ordenado fe 
haga con los dichos Mercaderes, 
adviniendo , que en eftó no haya 
fraude, fabiendo primero fi en rea
lidad de verdad los Mercaderes que 
enviaren Factores, envían con ellos 
mercaderías, ó las tienen en las In
dias en las partes dónde las envían, 
para efecto de las beneficiar, y ven
der^ confiando áfsi,los dexen paf-
far, y den licencia, y no de otra for
ma, y para efto den fianza, yfegu-
ridad de bol ver dentro de el dicho 
termino. 

4¡ Ley xxxiij, JQue la Cafa de Sevi
lla avife al Confejo de las Ucencias 
que diere a Cargadores de trecientos 
mil maravedís* 

D.F«iip« ORDENAMOS , Que el Preííden-
Toccro r e y i u e z e s Oficiales de la Ca
en Ma.« ' ' 
drid i i 4 fa, antes que partan a las Indias las 
bre°<uí' Armadas, y Flotas, envíen ánuef-
lJ°* „ tto Confejo de Indias relación de 
«fe IUJÍO l a s licencias que dieren a Mercade * 

c 1 6 0 9 res, que paftaren, y llevaren tre
cientos mil maravedís de 

empleo. 

y Leyxxxiiíj. Que los prohibido!! al* 
gimavez de pajfaralas lndtas>> na 
Vayan fin nuevo defpacbo. 

C Í Eftuviere mandado por Nos, * * ¡ E 

& d el Confejo de Indias, que el J ^ * * 
Prefidente, y íuezes de la Cafa nod* 
dexen paitar á algunas perfonas, 
queantesde la prohibición huvie-
ren tenido licencia. Mandamos, 
que afsi lo cumplan, y executen,fin 
embargo de que íes lleven dupli
cado el defpacho, que fe les huvie-
re dado, fiw> llevaren otro diferen
te» dado por Nos , 6 el dicho Con
fejo , defpues que fe íes huvierc 
mandado que no paífen» 

Leyíexxv.^Jteño fe pueda vfar de 
las licencias de diados>y ropa en di
ferente ocafion* 

A Los que van áfervir cargos, y *\m\(mú 

ohcios a las I adías, y a otros, r í J O a 2 f 

que fe han de embarcar para dife- j e I u l i o 

rentes fines , acoltumbramos dar 
licencia para llevar criados , efcla-> 
vos,armas, joyas, y ropa, libres de 
derechos, para fu fer vicio , y algu
nas vezesno lo llevan, ó parte de 
ello, y dexan poder para que fe les 
envié. Y porque la licencia no fe ef-
tiendeáefto , mandamos al Preíi-
dente,y íuezes de la Cafa, que fi los 
fufodichos no llevaren configo,y en 
fu nombre lo permitido en las li
cencias, ñolas cumplan , ni hagan 
cumplir con quien tuviere fus po

deres, ó ordenes, para lie varlo,ni 
parte dello en ninguna 

forma. 

Ley 



Libro IX. T i t u l o XXVI. 
f¡[ Ley xxxvj. .Que en las Ucencias de 

criadas 'Vayan los contenidos9y no fe 
Vendan a otros. 

?¡S!rok W ? t u < * ^ e ^ a s "cencías P a r a 

en Valia llevar criados , no admitan el 
d e ' s"! Preíidente,y Iuezes de la Cafa al 

que no lo fuere del que la huviere 
obtenido, y paíTare á fu eofta, y no 
permitan que femejantes licencias 
ít vendan á otros: y el luez que af-
íiftiere al defpacho de las Armadas, 
y Flotas ponga en ello mucho cui
dado, haziendo lifta particular de 

, los que van en cada Navio, y de fu 
calidad, y empleo, de que enviará 
copia á nueftro Confejo de Indias, 
luego que faliere la Armada , ó 
Flota. 
ff Ley xxxvij. JQtíe en las licencias 

para pdjftr criados y fe anoten los tes
timonios que. fe'.dieren* 

fn
mií?-°. L O s Que llevan licencias para 

.aridátí criados fuelen venderlas , y de 
de ¿«o? los nombramientos que hazen fue

len facarquatro, y feisteftimonios 
de vna propia Ucencia , diziendo, 
que no caben en los Navios donde 
va la perfona principal. Manda
mos, que no fe den femejantes tes
timonios, fi no fuere notándolo al 
margen de la Real cédula , y que 
ningún Efcrivano dé teftimonio de 
ella finia nota. 

ElEmpe. 
rador D. 

joSeÜ y Ley xxxvii). ¿$je la Cafa averigüe 
deBohe- ¿os que venden licencias a titulo de 
mil Gé j ' 
enVaiu criados. 
de AÍJÜ " p * N G E N ^ o s 4 u e " e v a n Ucencias 
de « c 4 / - " " para criados, que lo fon fuyos 
segundó í ° s q u c ^ a s °á c6prado,y defta fuer-
d ü d i t x t e P a ' ^ a n a ^ a s I n d i a s . Y porque no 
de Enero conviene tolerarlo , ordenamos y 
de >*ío, ' ' 

mandamos al Prefíjente, y Iuezes 
de la Cafa,que fe informen, y pro
curen faber, qué perfonas venden 
tales licencias: y haviendo averi
guado los que afsi las huvieren ven
dido , y fingido, que los Compra
dores fon fus criados, no los dexen, 
ni coníientan paífar, executandolo 
afsi en los vnos, y en los otros, y to
men las dichas licencias á qualquie-
ra que las tuviere, y las envien ante 
Nosá nueftro Confejo de Indias, 
con relación , é información de lo 
quefpbreeftohallaren, y fe huvie
re hecho, para que viíto provea lo 
que convenga, y fea jüfticia. 

¡f Ley xxxix. SHue la Cafa proceda 
contra los que vendieren Ucencias. 

T 7 L Preíidcnte , y Iuezes de la 
Cafa procedan contratados los 

que vendieren licencias nueftras, y 
las comprare», para paífar 4 las In
dias, y ios que fueren culpados, ha
ziendo jüfticia, conforme á la cul
pa, que contra cada vno refukare, 
y en ningún cafo permitan que fe 
vendan. 
$f Ley xxxx. Qt¿e no fe de licencia a) 

los que las tuvieren de ir a las In
dias, pata que vayan en Navios de 
Canaria, no fe expresando en ella. 

A Ninguna perfona fe permita 
^ por la Cafa> en loscafos que 
pueda dar licencias de paífar á las 
Indias, que pueda ir en los Navios, 
que fueren por Canaria, aunque la 

tenga nueftra s íi expresamente 
no fuere por Nos difpen-

fadoenella. 

Ley 

Elmjfmo 
en Gala-
pagar a4 
de luí ¡o 
de \$S» 

Elmífmó 
en M a 
drid a zf, 
de F e 
brero de 



Delosiaiïaèëros 

D. Felipe 
Segundo 
en elPar 
do a 19 
HeOôu-
bre d e 
\%66 
y à 6* 
de Octo
bre de 

Elmîfmo 
en M a 
drid á 9-
de Dî— 
ziembre 
de xyfi8 

ff Léyxxxxj. QttélosPaJfageros con 
obligación de rejidir sn parte cierta, 
no "payan et otras» -

p L Prefidente , y Iuezes , y el 
^ I u e z Oficial cíe la Cafa de Se
villa, que fuere al defpacho,y vifi-
ta de las Armadas, y Flotas, fe in* 
formen particularmente de ios que 
llevaren licencia nueftra para paflar 
áalgunas Islas, y Provincias, con 
obligación de refidir en ellas por 
algún tiempo limitado, y provean 
cjue vayan en los Navios fletados 
para aquellas partes en derechura, y 
refidanen ellas por el tiempo que 
fueren obligados, y encarguen al 
General,yMaeftresde los Navios^ 
que no los dexen paífar adelante : y 
los dichos Iuezes afsimifmo pro
vean todo lo demás neceííario al 
cumplimiento de lo contenido en 
las licencias, y obligaciones, hazie-
dolo guardar los Virreyes , Audien
cias, y lufticias de las Indias. 

y L e y xxxxjj. iQue los Itte$esyy 1 ufli-
das executen las penas contra los que 
na re fi dieren donde [en obligados* ¡ 

A Los que llevaren licencia para 
refidir en Provincias, y partes 

ciertas, no dexen paflar á otras los 
Governadores, y Iuílicias,fi no tu
vieren nueva, y expreíTa licencia 
nueftra, ó fe huviere paflado chis
po que devieren refidir, y procedan 
en efte cafo contra el inobediente, y 
le caftiguen conforme á derecho, 
defpachado fus requifitorias á nuef-
trosIuezes,y Iuftieías de las partes 
donde huvieren paíTado: álos qúa-
les mandamosi que fe los envié pre-
fos, y á buen recaudo, para que fe 

Tomo 4 , 

executen las penas en que hirvieren; 
incurrido. 
<f Ley xxxxiij. i>»<? los que páffartn 

ton obligación de y?fat oficios , fean 
compelldos à ello» 

HTODAS Las vezes que fueren Na- ¡ £ 3 2 
vios deftos Rey nos á los Puer- ^{^J* 

tos de las Indias, los Oficiales de cipe Gii 

nueftra Real hazienda vean por los ^ A b í q 

reeiílros, qué perfonas van pueftas d < *ft* 
en elíOS , COn Obligación de íerVir Segundo 

oficios, y de las partidas que á cfto 1^1^% 
tocaren hagan facar vri traslado, F cr< 
que naga ree, y en vienlo al Prende- \\t% 
té,y Oidorcs,para que tengan cuen
ta de las perfonas que fueren con ef-
ta obligación de fervir oficios , y 
provean que los vfea: y fi para que
dar en alguna Provincia fuere al
guno regiftraáo con efta obliga^ 
cion, dénjel traslado autorizado de 
la partida de regiftro al Governa-
dor, para que lo haga cumplir ; y íí 
los Oficiales no quifieren afsiftir al 
vfo,y exercicio de fus oficios , fean 
caftigados conforme á derecho, y 
defterrados de las Indias. 

4j' Leyxxxxiiij. JQue los Pajfageros 
. prevengan mataloUge. 

LO s Paflageroshan de prevenir, Ç ; * 1 ^ 
embarcar, y llevar todo el ma- «n Ma* 

ta'lotage, y baftimentos, quehü- «¿Eneío 
vierenmenefter para el viage,fu- ¿ ¿ ¡ J 
ficientes para fus perfonas, cria- ^ j » * ^ 
dos-, y familias, y nc fe han de po- ««pu*^ 
der concertar con los Maeftres de 
Raciones, ó con los demás Oficia
les : 'y; efta prevención es nueftra 
voluntad que fe haga, intervinien
do el Veedor de la Armada, ó Flota, 
fi los PaíTageros f u e r e n , ó viniere» 

3 EN 



Libro IX. Titulo. XXVI. 
en Capitana, ¿Almirante de la di
cha Flota, ó en las Naos de Hondu
ras , porque no reciva fraude , ni 
menofeabo el caudal de la Averia, 
ó el que corteare ellas proviíiones. 

ff Ley xxxxv. Que los Capitanes, ni 
otros Oficiales de Armadas , y Pío-
tas no puedan UeVar}ni traer Paßt" 

D. Felipe geros 4 fu mefa> 
TnS?» QRDEN AMOS, Qû e los Capitanes, 
•í- u L

1 ? Y Oficiales, de la Armada de la 
de Pebre / 

To «fe Carrera,Capitanas, y Almirantas 
* 4 °* < de Flotas, y Naos de Honduras, no 

puedan llevar , ni traer en el viage 
de las Indias á ningún PaíTagero á 
fu-mefa, ni le den de los baílimea
tos que fe embarcaren para provi
sión de la gente de Mar, y guerra, y 
•quelos Generales, y Cabos lo ha
gan executar precifamente. 
y Ley xxxxvj. Qupno fe tomen las 

licencias originales d los Pajftge? 

que paíTaron con licencia légiti-

ros. 
D.MÍp* 
Segundo 
en Aran-
jtuzà »4 
de Enero 
4* i m 

PORQVE A los PaíTagerós > que 
**• van á las Indiasfe fuelen tomar 
en los Puertos las licencias, afsi por 
los Governadores de Cartagena, y 
otros, como por nueítra Real Au
diencia de Tierrafirme , y les dan 
otras, refiriendo que fon ea virtud 
délas que de Nos llevaron , y efta 
introducion tiene inconveniente. 
Mandamos al Préndente, y Oido^ 
res de la dicha Audiencia , y álos 
Governadores de los Puertos, y 
partes de las Indias, que no tomen 
Jas licencias originales á los PaíTa
gerós, ni otras qualeíquier perfo
r a s , que las llevaren , y tuvieren* 
para que las manifieften, y confte, 

ma. 
y Leyxxxxvij. Que él Gobernador 

de Cartagena no confienta, defembar
car a, los que no llevaren licencia* 

QRDENAMOS Y; , mandamos al JjJJJjj 

Governador de la Ciudad, y eneiPar-

-Provinciade Cartagena, y las de- ¿ a
N ^ 

más í ufticias de ella, que no dexen, viembre 

niconíientandefembarcará ningu- D.rei¡p<¡ 

na perfona, de quálquier calidad, y J u T , 
condición, que paíTare deftos Rey- J¡¡¡? 

ndsen Armadas, y Flotas, y otros de I Í J ? 

Navios, fi no llevare licencia nuef- ¡¡¡iSllo 

tra: ni fe la den para paífarála Pro- t^A|®f" 
vincia de Tierrafirme, Nuevo Reyr X6XS ^ 
no de Granada, ni á otra parte, fea ív.enE 
PaíTagero, Soldado, ó Marinero, ¿ l d j j .^ 
pena de que fi el dicho Governa-«¡embre 
dor,óorroMiniftro de Iufticia n o d c 1 < Í 4 Í 

lo cumplieren, ó confintieren que 
alguno de los fufodichos afsienten 
placas de Soldados,incurran en pe
na de privación de fus oficios,y mas 
mil ducados para nueftra Cámara: 
y en la mifmá pena, y deftierro per
petuo de las Indias incurran losCa-
pitanesde Galeras, Armadillos,, ó 
Cara velones, que hu viere en aque
lla cofta, y los; Arraezes, y Maeftres 
de Naos, y ;B arcos,.y qualquierade 
ellos, que llevaren defde la dicha 
Provincia de Cartagena á otras 
partes, los dichos PaíTagerós, que 
no tuvieren licencias nueftras. Y af-
fi mifmo mandámos, que ios G o-
vernadorés de la dicha Provincia, y 
los demándelos Puertos de las In
dias no confientán ' que falgan al 
Mar ningunos dueños de Barcos, 
Arraezes, y Caporales, fi no fueren 
primero examinados, y aprobados 

por 



por la ludida de la Ciudad, y dado 
fianzas de ia fidelidad, y reeaco cori 
que deven proceder, en la cantidad 
que pareciere á los Governadorcs. 

y Leyxxxxviíj. Qttjé el Góvernidor 
Cartagena no permita en fu Go

bernación i los que hubieren pajpt-
D. Felipe do finlicencia. 
Osarte [ Os Governadores de Cartagé-
?on ás . na no permitan que ninguno de 
% l ° s S u c £ Ü C r c n e í l Galeones, Flotas, 

£fquadras,d Navios fuekos, fin li
cencia nueftra* fe queden en aque
lla Ciudad, d Provincia, mi entre la 
tierra adentro: y haga,que todos los 
que afsi fueren feart budeos á em
barcar, y los envíen á eftos Reynos 
en ia forma prevenida por las leyes 
defte titulo, y para la execucion fe 
comunicarán conelFifcal de nuef-
tra Real Audiencia del NueuoRey-
node Granada* 

y Leyxxxxix.Qgé el Gobernador de 
Cartagena dh las licencias para paj-

far 4 Portobelo y conforme a) efia-
ley. .»•:.••. 

Sm SMa! A TIENDAN Miichd,y con cíptó? 
¿xidaig eial cuidado los Governado-
Jj*¡13? r e s de Cartagena á las- pérfonas á 

quien dieren licencias para falir de 
aquella Ciudad á lk lié Portobelo, 
yiuftifiquen primero fi la hu vieren 
tenido nueftra para haverpaflado' 
á ella; y fi no la tuvieren, d no fue

ren naturales de fu Pro vincia¿ 
no fe la dé. 

DcIosPáíTageros. 

Tomo^. 

8 

y LeyL. ninguno pajfe de Pené-
fuela al Nuevo Rey no , fin licencia) 
del Rey. 

TV/ír ANDAMOS , Qjie de la Proyin- JVJJp 
cia de Venezuela no paíTe al STu? 

Nuevo ReynOde Granada ningu- £ A g f t 

na perfona fin licencia nueftra, que ifn 
háya ido de eftos Reynos: y que la 
Audiencia de Santa Fé, y Governa-
dOr de Venezuela tégan 4el cumplí-, 
miento mucho cuidado. 

y Ley ¿/ . ¿¡¡¿te del Hmvo Reyno m 
fajen al Ptru ¿ fino los que llevaren 
Ikencta para ello. 

jSJÍKGVNA De las perforiás qué ¡Jff^J 

de eftos Reynos fueren al t
d J A |° f t 

Nuevo Reyno de Granada , ni 
deiosqueen él eftuvieren , pueda 
paitar, ni vaya á las Provincias del 
Perú,finefpecial licencia nueftra¿ 

y LeyLij. $£3 el Alcalde mayor dé 
Portobelo no de licencia a Paffagero* 
que fttere fin ella i p draque darjealli, 
»* pajfar adelante¿ 

Alcalde mayor de San Felipe 
de Portobelo, d íufticia mayor Tercero 

no pueda dar, ni de ucencia ante los ¿mü j¿ 
Efcrivands %de Góvémacion , ni ÍS5Í 
otros> á ningún Paffagero, que áó 
la llevare > y tu viere nueftra para 
qu ?dar íé en aquella P ro vincia > ni 
paíTar adelante á Tierrafirme:, el 
Perú, Nuevo Reyno de Granada, 
ni otra partea y fi algunos fueren,los 
haga embarcar, y bolver á Efpaña 
ácofta de los mi irnos PaíTigeros, y 
de los que los Hu vieren llevado, 
guardado lo proveído, y ordenado 
precifanrtente,fin difsimulacion, ni 
difperífacion cort ninguno, y envié 

B % al 
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D. Fttípe 
Segundo 
«n «Par
do à 30 
dcNovìé 
tre de 

D. Pelipe 
¡Tercero 
en Vana» 
dolida tí. 
de AJbrJl 
de i ¿ o i 
cn Latr
ina á 10 
de No -
viembre 
4« %6ìt 

D. Felipe 
Tercero 
•n elPar-
do ¿ 1. 
de No-» 
viembre 
de 1618 
cn Ma.» 
dr1d i xS 
de S¿«. 
tietnbrc 

al Prefidente , y íuezes de la Cafa 
de Contratación las informaciones* 
y autos que hiziere contra losMaef-
tres, y culpados. 

$ Ley Liij. Que elGovetnadot del 
Rio de la Plata no dexe entrar fot 
aquel Puerto perfona alguna fin li
cencia del Rey* 

U J L Governador de el Rio de la 
Plata, y fus Tenientes no per-

mitan,que por los Puertos de aque
lla Governation pallen al Perú, ni 
otra parte eftrangeros, ni naturales, 
fin particular licencia nueítra, pena 
de nueftra indignación, y de qué 
mandaremos hazer vn exemplar 
caftigo: y á los que hüvieren entra
do fin la dicha licencia,y llegaren á 
aquellos Puertos , hagan bol ver á 
embarcar, y echar de la tierra, fin 
difsimulacion con ninguna perfo
na, ni cauíáé ^ * 

y Ley Liiij. Que el Gobernador del 
Rio de la Plata no de licencias para 
Venir fotalU¿eftosReynas 

ORDENAMOS Y mandamos á los 
Governadoresde la Provincia 

del Rio de la Platá,y P uerto de Bue
nos Ayres,c] no den licencia, ni có-
fientan dar pa(tage,ni embarcación 
á ninguna perfona, aunque la pre-
fente del Virrey del Perú , ó Au

diencia de la Plata, para venir á 
eftos Reynos,ni ai Brafil, 

»i Portugal. 

y Ley Lv* Qtte elVirrey del Perur 
y Governador de Buenos Ayres m 
den Ucencias pata Jalirporel Rio de 
la Plata» 

PORQVE Eft i prohibí do,y man
dado cerrar el paífo , y comu-i 

rticácionde Caftellanos , y Portu-
güefes, fus tratos a y mercancías de 
eftos Reynos, y eí de Portugal, por 
el Rio de la Plata > y que no vayan, 
ni buelvan Paffageros por el Puer
to de Buenos Ayres > y conviene 
atajar la entrada > y páíTo. Manda
mos á los Virrey es del Perú, y G o 
vernadoresde aquel Puerto, que 
por ningún cafo, aunque fe les te-
prefente muy importante, y grave, 
ño den licencia á ninguna perfona 
Eclefiaftka, Religioía, ni Secular, 
para que venga á eftos Réynos > ni 
al Brafil por el dicho PuertódeBue-
nos Ayres, porque de hazerlocon-
trarionos tendremos por defervi-
do,y mandaremos proveer lo que 
convenga. ; 

y Ley Lvj* Que la Audiencia de los 
Charcas no de licencias fara falp' por 
elRtodelaPlata» 

QRDENAMQS Al Prefidente , y 
Oidores de la Real Audiencia 

de la Plata, que á ninguna perfona, 
ni en ningún cafo dé licencias para 
íalirporel Puerto de Buenos Ay
res, con apercevimiento de que nos 
tendremos por muy defervido , y 
mandaremos hazer la demoftra-
cion que convenga: y afsimifmo fe 
procederá contra las perfonas que 
obtuvieren las tales licencias, y fus 
bienes, executando las penas im-
pueftas, como fi no traxeran ningu
na licencia. Y mandamos, que el 

JFif-

D. Felipa 
Quarto 
al li a* 7.' 
de Fe--> 
brero de 

D. Felipe 
Tercero 
en el Par 
do a* i . 
d& N0-* 
viembre 
de \6\t 



De los Palta ecroiJ r i 

D. Felipe 
Tercero 
pnVaMa 
»iol¡ I» i. 
de Abril 
Í9 »•-"•* 

©.Felipe 
IV.enM» 

de Pebre* 
*9 de 

F i f c a l d e la d i c h a Audiencia t e n g a 

p a r t i c u l a r c u i d a d o d e l c u m p l i m i c -

t o , y c x c c u c i o n d e r l a n u e f t r a l e y * f 

l a s c o n t r a d i g a . 

f Ley Lvij. Que el Ooterñaaot áeftt* 
tumunnodexe pdjfar.yhaga bofoet 
álos que fueren fin licencia» 

p O n Q ¿ £ m u c h a g e n t e e f t r á g c r a , y \ 

n a t u r a l e n t r a p o r el R i o d e la P l a 

t a , p a l i a á T u c u m a j y á l o s C h a r c a s * 

c o m e r c i a , y v i v e e n t o d a s a q u e l l a s 

t i e r r a s , y P r o v i n c i a s , f i n l i c é c i a , y pee 

m i f s i o n n u e f t r a , e f t á d o p r o h i b i d o . 

M a n d a m o s á l o s G o v e r r i a d o r e s d e 

T u c u m a n , q u e n o p e r m i t a n , ni d e 

x e n p a i í a r p o r a q u e l l a P r o v i n c i a á 

n i n g u n o q u e n ò p r e í e n t a r e l i c e n c i a 

n u e f t r a , y í í a l g u n o s h u v i e r e n e n 

t r a d o , © e n t r a r e n fin é l l a , l o s h a g a n 

b o l v e r , y e c h a r d e l a t i e r r a , y n o d i f -

fimulen, n i d i f p e n f e n , g u a r d a n d o 

l o o r d e n a d o al G o v e r n a d o r d e l R i o 

d e l a P l a t a . 

5" LéyLviij, gge el Goyernaáof del 
Paraguay no dext entrar par alti gen
te del Brafil. 

p O R Q y B P e f d e e l B r a í t l entrar i 

p o r t ierra en la P r o v i n c i a d e l P a 

r a g u a y , y p a i t a n á las d e l P e r i i mu

c h o s E f t r a n g e i o s j F l a m e n c o s e r a n 

ee í e s , y d e o t r a s N a c i o n e s , y l o s G o r 

v e r n a d o r e s d e a q u e l l a P r o v i n c i a , 

p o r fus fines p a r t i c u l a r e s n o fe l o 

i m p i d e n ¿ c o m o l o d e v e n h a z e r , y 

d e f u a f s i f t e n c i a reful tá m u c h o s i n 

c o n v e n i e n t e s , y d a ñ o s . M a n d a m o s 

álos G o v e r n a d o r e a d e l P a r a g u a y , 

que n o c o n f i c n t a n , n i p e r m i t a n q u e 

p o r a q u e l l a P r o v i n c i a e n t r e n i n g ú n 

E ft r a n g e r o , P o r t u g u é s , n i C a i t e -

l l a n o , p o r n i n g u n a ragon , ni cau-

V 
f a ' j d é q u e f e p r e c c r í d a v a i e r ¿ fin» 

l l e v a r e e fpeeia l licericia h u e f t r a , d e £ * 

p a c h a d a p o r e l C ó n f é j ó R e a l d e l a s 

I n d i a s : y p r e n d a , y r e m i t a ^ e f t o s 

R e y n o s á t o d o s l o s q u e fin e l í a c a l i 

d a d h a í l á r e e n f u G o v e r h a c í ó n , c o n 

f u s b i e n e s , y h a z i e h d a , d i r i g i d o a l 

P r e f i d e n t e , y I u e z e s d e la C a f a d * 

C o n t r a t a c i ó n d e S e v i l l a , y fi el G o -

v e r n á d o r l o p e r m i t i e r e fe le h a r á 

c a r g ó j c i m p o n d r á c u l p a g r a v t e a 

f u r e f i d e n c i a i 

f ley Ltx. Qüi ti Virrey de Nüevé 
EfpañayAudientU di T'ierrafirme» 

j Oficiales Reales cuiden de que m 
fe defembarquen Paffageros fin /i-
cencía* 

MA n d a m o s j Q j ¿ e e l V i r r e y d e 

la N u e v a E f p a n a , y P r e f i d e n -

t e , y A u d i e n c i a d e T i e r r a f i r m e p ó - « Se,* 

g a n , y h a g a n p o n e r m u y e x t r a o r d i - ríe ijfsn 
n a r i o c u i d a d o e n l o s P u e r t o s d e í u s 

d i f t r i c o s , p a r a e j n o f e d e x e d e f é m - *nH¿>ué 

b a r d a r á n i n g ú n P a í f a g e r o , q u e n o ,u's«if< 

l l e v a r e l i c e n c i a n u e f t r a , y p r e c i í a - J j ^ 4 * 

m e n t e f e a n r e m i t i d o s á e l l o s R e y -

n o s l o s q u e n o la t u v i e r e » , e x e c u -

t a n d o , y h a z i e n d o e x e c u t a r c o n m u * 

e h o r i g o r l a s p e n a s i m p u e f t a s : y l o 

m i f m o g u a r d e n l o s G o v e r n a d o r e t 

d e C a r t a g e n a , y d e l o s o t r o s P u e r 

t o s , y t a m b i é n p r o c e d a n c o n t r a 

l o s A r r a e z e s d é F r a g a t a s , y B a r * 

e o s d e e l t r a t o d e c a d a P r o v i n c i a » 

q u e l o s p a i t a r e n á P o r t o b e l o , ó á 

o t r a s p a r t e s , c o n a p e r c e v i m i e n -

t o , q u e e n l a s r e f i d e n c i a s f e l e s h a 

r á c a r g o d e l a o m i f s i o n , y d e f e u i -

c^> , y l o s O f i c i a l e s d e n u e f t r a 

R e a l h a z i e n d a d e C a r t a g e n a , Y u 

c a t á n , P o r t o b e l o * y la V e r a c r u z , 



tingan eítc cuidado, fin difsimula^ 
clon, ó negligencia, cOri el mífmo-
ápercevimiénto ̂  de que fe'les hai'á] 
cargo en fus vificas, y refidènciàs ¿ y 
felesimpondrá la pena correfpon-
diente ai exceíTo. 

f Ley Üx. Que no fe queden,- ni de
tengan en L Nueva Ejfuúaloi qu¿ 

*': llevaren litenUksy ara Filipinas 

dñd it9 Nueva E fparía,que hagan ver, 
«UMarco , r . . ì & 

& ts¡>7 Y examinarlas licencias que Ueva-
rélos cj paflón lias rslasFrlípinaSjy' 
nb'cbnfíencañ^fe"1cjüe^enVtt,i, deté-
gan en lá Nueva Efpána 7y provean 
qüe ifreirtiìfaèléìrten'ie^y fin 4admi-
tir efeufa paíTcn áellas,imponiéndo 
fóbre éfifo-mtiy- ri^uroíis/ pèn^^a 
las Mi'riíftros, ^f_0ficfà1ès>^queTuè-

.". reñ'á ' ocupaciones* déJrni«1ÍíbWiKe"a:l; 
fervici o : y 'ü 'fuè'tén -Prè-làdòé ¿ f fe* 

Ci í ' 
ruegüeti, y 'éhtafguenr¿°qtíe1*í vayan 
al e uro pi i m i en to d e fu* 6 bl i gác'i oW, 
y los Re-lí èjofo's " dbtìdè éliti vieren 

• corihgnadosV-'v' vj.i'J--.'. *"V--

yüeyLxj: Q¿eita''^MernWP'M¥t-t 

": 'lifinas^y mèVa*Efpanktiò 
cemasfdtd fajpruC'PeìftffilàW, 
Pèr^UWaeVaE/pMaJ>:i - v ^ í ' v í ; í í : ' 

de May© cíaspara. piífirá. lás*'Pr6vinerias¿d'e 
D!caíto» el Perii.jMSndamofc y que "¿fsf l o 
c S i e guai'den'} y cumplan tOdís las Au* 
wpiUcSp diencías1 de Nueva'EfpañíVerlas 

del Perú hagan lo mifmbi, rèf-
peto á :1a Nueva Ef-: -

í , ; : paña. ; ' : - :<P~* - • 

ff-.. í^y Lxifc'Que eÍGov&nidór de 
'•Vifyfa&m-4¡ce#e¡4t para ve
nir• a loinjtíe futren Ácofiar de el 
Rey* ' -

Governador de Filipinas no 
concedalicencia á ninguna S©l-í^5d 

dado, ni otra.perfona,- que-huvie- deMarco 

re pallado á coila de nueftra Real d e 1 5 , 1 

hacienda ¿para veniív ni fahV de] 
aquellasIslas", fi no fuere cóñ-caiifas 
muy vrgéntesj, en que ha^de pro'ce1-
der con mucho recato, y templan-

*fr;Ley hxüfc'Que losGovefnaAórei 
••de Filipinas e/cufenUpéfiible- dat 
Ucenúas útofvecinosiPaffageros• ¡y 
Religiofo's* •*• - -

(^ONVIENE Que los vezinos de D.FeiiP* 

las Islas Filipinas no falgah de J ^ l o -
ellas, y particularmente los que fon « $ 0 * 7 
ncos j.y principales: ateneo a lo-qaal to de 
mandamos á > los 'Governadoxesy e v o 
qué prOciedan con rmicha modera- v í a á l f 

\ 1 , . . . . • - : . de lulio 

cion en dar las licencias p̂ t̂ á venir de isi>% 
áellostReyiids, ái^os'de'Nu^evi 
E%árra i pOrque afsi i m p o T t á k la 
confervacion de la gente' -en ¡aque
llas felasriyáieñEo^á q?oé los Páífar 
ge'rids^yvReHgiofóéí que vienen- fon 
m^hos,^(lónfiimeñ-ÍOÍS'^fi^*nenu 

tosprevíríiá^spárá lagefffe ;élé las 
NaóSiÓ^dériámos a¿ ios G'oVerna-
doresy qxre afsimi fmó : efeufen'qua-
t o íéa pofsibledar licencia á los di
chos Paífágercs ^ y Religrofos, por 

efeufar 4os inconvenien'res ^que 
-íjjeíi|lfan,y fe d¿vencott^ 



• fidtòt&49 0oyefñádofés¿epM que 
perfoàas; ha.)tén\ fuit difiriw * qué , 
hayanjdo fin liceneid ¡ y. ¿o$ envíen 
prejos à e fio? Rey nos. y } . , •>. 

D. fcflrei/TVRDENAMos A los VirteyMi Pre
Terecro \ J  1 
ens.Lo hdentes, y oovemadores ¿que 
¿TAV™ "conmucho'cuidada*:, y diligencia 
d e 1 6 1 8 procuren faber, y ayerigüar y qué 

perfona^>refiden,ò eftán eri las Pro

vincias.de fus difbitòs, y goberna

ciones , que hayan. paitada ;á ellas ' 
fin licencia nueftra :<y manden qué 
exhiban las. licencias con qué hu

bieren panado ¿ yfi lio ias'tuvierert 
legitimas, los prendan yry en.vien á 
eftos Reynos en la primera oeafionj 
para quec fèìin cafttgados ,íeverar 
mente, como^eíti ordénalo * ma» 
yormente ;pórqueiemejantes per

fonasocibfas;, vagabundas * y po

bres fon de embarazo al rbuert go

vierno, y es jufto limpiar la Repüi 
blicadefte genero de gente, y. guar? 
darlo ordenado por lah^«citül.4« 
lib 7deftaRecppilaGÍonini •; 

í ) , Felipe 
Según io 
enei Ef
COrialà 1 % 
de N 0 

vìeiuSre 
Sdc iíf4.' 
en Ma.» 
drid á 7« 

de Iulio 
de « {71 
en S C 2 0 

51 a a i j 
e Tulio 

de 5^7? 
en S. Lo
reto à 8. 
de [un io 

f Ley Lxm^elos^irfeyeHyPrefin 
dente s Gobernadores ,ji> lasAudien" 

v  das qmgoVerñareMpupÁtfíid^ 
•• cencías^y motóos* 1 -

A/T ANDAMOS , Que los Virreyes, 
•;rr yPrefidentes;dei?odasin^ef

tras Reales Audiencias Pretoriales, 
y las mifmas Audiencias, fi gover

naren en vacante, fegun lo que por 
Nos eftuviere ordenado , puedan 
daflicencias á los que huvieren de 
venir á eftos Reynos, y que los Go

vemadores, Con egidores. Alcal

des mayores , y otros qualefquier 
Mmiltios, y I ufticias no las puedan 

dár> nüásdért para vente y còri jolsV 
que hdviérè paitado á éxerceír al * 
gunósofteios, ó artesfe guarden las 
leyes^dééfté titulo* 

LeyLxvji;Qjié Us Goycrnadotési * 
Ae los Puertos no dexen paffar à efioí 
Reynos A Ifis que no tuvieren Ih 
•ienciasleútimas. 

(7)RDENAMPS Y mandamos j qué D*«P* 
leísGovemadores de los Puef^ aiuTTii 

tósdelas Indias no deXen paitar, % 
tiembre 

ni embarcar para eftos Reynos á d e 

ningunas petfonas , que no'.tuvie

ren licencias dadas por jos Minis

tros referidos., y no .por oíros, las 
qualeshan deler e,n la forma ,y con 
las oircunírancias contenidas en las 
loyei^iuiéjntfSí;.; 

f, 'Ley titfPq? Ojié.pata Jar, licencUt 
, para Venir¡ de ¿as Indias a.eftos Rey 
: nos^febagaconfotmeaéfialey.. 
*pARA Dar licencias,«los,que ¿e p.Felfas 

' A v NAStijvJérenfacultad., Jian. de ?M^ 
ferexarúinados > ypceguáísdos los 
«PaítagéíoS;, por } las líteucias con *<> 
quepaffarott á las Indias* £ h.uvie

íe№¿la<le eftos. Réyms;, ̂ s(í las tn

viereny ífiianifeftaren*, fe pondrá 
íazon en las que fe : les dieren , y íi 
no las tuvieren,.fe ha de;declarar el 
tiempo que huvieren reíididó en 
aquella tierra : y fi paitaron por 
Mercaderes,ó lo fon en ella, y fi de

jaron hazienda , ó cafa» chacra| 
ó otra ¡heredad, y. fi fon cafa

dos en las indias* t •" ' • ' 

http://vincias.de


LlbroíX: TituloXXVfc 
<f tty LxvHj*gtuénldslkencusfA* 

ra venir a eftos Reynos fe pongan las 
áaufulasdeefta ley, y los Procura-
dotes de Ciudades , o Comunidadesf 

bagan loque fe ordena* 
Scr'S*"pN kas ucencias que fe defpa-
T ÍÍ*T c n * ren para venir á eftos Rey-
Id:!! A¿¿ nos, fe han de poner, y declarar las 
y^*\ caulas, y negociosa que vinieren 

ios PalTageros, y fí es para bol ver* 
• quedarle, d compelíaos á hazer 
vida con fus rriugeres, ó llevarlas,» 
por algún delito,ó el que es Merca
der, y viniere á emplear , todo con 
mucha diftincion: y en las de Pro
curadores, por Ciudades, Provin
cias, y Comunidades (pudiéndo
los enviará fus negocios, fegtm fe 
permite por la 1. f. titulo i i. lib. 4. 
de efta Recopilación)fe ponga clau-
fula, obligándolos á que haviendo-
íé defembarcado en eftos Reynos» 
dentro de dos mefes prefentarin en 
nueftro Cohfejo de Indias los po
deres, é inftrucciones,que traxeren, 
óreprefemaránlascaufas de fu de
tención , y fí no lo hizicren, no les 
hade correr el falario de todo el tié-
poque losdexarende prefemar. Y 
ordenamos alas Ciudades, Provin
cias , y Comunidades, que afsi lo 
hagan poner en los poderes. 

£ Ley Lxix* Que para dar Ucencias 
confie que no Je deve ¿U Redi bar 
tjenda. 

A/TAMDAMOS, Que no fe dé li-
cencíaáninguna perfonapa

ra falir de la Ciudad,y Provincia, íi 
noconftare primero por certifica
ción, que haga fee,que no deve cofa 
alguna ánueftra Real hazienda. Y 

rador D. 
Carlos 
en Valla 

«le IUÍIÍO 

ordenamos áriueftros Oficiales de 
la Ciudad, ó Provincia, que la fir
men todos i y en efta forma la def- . 
pachenfirtderechos, y íi pareciere 
que fe deVe algoá nueftra Real ha
cienda, fe íufpenda la üeencia>hafta 
havef pagado. 
f LejLxx. Que no fe Ji Ucencia <tt 

deudor de bienes de difuntos, ni a los 
Adminiftfadotes* Tutoresty Curado-
tes, que no hayan dedo cuentas* 

POR Certificación de la I nítida, EimUiM 

y Efcrivanode la Ciudad, Vi- J * a
F t * 

lla,d Lugar,ha de confiar primero, 
que no es deudora los bienes de di- D .c a r íc» 

funtos, ni deve dar cuenta dcllos, ni J S ü i " 
de alguna parte, el que prctendiere « e P i l a , i < 

licencia para falir de la Provincia, ó 
venir á eftos Rey nos, y de otra fuer
te no fe le defpache,guardando pre-
cifamentelal.38.tit. ji.lib. l.y la 
l.f|.ctt.ii.deftelibro,que trata de 
los que tienen pleyto pendiente íb-
bre maravedís que les pidan. Y aí-
fímifmoes nueftra voluntad , que 
efto fe entienda, refpe«fto de los que 
tienen obligación á dar cuenta d« 
adminiftraciones,tutelas,y curadu

rías. 
¡¡Ley Lxxj. Que los Generales *« den 

nuevo dtfpache al que tuviere licen-
eia,ylos Eftrivanos Uguarden* 

A Los que hu vieren falido de las o. w«# 
Indias con licencias leeitimas, s'iu$° 

y las huvieren prefentado en los &ü ¿ >> 
Puertos para venir á eftos Rey nos, ¿l ^¡¡l 
es nueftra voluntad,y mandamos, q 
no apremien, ni obliguen los Efcri-
vanos de las Armadas , y Flotas, á 
que parezcan ante ellos , y faquen 
teftimonios , ni otros defpachos 
de las Generales , para que los 

re-

http://cifamentelal.38.tit


I I 

Segundo 
en elPar 
do á >7 
de Oflu-
bre de 

D.F^ip* 
Tercero 
enTordc 
filias ;i * i 
ds No
viembre 
de i í o r 

red vanlosMaeftres, y fe obliguen 
á venir, porque efto es ocafion de 
llevarles algún interés á titulo dé de
rechos, y fon vexados, y móleíta-
dos, pena dé reílituirío, con el c]ua-
tro tanto. Y ordenamos á los Ge
nerales de las Armadas, y Flotas, 
que no den tales défpachós por ef-
c r i t O j y fulamente reconozcan la li
cencia que cada PaíTagero tuviere 
para poderfe embarcar. 

$ Ley Lxxpj. Qjéélos Generales, Alm 

mirantes. Capitanes ,y Maeflres nó 
traigan Clérigos , ni Religioffs firi 
licencia. 

J^Ós Generales, Almirantes.Ca
pitanes i Maeitrés de Navios 

dé Armadas, Flotas ¿ Eíquadras, ó 
fueltos, que vinieren délas Indias* 
no fean oíTados á traer, confentir,ni 
difsimular j qué a ellos Rey nos, ni 
á otra parte vengáriClérigos,ni Re-
ligiolos dé ninguna Orden > íi no 
traxeren licencia de los Virreyes* 
PrefidénteSi y Audiencias(corii0 ef-
tá declarado con los Seglares) y dé 
fus Provinciales, fegun feéxpréíTa 
en la 1.91. fie. í 4. lib. 1 . y ella , qué 
todas han de concurrir: y íi los Ge
nerales* y Almirantesnologuarda
ren, y curriplieren¿corrio entila ley 
fe contiene,condenarnos, y hemos 
por condenado á cada yno en qui
nientos ducados: y fi los Capitanes, 
y Maéílres contravinieren , conde
namos áfsiraifmdá cada vrtoá ra
zón de docientos pefos por el Clé
rigo, ó Religiofo,que viniere en el 
viage, y á todos Ids referidos , en 
las demás penas graves , que pare

ciere á nüéliro Confejo, y las apli
camos á hüeílra Real Cámara. Y 
maridánios á los Iuezes Vifitado-
f e s , que con efpeeial cuidado lo 
procuren averiguar, y hagan cargo 
dclaculpáqueréfültare. Y ordena
mos al Prefidente , y Iuezes de lá^ 
Cafa dé Contratación, qué ños den 
ávifo pdf el dicho riueftrO Goñfejo, 
de los Réiígiofos que en cada Ar
mada, ó Flota vinieren , y de qué 
partes i y con qué licencias, y fi fe 
ha guardado lo que éílá difpuef-
to. 
y Ley Lxxüj. Que la Cafa envié 
. felacion al Confejo de los Pajfagerosi 

en cada Armada, o Ploia* 

CÓNVIEÑE Saber, y entender por D-FJ¿P* 
• t i : . / i" Segunda 

particular relación* que peno- -„ M a 
nas vienen de nuéllfas Indias , ó ¿ ¡ ^ a 

buelvertáeftosReynos. Y manda- d e ,*s i i 
mos, que el Préndente ¿y Iuezes de de Mayo 

lá Gafa,luego que las Armadas* y % \ X ú ¿ 

Flotas dieren fondo, como fe hazé T*s°¿.r* 
hila de todo el oro * plata * géneros, 

bre de. 

ylodertiás¿qüe en ellas fé conduce,: , ? 7*' 
hagan formar otra précifa,y parti
cular de todos los Paflageros que 
vinieren , expecificando luí. npm-
bres, y fi fon Clérigos, Religiófos* 
Seculares¿ Mercaderes, Eáétores, ó 
de otra quaiquier profefsion, y dé 
las licencias: y ha viendo tomado la 
razonen libroá parte , la remitan 
luego á nueílró Confejo. 
£ SuMdgefiad por decreto firmado 

del Duque de i.erma, en Madrid a 
cinco de OMubré de mil y feifcien-

. tos y nueve , mando , que en el 
, Confejo fe tenga mucho l¡a mano en 

eon-



Libro IX. Titulo XXVI. 
confultar, y conceder licencias para Secretarios el cuidado de advertirlo 
pafjat a lasIndias , y encarga a los cuando ¡e trate de fio* Jutojí» 

Titulo Veinte y fíete. De los Eftrangeros que 
pafíanálaslndias,y fu compoficion,y naturaleza,que en ellas 

pueden adquirir para tratar,y contratar. i 

D. Felipe 
Segundo 
ten Valla, 
dolida* 7 
de íulk» 
de 119* 
0 . Felipe 
Tercero 
tn Véto-
fillaá if 
de Abril, 
en Valla, 
'dolida í i 
de Mayo 
de i6of 
en Ma
drid a t . 
de Ofttt-
bre de 
i¿o8 

deDísic-
bre de 

y Ley primera. Que ningún Efitange-
ro 9 ni perfona prohibida pueda tra
taren las Indias3ni paffar aellas. 

RDENAMOS Y man
damos, que ningú 
Eftrágero,ni otro 
qualquiera prohi
bido por ellas le
yes pueda tratar, y 

contratar en las Indias, ni delías á 
eftos Rey nos,ni otras partes,ni paf
far á ellas, íi no eftuviere habilita
do con naturaleza, y licencia nuef
tra: y fojamente puedan vfar della 
có fus caudales, y no los de otros de 
fus naciones, afsi en particular, co-
moencópañia publica,ni fecreta,en 
mucha,ni en poca cantidad, por íi, 
ni por interpolitas perfonas, pena 
de perdimiento de las mercaderías, 
que contratar en, y de todos los de
más bienes que tuviere,aplicado to
do por tercias partes, á nueftra Real 
Gamara,Iuez,y Denunciador: y 
en la mifma pena incurran los Ef-
trangeros que habitaren en las in-
dias,y en ellas eo eftos Reynos,tra-
taren, ó contrataren fin nueftra li
cencia^ que afsimifmo incurra en 
la mifma pena los naturales deftos 
nueftros Reynos,que fueren perfo
nas fupueftas por los dichos Eftra-
geros, y trataren, y contrataren en 

fu cabe$a,y qualqüier dellos. Y or
denamos al Prefidente , y Iuezes 
Oficiales, y Letrados de la Cafa de 
Contratación de Sevilla , y al Iuez 
Oficial de Indias de la Ciudad de 
Cadiz,fi fuéremos férvido de per
mitir efte I uzgado, y á los Virreyes, 
Audiencias, y Iufticias de las In-
dias,é Islasadjacentes, que có muy 
particular cuidado hagan guardar, 
y cumplir todo lo contenido enefta 
ley, y las demás que prohiben los 
tratos i y contratos de Eftrangeros, 
yexecuten las penas impueftas, fin 
remifsion. 
¡[ Ley ij. Que la Cafa averigüe los Ef

trangeros, que cargaren en cada via-
ge,yhaya libro de los que tienen ,y 
no tienen licencias. 

MANDAMOS, Que al tiempo de 
partir los G aleones, y Flotas, 

el Prefidente > y Iuezes de la Caía 
hagan averiguación de los Eftran-
geros,que cargaren para las Indias, 
fin tener licencia, y naturaleza , y 
procedan contra ellos como huvie-
re lugar de derecho, y leyes defte ti-
tulo¿y queert la dicha Cafa haya li
bro en que fe tome la razo» de los 
Eftrangeros, que pueden tratar en 

ellas,y de los que no pueden, pa
ra que confte fi fe cumple 

lo ordenado. 

D.FHÍpe 
Segundo 
en Aran, 
jue* i 4« 
de oau-
bre de 

D. Felipe 
Terc«ro 
en M a 
drid a 2f 
de Di— 
ziciJibfe ' 
de 

Ley 



y Ley iij. <Que los Oficiales Reales 
de las Indias arenguen las mefca-
deri/ts de Efírangeros} queje lleva
ren en Flotas, y Armadas. 

D .F e r p e "|\~TVESTROS Oficiales,Reales de 
« nei lEíio los Puercos , y partes de las 
ií&ti*. indias,con toda diligencia , luego 
ir* de q u e H C g a r e n las Armadas , y Fio-

tas ,inquieran, y procuren laber, 
qué mercaderías van en ellas, que 
feande Eftrangeros, y las envían 
por terceras perl'onaá, fin nueílra 
licencia , ni permifsion, y las to
men por perdidas, y apliquen á 
nueílra Cámara, y Fifco, y proce
dan contra las perfonas en cuya ca
bera íe huvieren enviado por todo 
rigor de s derecho , dándonos lue
go avifodello, y de los que dedos 
Reynos las huvieren configna-
do , para que mandemos hazer lo 
que convenga. 

y Ley iiij. jQge los EflrangsYos, aun* 
qm lleven licencias , no pajfen dé 
Ion Tuertos i y vendan én ellos las 
rntrcaderias* 

^ I NGVN E(irangero , que paf-
fare á las Indias con licencia 

nueílra en Navios Efpañoles , ó 
Eftrangeros pueda fubir, ni fuba 
con fus Negros, mercaderías, ó gé
neros de el Puerto donde llegare, 
arriba, y los venda alli precifamen-
te, trayendo lo procedido á eílos 

Reynos , y Caía de Contrata
ción, regiílrado conforme 

á lo difpueflo5 

Elmífmo 
y laPrin-
ceía D. 
luana G. 
en VaMa-
doüda 17 
de Mayo 
de t y f 7 

cap. 6. 

g e t m 1 2 
y Leyv. Que los Gobernadores deles 

Puertos no dexen pajfar tierra adén"4 

tro a ios Comerciantes Efírangeros* 

g L Governador de Cartagena, y J v 2 f 

- ios demás de Puertos de las ln- j j r i í i i *• 
dias nodexen paíTarálosPortugue- co ^ d í * 
fes, y Eítrangeros de los Puertos á ' ¿ ¿ a r M 

la cierra adentro. Y porque á eíla s«s u nl° 
/, * , * ,, eneftaRa 

caula no quieren vender en ellos copuwíí 
las armazones de efelavos Negros, 
y fe entran por las Provinqas, de
fraudándolos derechos de, alcava-
la, caufados en los Puertos, es nuef-
tra voluntad , y mandamos , que 
nólosdexen paíTar adelante, eílre-
chandoeílocon tales medios, é in
terponiendo tanta diligencia , que 
por ningún cafo pueda encubrirle 
ningún Eílrangero, y Portugués, -
y con los Paííageros fe guarde 
¡o ordenado. 

y Leyyj. ¿Que ningún Efirange-
ro rejcais oro , m plata , ni webi-
tiilla. D.fetfpt 

N ÍNtívtf Eílrancfero pueda en 
las lndiasporíi, ni por ínter- ce/a G, 

poficasperíonas refcacaroro,ni pía- ^,^n 
ta, ni cochinilla en tiangues , fe
rias, ó mercados, ni en otra ningu
na parte, pena de perder lo que afsi 
contratare, y la mitad de todos fus 
bienes, aplicados á nueílra Cáma

ra, y Fifco, aunque tenga licen
cia general pata tratar,y 

contratar en k s l n - , 
días. 



LibroIX. Titulo XXVII. 
• '£'Zéj:V%s'&ge' en lasIndias »e fe 

admita tfato con Eflrangefos, pe-
nádela 'pida,y perdimiento detie
nes. 

Tcrc'crT Q R - D E N A M O S Y mandamos, que 
r"cfa° j " en ningún Puerto, ñiparte de 
de oñu- nueftras Indias Occidentales, Islas, 

• J ? I 4 ' y Tierrafirme de los Mares de el 
£¿íd°o Norte, y Sur fe admita ningún ge-
ejieíiaRc ñero de trato con Eftran seros, aun-

que lea por vía de reicate > o qual-
Veafecó quiera otro comercio,pená de la vi-
\]l.ub. j". y perdimiento de todos fus-bie

nes, á los que contravinieren á ella 
riueftrálejydequalquier eftado, y 
condición queíean, aplicados por 
tercias partes, á nueftra Real Cá
mara, Iuez,y Denunciador, ye] por 
los exceífos, y delitos, que fe huvie-
ren cometido por lo paífado , con
traviniendo á effca prohibición en 
qualquierPuerto,ó Isla délas In
dias, aunque por ellos hayan obte
nido indulto, ó perdón, fe lescafti-
gue, fihuvieren buelto á reincidir, 
como fi no les eftu vieran perdona
dos. Y ordenamos á los Virreyes, 
Prefídentes,y Oidores de nueftras 
Audiencias Reales de las Indias, If-
las,y Tierrafirme del Mar Cecea-
n o ^ en fus diítritos,y jurifdiciones 
lo hagan guardar, y cumplir, de
poniendo luego de fus cargos,y ofi
cios á íos Govcrnadores,Miniftros, 
y Gabelas principales, que huvie-
reníidoculpadosenlos dichos tra
tos, ó pudiéndolos eftorvar , no lo 
huvierenhecho, las quales dichas 

penas fe han de executar irre-
mifsiblemente, 

y Ley viij. Que fe procuren evitar 
¿as noticias que pueden adquirir,y 
dar los enemigos , mediante losEf-
trangerosque vi'ven en las Indias* 

(CONSIDERANDO Las noticias in
dividuales , que por no execu-

tarfelas prohibiciones, y ordenes 
dadas para que Eftrangeros deftos 
Reynos no habiten, ni tengan co-
rrefpondencia en las Indias, ad
quieren enemigos de nueftra C o 
rona del eftado de las cofas de aque
llas Provincias, é Islas. Ordena
rnos y mandamos á nueftros Virre
yes, Govemadores, y Capitanes 
generales , y demás nueftros lue-
zes,yIufticias de nueftrasIndias, 
que reconozcan las dichas prohibi
ciones, y ordenes, y las guarden, y 
cumplan precifa, y puntualmente, 
fin ninguna difsimulacion, ni tole
rancia, poniendo en fu execucion 
todo el defvelo, y diligencia que es 
meneíler ¿ para que enteramente 
ceffen los inconvenientes , y da
ños que fe nos han reprefentado: y 
particularmente lo encargamos á 
los que tienen á fu cargo los Go-
viernosde los Puertos marítimos, 
y fus Coilas : y porque cefTe el 
cuidado,nos darán avifo los vnos, 
y ios Otros de lo que fuere refultan-

do, en las ocafiones que fe ofre
cieren , con toda clari

dad, y diftincion. 

*** 
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s 
JT Ley ix. Que fe procure limpiar la 
* tierra de Eftrangeros sy gente fofpe* 

choja en cofas de la Fe. 
Vetear p O a o y E Crecen los inconvenié-
en veto- «*- Ks de paíTar á las Indias Eftran-
¿VociZ geros,y reíidir en íosPuertos,y otras 
% e

0 1
d c parces, y de algunos fe ha experi

mentado, que no fon feguros en las 
cofas de nueftra Santa Fé Católica, 
y conviene atender muchoá que no 
fe fiembre algún error entre los In
dios, y gente ignorante. Mandamos 
álos Virreyes, Audiencias, y Go-
vernadores, y encargamosá los Ar-
^obiípos, y Obifpos, que fe corref-
pondan , ayuden, y procuren lim
piar la tierra defta gente, y los haga 
echar de las Indias, y embarcar en 
las primeras ocafiones , á cofta de 
ellos, poniendo fiempre muy cui-
dadofadiligencia, deque nos avi-
farán. 
f¡¡ Ley x. Que la expulfion de los Ef

trangeros no fe entienda con Oficia" 
les mecánicos. 

iv.enMa J^ECL ARAMOS, Que la expulfion 
JeM a

a
y o! í ° s Eftrangeros , que refi-

^e i*z i dieren en las indias, no fe entienda 
en.quanto á los que íirvieren ofi
cios mecánicos, vtil'esá la Repúbli
ca, porque la principal prohibición 
comprehende á los Tratantes, y á 
los que viven de vezindad en Pue
blos particulares efpecialmente 
marítimos. Y ordenamos á los Go-
vernadores,y íuíticias,quc difpon-
ganefta materia en tal forma, que 
los particulares,en quien cefta la ra-
zon,no padezcan, porque la prin
cipal caufa coníifte en purgar laRe-
publica de perfonas, que no có vie
nen, y confervar las que fueren vei-

Tomo 4 . 

geros. i j 
les,y neceíTarias,guardando la inte
gridad de nueftra Sanea Fé Católi
ca. 
y Leyxj. Que los Eftrangeros, que 

Jtrvieren piafas de Soldados no go
cen de fus exempciones , quando fe. 
tratare de fucompoficion. 

POROVE En algunasocaíiones fo* E , m { f n i 

mosíervido de cometer a.Iuezes, de MAY 

yMiniftros nueftros la averigua- 4 ' w 

cionde las haziendas, que tienen en 
los Puertos, y Ciudades tierra^dé-
tro de las Indias los Eftrangeros de 
eftos Reynos, que fin licencia nuef-
tfa,ni de los feñores Reyes nueftros 
progenitores paífaron, refiden, tra
tan , y contratan en ellas, y aunque 
podemos mandar executar las pe
nas irapueftas por leyes, y ordenan-
ças,damos algunas vezes comifsion ' 
para que admitan á compoíicion á 
los dichos Eftrangeros en las canti
dades que parecieren juftas, tenien
do atención al beneficio que han re
ce vido, yconfeguirán de permitir
les continuar fu afsiftencia, y tratos 
en las Indias, y que íi no fe ajuma
ren* procedan ala execucion de las 
dichas penas. Y porque podría fu-
ceder, que algunos comprehendi-
dos en la comifsion tu vieffen aflen-
tadas plaças de Soldados, Marine
ros, ó Artilleros, y fe quifieíTen va
ler de fus exempciones» Manda-» 
mos,que íi por efta i azon fe quiíie-
ren eximir, nueftros "Capitanes ge-
nerales,y Governadores no losad-
mitan,ni den lugar á femejante pre-
tenfion , ni fe embaracen con Jos 
Iuezes, ó Miniftros, antes les den 
el favor , y ayuda, que les pidie-

C ren* 
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ren, y huvieren meneftér para la 
execucion, qué Nos los clamos por 
inhibidos del conocimiento de eítas 
caulas. 
y Ley xij. Que los Efirangeros no fe 

admitan a campeftcion en las Indias 
fin orden del Rey,y fean echados de 
ellas. 

T Os Virreyes,Prefidentes,y Go-
vernadores no puedan hazer,ni 

hagan compoíiciones de Eílrange-
ros para eftar en las Indias, en nin
gún cafo,ni forma, fin orden efpe-
cialnueftra: y provean, y ordenen, 
que no teniendo naturalezas, fean 
echados dellas fin difpenfacion , ni 
excepción de perfónas, y afsi lo cú-
plan precifa,é inviolablemente, ha-
ziendolos embarcar en los prime
ros Na vios,de fuerte, que no quede 
ninguno en aquellas Provincias. 

y Leyxiij. Que en las compoficiones 
fedijsimule con Efirangeros, de efia 
calidad. . 

segíndí AnueftroReal férvido convi-
en Ma.. niere hazer cópoficion de Eftran-
de Enero ge ros, y reducir ello á nueílra gra
de \*9« da, y merced, con las calidades que 

parecieren convenientes. Ordena
mos, que fi haviendo mucho tiem
po que paffaion á laslndias nos hu
vieren férvido en los defeubrimien-
tos, ó alteraciones, y eítiri cafados, 
y con hijos, y nietos,aunque tengan 
la calidad de eflrangeria, fe pueda 
difsimular en las dichas compofi-
ciones, y íe haga alguna mas como
didad á los que fueren vaíTallos 

ttueílros, reípe&ivamenteálos 
que no lo fueren. 

ff Leyxiiij. Que las empoficiones fe 
hagan con moderación, y conforme i 
la pofsibilidad decadavoo. 

T J ESPECTO De la dificultad q u c * £ l f m o 

puede haver en las Indias pa
ra embarcará Jos Eílrangeros po
bres, y traerlos á eílos Reynos. Ó r -
denamos,quequando mandaremos 
deípaehar cédulas generales de 
compoficion, ios ComiíTarios pro
cedan con toda la templan^a,y mo
deración pofsible , conforme á la 
pofsibilidad de cada vno. 

y Ley xy. De los nacidos, y criados 
en efios Reynos, hijos de padres ef-
trangeros. t X a i [ t a 9 

(~}On l ° s nacidos, y criados en aUt* 
eílos Reynos, hijos de padres 

Eílrangeros, y que huvieren paíTa-
doálas Indias fin licencia , quando 
mandaremos componer Eílrange
ros, fe guarde lo mifmo que eílu-
viere ordenado con los que tuvie
ren naturalezas en ellos, ó licencias 
para contratar en las Indias. 

y Ley x*pj. Que no fe compongan Clé
rigos, ni mugeres E(írangeras. 

T y r ANDAMOS , Que en las comif- ^ l Í M O 

fiones que dieremos para 
componer Eílrangeros, no fe com-
prehendan Clérigos, ni mugeres 
Eílrangeras. 
y Leyxvij. Que con los Efirangeros 

que tuvieren licencias litigadas pa
ra contratar en las Indias, fe vfe de 
moderación» 

£ ) O n los que tuvieren licencias * £ l f a " 
para tratar, y contratar en las 

Indias, litigadas con el Fifcal de 
nuef-
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deílas leyes, aunque en ellas no Te 
declare fer naturales,quando fe tra
tare de compolicion de Eílrange
ros, fe vfe de mas moderación, que 
con los otros, que no eflu vieren de 
el todo naturalizados. 

y Ley xviij. Que las cédulas decom
posición fe entiendan con los que ef-
tuvieren-j no con los que defpues en
traren en las Indias» 

TWT ANDAMOS, Que porlascedu-
*~ las, y comifsiones de compo-
íícion de E tirante ros folo fe admi-
tan los que eítuvieren arraigados, y 
avezindados en la tierra, y que def
pues no fe vfe del las; y todos los E f -
trangeros, que fueren de nuevo á 
a q u e l l a s Provincias, fean echados 
de las Indias , guardando lo orde
nado. 
Gj" Ley xix. Que los compuefios legíti

mamente no je incluyan en la prohi
bición de Efirangeros» 

J^Os Eílrangeros, compueílosen 
virtud de nueílrascedulas,y co

mifsiones, por las perfonas que le
gítimamente las han de executar. 
Declaramos, que no fe incluyan 
en la prohibición de Eílrangeros, 
eftandovna vez compueílos, fino 
los que fobrevienen , y eílán fin 
orden, y licencia nueílra. 

f Ley xx» Que los Efirangeros vna 
Vez. compueftos no Je comprebendan 
en otras comifsiones , y fulmente 
puedan comerciaren fus Provincias. 

C l Los Eílrangeros fe huvieren 
^ compuerta en virtud de nuef-
tras comifsiones , no fon compre-

Tomo 4« 

pues fe defpacharcn para el mifmo 
efecto y y aunque por eíla razón 
puedan refidir en las Indias, y tra
tar , y contratar en las Provincias 
de fu refidencia , fea en tal forma, 
que no puedan contratar en Efpa-
ña,nilos del Perú en Nueva E f -
paña,nilos de Nueva Efpaña en 
el Perú , ni Filipinas , fino en las 
Provincias donde refidieren, pena 
de que en ellos fe executará lo re-
fueltoen la prohibición general,fe-
gun fe contiene en las leyes de eíle 
titulo. 
y Leyxx). Quelos Effangeros com-

puejios fean retirados de los Puer
tos. 

ANDAMOS,Queá los Eílran- Bmirmeí 
1 geroscompueílos legitima- ¡J' \¿*m 

mente íe les pueda dar licencia pa- J ^ j í j j 
raellar, vivir, y refidir en nueílras « i i*^ 
Indias,dondequifieren, y tratar, y J e 

contrataren ellas, fin paíTarde lo 
prohibido, con que norefidan en 
Lugares, y Puertos maritimos,por-
queeílofe hade prohibir con gra
ves penas, procurando fiempre re
tirarlos tierra adentro las leguas que 
pareciere conveniente: y para mas 
feguridad , los Virrey t s , y Gover-
nadores fe procuren informar de la 
ocupación, en que fe emplean, y de 
qué correfpondencias fe valen , y 
conque perfonas contratan , para 
que con eíla noticia puedan averi

guar fi proceden como es juíloj 
ó exceden de fu obliga* 

cion. 

C i Ley 
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allí. 

y Ley xxij.Qué los ¡Eftrangeros En
comenderos no hayan menefter com-
poftcion. 

mifmo QRDENAMOS, Que no fcan molef-
D.c>rio* tados los Eftrangeros Enco-
tneftaiu menderos de Indios, cuyas Enco-
fiopUaí!o miendas (e huvieren dado por gra

des férvidos, ó encafaraiento,con-
firmadas por Nos en forma expeei-
fka. 
y Leyxxiij. ¿¡¡ge los Eftrangeros na

turalizados en eftos Reynos 3fe pue
dan componer. 

D.Feiips T Os Eftrangeros , que tuvieren 
segundo naturalezas de eftos nueftros 

Reynos,y huvieren paífado á las 
Indias fin licencia, ó en cafo que la 
tengan, haya íido para paíTar con 
mercaderías, y íe han quedado de 
afsientoenlas Indias. Mandamos, 
que fe compongan quando Nos lo 
ordenaremos, y fe víe con eftos de 
mas moderación, que con los otros, 
que no eftu vieren naturalizados: y 
con los fufodichos, y los naturales, 
que paífaren fin licencia , fe guar
den las leyes, y no los permitan des
embarcar , ni quedar en las In
dias. 
y Ley xxiiij. Que no fe compongan los 

Eftrangeros fuera de fus reftden-
cias. 

QVANDO Se trata de componer, 
» ó eftrañar de las Indiasá Ef

trangeros, fe embarcan algunos con 
intento de venir á eftos Reynos á 
emplear, ó componerfe en Pana
má, ó Cartagena, ó en otra parte, 
por donde han de paíTar, parecien-
doles que allí fe les hará mas conve
niencia, porque no haya tanta no
ticia de fus haziendas. Mandamos, 

Elmi fine 
allí. 
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que fücediendo eftos cafos, fe les 
notifique en las partes donde refi-
dieren, y huvieren refidido, que no 
fe compongan, íi no fuere allü, con 
apercevimiento, que ferá en íi nin
guna la compoíicion , que en otra 
parte hizieren. 

y Ley xxv. Que los Eftrangeros fol-
terosfeanechados délos Puertos. 

TWTANDAMOS, Que los Eftran-
*̂ geros folteros , que tratan, 

contratan, y reíiden en los Puertos, 
y Lugares de fu correfpondcncia, 
fean'expelidosdelas Indias , íi no 
huvieren paífado con licencia de 
tratar, y contratar en los Puertos. 

y Ley xxvj. Qtts fohre los bienes de 
los Eftrangeros y que fequifieren ve
nir, fe haga jufticia. 

C I Los Eftrangeros fe refolvieren 
^ á venirfe de las Indias á eftos Sgunio 

Reynos,en conformidad délas or- ¡"¿'¿^ 
denes, y por haver adquirido la ha- «»« ir** 

zienda en aquellos Puertos, y Pro
vincias , incurrido en perdimien
to della. Mandamos á nueftras Au
diencias, Governadores, y Iufti-
cias, que hagan jufticia, y los Iue-
zes ordinarios no executen, y otor
guen las apelaciones donde huvie-
re lugar de derecho. ; 

y Léyxxvij. Que los nacidos de pa
dres Eftrangeros, en eftos Reynos, 

fon naturales dellos. 
£)ECLARAMOS , Que qualquiera 

hijo de Eftrangero, nacido en 
Efpaña, es verdaderamente origi
nario, y natural de ella. Y manda
mos, que en quanto á efto fe guar

den 
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den en las Indias las leyes, fin hazer 
novedad. 

y Ley xxViy. Que dedatá tos qué 
jon naturales de eftos Reynos, y no 
Je comprehenden en las eomijsiones 
' de compoficion* 

s4«n!io T~ l̂ ECLARAMOS Por Éftrangéros 
«iij.aso l-S ae los R e y n o s d e i a s \ a ¿ l í S i 

y de fus Coilas,Puercos, é Islas ad
yacentes para no podereílar, ni re-
fidir en ellas álos que no fueren na
turales de eftos nueftros Reynos dé 
Gaílilla, León, Aragón, Valencia, 

Dvretípe Cataluña, y Navarra, y los dé las 
« S T r * s ^ a s de Mallorca, y Menorca, por 
¿Jo i 14 fer de la Corona de Aragón. Y 
í e

D o #
e mandamos,que con todos los de* 

d rífto. m * s ^ e f ttiendan i y pradiquen las 
segundo compoiicíones , y las penas im-
cop/ució puertas, fi no fe efectuaren: y af-

fimifmo declaramos por Eílraii-
geros á los Portuguefes* 

y Leyxxix. Que no fe confieniá qué 
los Portuguejes de la India traten en 
Filipinas i 

©.Felipe r q s p e \¿ Nadort Portu^uefá* 
driáá.o queafsifténenlalndia Oneca!* 
de No - . ? , 

viemLre han intentado tener trato, y comer* 
cío con las Islas Filipinas, embara
zando á los Sangleyes el ir á ellas á 
vender fus mercaderías. Y porque 
feria en grave daño, y perjuizio de 
nueílra Realhazrenda, y buen go-
vierno de aquellas Islas, y contra lo 
que eftá ordenado por nueftras le-8 

yes Reales , mandamos al Prefi
dente, y Oidores de nueílra Real 
Audiencia de Manila,queen quan-
tas ocafiones le s conftare que fe tra* 

ta de lo fufodicho ] acudan luego 
al remedio : y el Fifcal de la dicha 
Audiencia falgaáefta eauía, y pi
da todo lo que juzgare convenien
te á la Vtilidad, y aumento de núeí-
tra Real haziertdá , y obfervanciá 
de lo proveído, y ordenado,' atento 
á que le toca por fu oficio, y de lo 
que proveyeren nos vayan fiemprfl 
dando cuenta. 

y Ley xxx. Que ningún Efrange* 
ro yenda mercaderías' fiadas en éfi 
tos Reynos k pagar en las Indias 1 
ni de ellas fe traiga^ cofa en fu ca
be f a. 

ORDENAMOS Y mandamos, qué 
ningún Eftrangero pueda ven

der , ni vertda mercaderías fiadas, 
á pagar en las Indias, y que las ha
yan de pagar en la parte , ó lugar 
donde fe celebrare la venta, ó adon
de íe deílinare la paga , como fea 
dentrode eftos nueftros Reynos de 
Caftilla, y no en otra forma : y íl 
vendieren mercaderías fiadas en las 
Indias,las pierdan, y fe apliquen 
por tercias partes , á nueftra Cá
mara, Iuez, y Denunciador: y qué 
no fe pueda traer de las Indias nin
gún oro,plata, perlas, ni demás co
fas, ert cabera de Eftrangeros , ni 
confignado á ellos , y todo lo qué 
viniere de efta calidad fe tome pos 

defeaminado, y perdido, aplica
do por tercias partes, co

mo dicho es» 
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ff Ley xxxjé Qué para tratar", f 
.... contratar en las Indias, ningún Ef-

trangero fea tenido por natural, na 
teniendo las calidades que efia ley 
declara. 

Tmclo' T ) A e u Que vn Eftrangero deftos 
AiAk'x. Reynos pueda fer tenido por 
d= oflu- natural en ellos para efe&o de tra-< 
bre de i r i- ' r 1 

* ío8 tar, y contratar en las Indias, e Islas 
SVVií..Occidentales, es nueftra voluntad, 
siembre y mandamos, que haya vivido en 
de 1616 n , ' 1 J . * 

D. Felipe eítosReynos,o en las Indias por tie-
Szara» P°>y efpaciode veinte años conti-
de5!!*-* n u o s : y l° sdiez dellos teniendo ca
de iÍ4f fa,y bienes raizes, y eftando cafada 
sc'3?n¡i°o connatural, ó hija de Eílrangero, 
•neiraRe nacida en eftos Reynos, ó en las I n-

días; con que eltos tales no puedan 
vfar, ni gozar defte privilegio, íi no 
fe huviere primero declarado por 
nueftro Confejo Real de las Indias, 
que han cumplido con los requiíi-
tosen efta nueftra ley contenidos: 
para lo cjiíal han de ocurrir al dicho 
nueftra Con!ejo , con la informa-
cion,y diligencias que han de hazer 
en efta razón ante las Audiencias de 
las Provincias donde reh'dieren, íi 
lashuviere,con citación de nueftros 
Fiícales, y íi fuere en la Cafa de Se
villa, por lo que toca á vezinos de 
ella, Sanlucar, ó Cádiz, y las demás 
partes de eftos Reynos , fe cite al 
Confi.ilado> para que alegue lo que 
leconvenga,yeneftadode fenten-
cia, con fu parecer, lo remita al C ó -
fejo; y no haviendo Audiencias, 
anteelGovernador, ó íufticia fu-
perior, con citación de vn Fifcal, 
que para ello fe nombre, y los Iue
zes ante quien fe recivieren las di

chas ínfof iriaciórtesV han de dar fus 
pareceres ert ellas: y vifto en el Con-
fejo,havierido cumplido con lo fu-
fodicho, fe íes mandará dar cédula 
nueftra de naturaleza , y habilita
ción para poder tratar, y contratar 
en las Indias: y conqueafsimifmo 
los dichos Eftrangeros, defpues de 
eftar habilitados en la forma fufo-
dicha, han de tratar folamente con 
fus caudales propios , y no han de 
poder cargar las haziendas de otros 
Eftrangeros, que no gozaren defe-
mejante privilegio, pena de perdi
miento de lo que fe contratare en fu 
cabera , y de perder la naturaleza, 
q fe les hu viere dado, por vfar mal 
della: y con que dentro de treinta 
dias del en que fe le huviere dado, 
hande hazer inventario jurado de 
fus bjenes,y prefentarle ante la íuf
ticia de el Pueblo donde reíidieren, 
para que en todo tiempo confie de 
la hazienda que tenian quando em
pegaron á contratar en las Indiasj 
y fi aísi no lo hizieren dentro del di
cho tiempo , la licencia que fe les 
diere fea nula, y quede revocada, y 
fean havidos por Eftrangeros co
mo antes. 

ff Ley xxxtj<Que los bienes raices de 
laley antes de fia , fean quatro mil 
ducados s de que confie por eferitu-
ras, 

J)EMAS De las calidades conteni
das en la ley antecedente, orde

namos, y declaramos por ío que co
ca ala de tener bienes raizes los Ef
trangeros para adquirir naturaleza, 
y facultad de tratar, y contratar en 
las Indias, que. fea, y fe entienda 

X' en 
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Elmi imo 
a Hi à 8. 
deOfiu-
bre de 

en cantidad dé quatte* mit ducados 
propios > ó adquiridos por via de 
herencia, donación, compra, d titu
lo onerofo,de que há de cOnftár por: 
efcrituras autenticas, ,ventás,ó per-» 
mutaciones perpetuas,y nopor irt* 
formaciones de teftigos< 

y Ley xxxiij.Queno jtendo las na* 
tur aledas deffacbadas fot el Confejd 
de Indias, y fata tratat en ellas no 
e [cafen de las fenas* 

J^JANDAMOS, Que no ííendo las 
naturalezas defpachadas por* 

nueftro Confejo de Indias, y coa 
expreíTa claufuía , y condición dei 
que ios contenidos puedan tratar, y 
contratar en lasíndias,no lo puedan) 
hazer,nifeconíienfa.á ningún Ef-
trangerofemejante contratación : y 
que contratando fin la dicha na-
turaleza,incurranen las penas con
tenidas en las leyes defté titulo , que? 
prohiben efte comercio: y para eti 
quanto al tratar, y contratar en las 
Indias los dichos Eftrangeros , en 
virtud de otras naturalezas, ó pri
vilegios, que fe les hayan concedi
do,© concedieren j nófiendo parti
culares para lo referido,)' defpácha-
das por el dicho nueftro Confejo 
de Indias, las anulamos, y deroga
mos;, y damos por ningunas, y dé 
ningún.valor, ni efecto , quedan
do en fu fuerza, y vigor para las de

nlas cofas,queconformeá ellas, 
y áderecho pudieren, y de-

vieren gozar* 

Jf' Léyxxxiiiji Q¿é el declarar' fobté 
los téqtiijitds de ÉJitangetos toca al 
Confejú¡ya, las Audiencias Us infor* 
mactonesi 

T-TL,Declararfobré lasriaturalé- J*£JJ* 

• zasdéEf tran¿eros ,defpáchar- 8 * 
las, y determinar h han cumplido úIC d<, 
con los réqüiíitos dé las leyes , qué 1 < f l^ 
defto traían, toca á nueftro Confe
jo de Indias: y las informaciones, y 
diligencias i fegurt eftá ordenado,...... 
tocan á nuéftrás Audiencias, y Ca
fa de Contratación. 

y Ley xxxv. Que los Virreyes i Au
diencias s y QoVernador es remitan ¿ 
la Cafa de Contratación todos los Ef*, 

' irangeros* , 

(JONSIDEIIANDOÍ qué rtó hay prtí* rj-Carfo* 

hibicion mas repetida que la de ^f j j "^ 
paíTará nueftras Indias Eftrange- aiuá z « 

ros fin nueífra expreíTa l i c e n c i a d o • ¿l 
mo fiempre fe ha ordenado por y

dJ s ¡ * 
muchas cédulas, y o r d e n á c a S j y qué cumbre 

, < . . . . . • i de i6W 
nada importa tanto como ponerlas 
en execücion* Tenemos pornecef-
fario, y con vertiente bolverá man
dar > y mandamos á los Virreyes, 
Prefidéntes, y Oidores de las A u 
diencias de Lima, y México, y á to
dos los Preíídentes.yÁüdiencias, y 
Govérrtadores dé ambos Rey nos, 
qué con toda diligencia, y cuidado 
averigüen los Eftrangeros que hu-
vieréenlos diíiritos de fusgovier-
nós,y jurifdiciones, y á todos aqué
llos qué no tuvieren licencia dada 
por Nos, ios remitan en la primera 
ocaílon, qué fe ofrezca, regrítrados 
ala Cafa dé Contratación de Sevi-
lía,y executen en ellos las penas im-

püef-



Libro IX. Titulo X X VIL 
puedas por leyes, y ordenabas, pre-
cifa,é inviolablemente, poniendo 
tan particular defvelo, y atención, 
como la materia pide, y guardando 
fus declaraciones, y nos avilen de 
haverlo executado. 
y Ley xxxv j. gge no fe admitan en 

v los Puertos los que fueren con Paten* 
tes de Aprejfadores, no llevando def 
facho de la Cafa de Contratación de 

D.Wlpe Sevilla* 
&iíTxl t ! A VIÉNDOSE Defpaehadodife-
He IM~ «*• rentes Patentes de Apreífado-
ftr^f/'. r c s , v Goríiftas, fe ha experimenta

do, que paíTaa á las Indias, intro
ducen efelavos Negros, y veden las 
prefas , y defpojos, con otras dife
rentes mercaderías , defraudando 
vnos, y otros nueítros Reales dere
chos. Ordenamos y mádamos, que 
losPreíldentes, y Governadores de 
los Puertos no admitan ningunos 
Erftrangeros , ni perfonas de otras 
Provincias, aunque fean de Princi
pe confederado , con quien tenga
mos amiftad,y alianca, fi no lleva
ren deí'pacho , y regiftro del Prefi-
dente, y í uezes de la Cafa dê  Con
tratación de Se villa, como eílá or
denado, fin embargo de que fean 
Vizcaínos, ó otros naturales deftos 
Reynos,y afsife guarde,fin toleran
cia, ni difsimulacion', y nueftrós 
Oficiales lo cumplan por 1© quejes 
tocare. 

f Leyxxxvij.Qtysen los Puertos dé 
las Indias m Je admitan Navios de 
Apretadores^ y Corjifías, 

TJTEMOS Rcfuíítoporjuftifsimas 
* caufas,que fe prohiban del cor 

do las licencias de córfo, y que en 
nueftrós Confcjos fe cierre total-
mete la puerta á efte genero de per-
mifsiones,yque haviertdofe de per
mitir en algún cafo, con nueítra es
pecial licencia, precifamente fe pre
venga en los defpachos que fe die
ren á los ApreíTadores, y Córfiftas, 
que con ningún pretexto han de 
poder navegar á nueftras Indias 
Occidentales, y que por el mifmo 
cafo de haver pallado á qualquiera 
deaquellosPuertOs,incürran en có-
miífo, y en las demás penas cftable-
cidas por leyes, y Ordenanzas de la 
contratación de las Indias. Y orde
namos á todos nueítros Mililitros, 
que executen la reíolucion referida 
en todos los Navios de Córfiftas, 
que arribaren áfusPucrcos có qual-
quier pretexto que fea , dando los 
Vageles,y mercaderías por de com-
mifíbjcon las demás penas eftable* 
cidas por leyes, y ordenanzas. 

JT Que i los Marineros Efrangeros', 
que firvieren en Filipinas , no los 
obliguen a que fe compongan, /. 37* 
tit*4f*de)leUbro» 

Elmlftno 
allià 18 
de Maree 
de uff» 
y à 10. 
de Marjo 
de i6fft 



I 

De los Fabrlcadores,y Calafates. 17 

Título Veinte y ocho. De los Fabricadóf es¿ 
y Calafates,fabricas, y aderezo de los Navios,y fu 

arquearniento. 

D Felipe 
IV.enMa 
tfrid á i t 
de iunio 
de 1614 

y L¿y primera. Que en Sevilla haya 
vn Maeftro mayor de fabricas 3y 
Carpintería de las Armadas, y Flo
tas* 

RDENAMOS , Y 
mádamos, que 
haya en Sevi
lla vn Maeftro 
mayor de las 
obras,y fabri
cas de Carpin

tería de las Armadas, y Flotas, y 
de los Oficiales, Obreros * y Gala
fates , á cuyocuidádó fe han de ha-
zer las dichas obras , regir, y go-
vernar lagente,queen ellas fe em
pleare j de forma, que fean firmes, 
y fegun el arte de fabricar Navios, 
y otros qualefquier Vageles: y co
mo á tal Maeftro mayor le obedez-
cati,acaten > y cumplan fusorde-
nes todos los fufodichos. Y orde
namos al Prefidente j y luezes dé 
la Cafa de Contratación de Sevi
lla, Generales, Almirantes, Pro
veedores , y Miniftros , que le ha
yan, y tengan por tal Maeftro ma
yor, y dexeri vfar, y vfen con él efté 
oficio en todos los apreílos, fabri

cas , y aderezos dé Navios dé 
Armadas, y Flotas. 

*** 

Jf Leyij* Que a los Fabricadores dé 
Naos fe les de el Jocorroque efia ley 
declara» 

[)ESEAÑDO Favorecer, y ayudar b.Fei!Pg 

álosFa.iricadoresdeftosnuef-
tros Rey nos, paracj fe animen áfa- J e r * e ¡ J 
bricar muchos Navios del arte, per- ¿jjgj 
feccion, y bondad,q convenga álos 
efectos, en que han de fervir, y ef-
pecialmente para las Armadas, y 
Flotas de la Carrera de Indias, en 
que confifte mucha parte de la fuer
za, y defenfa de ellos Reyhos, y ía 
fegüridad, y acrecentamiento de el 
Comercio de ellos. Tuvimos por 
bien de que al focorro que les man-
davamos hazer en cantidad de qua-
tro mil ducados en dinero , fe les 
acrecentarte la tercia parte mas de 
lo que halla entonces fe les dava, y 
que lá gdzaífen , en el ínterin qué 
cada vno vendieífeelNa vio poreié-
po de tres años , contados defde d 
dia que fe votafferi al agua en ade
lante. Por ellos motivos, y otros, 
con venientes á nueílro Real férvi
do i mandamos á los Miniílros, 
que tuvieren á fu cargo hazer ellos 
ajuftamientós,y focorros, que álos 
que íe obligaren én forma, y encar
garen de fabricar Navios del porte, 
traza, perfección, y bondad , que 
deven tener, préften,y focórran con 
lo que defpues de la dicha orden, 
nafta aorafe háacoftúmbrado, da
do ante todas cofas fegüridad baf-

tan-
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Difcfipc 
Segando 
«n Ma
drid i i y 

dcFcbrc. 
»o de 

D.fellpe 
•Tercero 
alH i i. 
deNovié 
Ice de 
l « o j 

tapte de que fabricarán los talesNa-
vios, y boiverán , y reftituirán la 
cantidad que recivieren á elle efec
to , luego que vendieren el Navio, 
para cuya fabrica fueron fócórri-
dos:y fi durante los dichos tres años 
los Vendieren , q dexarende fer fu-
yos en todo,ó en parte,de qualquier 

forma que fea, fe haya de tener, y 
tenga por cumplido el placeo de los 
tres años. 

y Leyiij. Que en poder de fus due" 
ños no fe puedan embargar Navios 
por tiempo de tres años» 

QRDENAMOS, Que no fe puedan 
embargar Navios en poder de 

los dueños, que los huvieren fabri
cado para ningúnefeíto por tiem
po de tres años, contados defde el 
dia que fe votaren al agua, en ade
lante* Y mandamos á qualefquier 
Miniftros nueftros, y otros, que 
tengan poder para ello , que en 
ninguna forma, ni para ningún 
efeóto de nueftro Real fer vicio, 
aunque fea de mucha importan
cia, y calidad, embarguen, ni pue
dan embargar á los Fabricadores de 
eftos Reynos los Navios que en 
ellos hizieren , fiendo fuyos, por 
tiempo de los dichos tres años: y fi 
duranteellos los vendieren, y de
jaren de fer fuyos en todo , ó en 
parte, ha de ceíTar efta gracia : y 
también ceíTará , pafíado el dicho 

tiempo, aunque eftén en poder 
de quien los huviere fa

bricado.. 

$ Ley iiij. Que fobre Navios vie
jos no Je hagan obras Cacándolas de 
fus cimientos, 

p O f c o ^ v E Algunos compran Na-
viosviejos, y para navegará las 

Indias , los facan de íus cimien
tos, y fabrican fobre ellos muchas 
obras, haziendolos mayores, por 
lómenos el tercio , y haviendoles 
de acrecentar las velas, fegun el 
crecimiento , no fe haze , de que 
procede venir á fer zorreros, y al 
tiempo de la tormenta , no la fu-
fren , ni pueden íuftentar la ar
tillería, ni fe puede vfar de ella, y 
penden á la vanda , po'r las mu
chas obras que arriba tienen , y el 
poco cimiento de abaxo , y en el 
Rio de Sevilla ponen la artille
ría por fu orden , para quando 
los vifitan , y en faliendoal Mar, 
la quitan de adonde eftava , que 
era el lugar adonde havia de fer-
v i r , y la echan debaxo de Cu
bierta, adonde no fe puede apro
vechar al tiempo de la necefsi-
dad,y quitandoksjaretas, y pa-
vefadas , por dar pendor , que
dan los Navios deíarmados, y de 
forma , que otro qualquiera los 
puede ofender, y esneceífario ha-
zerlofufodicho, porque comoef-
tánfacados de fu proporción , no 
pueden fufrir arriba tanta carga. 
P o r lo qual mandamos á losVifita-
dores de Navios de la Carrera de 
Indias, que guardando lo que eftá 
ordenado, fobre que no fe dé vifi-
taá Navio viejo, yquenoefté pa
ra bolver, no den lugar á que en los 
Navios, que vifitaren , fe hagan 

nin-
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ningunas obras másele las que fue
ren menefter, y pareciere á los di
chos Viíitadores, y al General, que 
con ellos hiziere la vifita. 

y Ley v. / d j Naos lleven, la 
Puente en cuarteles , j el Batel de-
baxo. 

O O R Haverfe reconocido fer de 
inconveniente , que las Naos 

de la Carrera tengan las Puentes 
firmes, á caufa de que no hay capa
cidad para llevar debaxo el Batel. 
Mandamos ,que no fe dé primera 
viíua á ninguna Nao, que no tenga 
la Puente en quarteles, y en taídif-
poficion, que debaxo de la Puente 
fe pueda poner , y guardar el Ba
tel. 
y Ley vj. Que los Navios para In

dias no lleven mafiiles de roble» 
J^LGVNOS Navios de la Carrera 

llevan maftiles de roble. Y por
que tiene inconveniente , manda
mos, que los Viíitadores cuiden de 
lo ver,y reconocer,)' no los confien-
tan ,haziendo que fe fabriquen de 
la madera que es vfo, y coftumbre, 
y conviene llevar. 

y Ley vij. Qjte los Cabré fiantes fe 
pongan como Jolian efiar, y los Alca
fares ̂ ymarcage como fe ordena* 

T é r m ? A / í ANDAMOS,Que losCabreílan-
S 'EENERÍ ^ ^ tesdelos Galeones, Capita-
d« ««i* na, y Almirantade Flota, fe Suel

van adonde folian eftar, ó fe quiten 
los Alcafares por dos latas avate de 
la Mefana, poniedo allí fu galón, y 
arrafando el marcage hafta la cin

ta que vá por encima de la 
artillería. 

Elmífíno 
aJÜ à »iÇ 
de Marco 
de i r 7 7 

y Leyvty. Que las Portas de la a+* 
tìllena fe abran de modo,que no ba

ya planchadas , y fi Us huVure fe 
hagan en ej'quadra. 

L A s Portas de la artillería fe abra, * J ¡ 5 ¡ 
deforma , que no haya plan- ° r d l < í 

chadaninguna, linotuere lolo pa- a« i|S«, 
ra allanar elredondodelaCubierta, 
y fi fuere forçofohaver planchadas 
para la artillería, fean hechas en ef-
quadra, porque de otra fuerte no 
fervirán, ni (eran de provecho,y af
fi harán efecto. 

y Ley ix. cada Nao lleve a Proa 
Vna Cámara parada polvera. 

/̂JANDAMOS, Que en cada vna 
de las Naos, que navegare en 

la Carrera de Indias fe fibique á 
Proa, debaxo de Cubierta , vna 
Cámara particular fepnrada, donde 
vaya la pólvora á recaudo, y fin pe
ligro. 
y Leyx. Que cada Nao, que fatiere 

para las Indiai lleve dos Timones. 
HTODAS Las Naos de la Carrera 

han de llevar precitamente dos 
Timones, el vno guarnecido , y 
puefto en fu lugar, y el otro de ref-
peco, para lo que fe puede ofrecer. Y 
mandamos al Prefidente, y Iuezes 
de la Cafa de Contratación; que al 
tiempo de dar la primera viííta, re
conozcan fi la Nao los tiene he
chos , y aderezados, y fi no los tu
viere,no la dé por vífitadary enSan-
lucar, ó Puertos de donde faliere, 
buelvaná ver filos He van, y en otra 
forma nodefpachen la Nao, que los 
dexare de tener, y mas fea caítiga-

do el dueño, ó Matítre á cu
yo cargo fuere. 
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Libro IX. Título XXVIII. 
y X»ty xf.'Que cada Nao de Arma

da, o Flota lleve dos Bombas» 

SDOS I u e z e s de la Cafa hagan que 
CIRIOS y cada dueño, ó Maeílre de Nao 
*ipe F nG. de Armada, ó Flota lleve dos Bom-
dítcl- ^ a s ' ^ v n a ^ e r c ^P c t ° J y e a o t r a ^ o r -

£»• ma no defpachen ningún Navio. 

y Ley xij. Que los Navios vayan 
bien mañnerjdos, aparejados, y ej-

Ellmpe. tatíCOS» 
etZs°' L ^ s N a v i ° s vayan bien marine
ro Paien neradosde Pilotos,Marineros, 
de s e - Grumetes, y Pages, quantosfueren 
%mH¡a neceífarios al porte del Navio, con 
fli&i». los aparejos convenientes , afsi de 

velas,como de anclas, y botamen, y 
eftancosde agua , y proveídos de 
las armas neceíTarias para defender-
fe, y ofender a* los enemigos, y fo-
bre eíto tenga gran cuidado la Cafa 
quandoíos vifite. 

y Ley xiij.QjfeenNaos dé Armada 
no fe hagan Camarotes [óbrelas Cá
maras de Popa , ni cofa que emba
race. 

v ? « H p i T ? L C a P * t a n general de Gáleo-
Tercero nes, y Capitana, y Almiranta 
%id¥zx de Flota, nocohíientan,que en los 
J'e r**j-Navios de guerra fe hagan , ni fa-
U'i briquen Camarotes fobre la Cá

mara de Popa,ni mas que vnaCho-
pa para el Piloco, y que debaxo de 
los Caíf.illos no fe haga ningún 
Camarote, ni fe lie ven arcas gran-
des,ni tinajas fobre los dichos Caf-
íillos,nipermitan, que los Navios 
lleven mas que vn Corredor, y en 
los ranchos de los Soldados no con
tentan pipas de agua, ni barriles, 

que puedan caufar embarazo , y 
riefgo. 
y Ley xiiij» Que en los Galeones no fe 

hagan Camarotes, ni Gallineros, ni 
fe lleven Carneros, ni ganado de cer
da. 

EN Los Galeones, y Capitana, a«¡ » 
y Almiranta de Flota no fe ha- % &Z\ 

gan Camarotes donde eftá ordena
do por la ley antecedente, ni en otra 
parte,ni Gallineros: ni Carneros,ni 
fe lleve , ni traiga ganado de cerda, 
porqno pueden navegarlosVageles 
con la limpieza q conviene, ni haya 
tantos fogones, ni otras comodida-? 
des, que impidan el exercicio mi
litar. ' 
¡[Ley xv» Qge ningún Maeftro de 

Calaftteria , ni Carpintería de la 
Maeflratífa reciva Aprendiz., fi
no con eferitura , conforme d efla 
ley.'. ei r 

ORDENAMOS Y mandamos, que a¡c a 1» 
ningún Maeítro de Calafate- j f ¡ a ; £ 

ría, ni Carpintero de los que traba- ORD.I» 
jan en las Maestranzas , y apreitos RC>ÁI<F 
de las Armadas, y Flotas, y otros j¡ r

e ,°j^ 
Navios de la Carrera de Indias, re-
civa Aprendiz, íí no fuere por eferi-
tura,en que fe obligue á enfeñaríe 
el oficio, la qual fe prefente ante los 
Diputados de la Vniverfidad de 
Mareantes, para que loaliften,y fe-
ñalenel jornal, y ración , que hu-
viere de ganar el primero, y fegun-
do año, y los demás : con declara
ción, que. para feñalar á los tales 
Aprendizes el jornal que : han de 
ganar cada día , parezcan ante los 
dichos Diputados, y el Mayordo
mo , y Priofte de las Cofradías de 
los Calafates, o Carpinteros, á de

cía-



De los Fabricadores, yCalafates. ip 
clarar con juramento lo que el A-
prendiz merece ganar en cada vn 
dia,elprimero,y fegundo, y demás 
años,mientras aprendiere el oficio, 
viniendo cada año á aliírarfe, y á 
que fe le léñale el dicho jornal con 
el Mayordomo, y Prioíte de el ofi
cio. 
y Ley xvj'. Qhjs la Cofradia de los Ca* 

lafates nombre cada año cincuenta 
Capataces, délos quales la Vniver-
Jidad feñale los baftantes* 

T e S í r ]\/í ANDAMOS, Que los Calafates, 
c h s . l o - i-» i y Mayordomos de fu Cofra-
dVoa'u, dia,y Hermandad,hagan enfuCa-
ís* 0

d e bildo e n e l dia del año que les pare
a d o ciere, nombramiento de cincuenta 

Capataces, el qual prefenten ante 
los Diputados de la Vniverfidad de 
Mareantes, para quede ellos feña-
len los que bailaren aquel año , fe-
gun las Armadas, y Flotas que hu-
viere, de los Oficiales mas conoci
dos, y á propofito ; con que otio 
ninguno pueda fef Capataz , fino 
los feñalados por los dichos fus 
Oficiales, y aprobados por los Di 
putados, pena de diez mil marave
dís , aplicados para la dicha Co
fradía, y Hermandad. 

y Ley xvij* Que en las Cofradías de 
Carpinteros, y Calafates fe recivan 
naturales,y eftrangeros, y no bagan 
precios por Comunidad» 

TV/TANDAMOS,Que las dos C o -
^ fradias,que han fundado en 
la Ciudad de Sevilla, Carpinteros, 
y Calafates, recivan á todo genero 
de Carpinteros, y Calafates, y los 
dexen crabajar en todas las obras, 
aunque no lean naturales de ellos 

Tomo 4* 
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nueftrosReynosjcon que loseftran-» 
gerósfean folamente para la Maef-

r tranca de Sevilia,y de ninguna for
ma puedan paíTar alas Indias, ni 
na vegar,ni embarcarfe en lasNaos, 
que fueren á ellas: y que no puedan, 
hazer alteración de precios por C o 
fradía, fino por concierto entre los 
Capataces, y dueños de Naos; y fi 
loquebrantaren, el Prefidente de la 
Cafa, con intervécion de los Dipu
tados de la Vniverfidad de Marean
tes, defpues de haver hecho infor
mación, los componga, filohizie-
ren con voluntad,© loscalligue con 
graves penas. 

y Ley xviijé Qu,e ningún Capataz to* 
me el aderezo de dos Naos d vn 
tiempo* 

J ^ í n g v n Capataz pueda tomar J '™ í f m 0 

el aderezo de dos Naos juntasa 
fu cargo, ávntiempojy defpues de 
acabada la vna , pueda tomar la 
otra , pena de diez milmaravedis 
para las Cofradías de los Calafates. 

y Leyxix. Quehaviendoajuftadolos 
Calafates fus jornales, no alteren el 

precio bafia acabar la carena* 
TV/TANDAMOS, Que los Calafates, fj^fg1-

ha viendo comentado á dar C a r l o s y 
carena á vna Nao , debaxo de pre- dp/'oj 
ció, no le puedan alterar haíla q u e 0 * 5 ' 1 * 
la Nao eílé fuera de carena, porque 
fuelen,de induílria, quando lo Nao 
eílá la quilla arriba, y corre mucho 
riefgo,dexar la obra, y pedir precio 

excefsivo, y no es juílo per
mitirlo.. 

D Leí 
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y Ley xx. £uf l<ts pagas de jornales 

delaMaeflranfafe hagan en mano 
propia, como fe ordena» 

S f í * T~SÉ No pagarte losjornales de la 
» Aioib Maeftran^aen mano propia, 
®rtega. y en Ja forma cjue fe acoftumbra,re-

fulta concertarfe los Apuntadores 
con los Capataces, y fuponer jor
nales, que no le han devido, y dias 
que no fe ha trabajado, deícontan-
doporla comida de los jornaleros 
mucho mas de lo que fe dá para ella 
quandono trabajan, de que fe li
gue andar de(contentos,y alargarte 
las obras de las carenas, y otros da
ños. Mandamos, que las pagas de 
laMaeftran^a de los Galeones , y 
Capitanas, y Almirantasde Flotas, 
y las demás , que fe apreftan por 
nueftra cuenta, íe hagan cada Sába
do en mano propia de los Oficiales, 
Peones, y Trabajadores, que fe hu
vieren ócupado,y que efto fea paf-
fando mueftra por el libro del A-
püntador , reconociendo las leñas 
decadavno, y en prefencia de los 
demás Miniftros de Armada,que á 
ello deven afsiftir, y que de otra for
ma no fe paiten en cuenta al Pro
veedor las pagas que hiziere. 

y Ley xxj. Que las pagas de los Cala
fates fean conforme a las ordenanzas 
de fabricas. 

wSllV L a P a g a c * e jornales de los Ca
fen van* lafates, y Carpinteros, q dieren 
ide iuiic carena a los Galeones de nueftra 
tfs xáis Armada Real, y Flotas,fe guarde lo 

difpuefto por las ordenanzas de fa
bricas: y el Prefidente, y Iuezes de 

B . la Cafa de Contratación orde
narán que afsi íe haga. 

H 

f Reglas para fabricarlos Navios que 
fe hicieren por cuenta delRey, y de 
particulares. 
"JAVÍBNDOSE cometido por Nos Jn

m¡5?.t 
á perfonas de mucha concien- d r , d á *' 

1 . . r de Unjo 

cía, y experiencia en materia de ra- d« i<sis 

bricas, y navegación, lo que fe de- ^4¿J* 
via observaren las reglas, y medi- a I . ^ r l o t 

das de los Vageles,que regularmen- ségaado 

te, y conforme al Arte fe deven fa* { Jpj j j j 
bricar, y dado fus pareceres, fe con
firió ennueftroConfejode Guerra 
lo que en razón de efto fe ofreció 
advertir, y corregir, y enmendar las 
ordenanzas antiguas, ajuftandolas 
á lo mas conveniente á nüeftro Real 
fervicio, para vtilidad, y bien vni-
verfal de nueftros vaífallos,yfuimos 
férvido de refolver, que los Navios, 
que por cuenta de nueftra Real ha-
zienda, y de particulares fe fabrica
ren en eftos Rey nos,fe hagan por las 
medidas que aqui van declaradas, y 
todo lo que contienen las ordenan
zas paitadas, que por la prefente 
derogamos, fe encienda,y quede ef-
tablecido por eftas, de aora en ade-
lante,en la forma, y con las limita
ciones figuientes. 

i. Para Navio de nueve codos Tedra) 
de manga. 8o.fo-

nelad. 
"ÜLAN, quatro codos y medio. -v

 8
 [ 

De Puntal quatro codos en lo 4. 
mas ancho, y medio codo mas arri
ba la Cubierta. 

De Quilla veinte y ocho codos. 
De Esloria treinta y quatro co

dos. 
De Lanzamiento á la Roda de 

Proa, quatro codos. 
De 
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De Lanzamiento de popa> dos 

codos. 
De Ra feí, tres codos á popa. 
Vn codo de Rafel á proa, que es 

el tercio de popa. . 
De Yugo,cineo codos menos vn 

cjuarto. 
ElContracodafte,vn quartode 

codo de ancho de la parte del Zapa
to , y difminuyendo por tercios, á 
morir en la Lemera. 

Ha de llevar veinte y cinco Ore-
gas de cuenta, con la Macftra. 

De Anilla muerta,medio codo, 
repartido en tres partes iguales: las 
dos en la Orenga de enmedio: y la 
otra tercia parte repartida en tan
tas partes iguales , quantas fue
ren las Orengas de cuenta que lle
vare, empegando dcfde la fegunda 
Orenga, enmedio, apopa, y aproa. 

De Iova, mcdiocodoáproa, re
partido en tantas partes iguales, 
quantas fueren las Orengas que 
llevare defde la fegunda Orenga á 
proa: y la mitad repartida en las 
O rengas que hu viere defde la fexta 
apopa. 

De arrufadura en la Cubier
ta, medio codoá proa, y vno á po
pa. 

De arrufadura en las Cintas, 
vn codoá proa, y vno y medio á 
popa. 

Las Aletas han de fer redondas 
como el pie de Genol, y no agudo, 
como fe ha acoftumbrado halla 

aquí en las fabricas que fe 
han hecho. 

Tomo 4« 

Í.PAU Navio de die^codos Tedri 
de manga* loé* 

£ ) E plan, cinco codos* 
De puntal, quatro codos y 

medio en lomasancho, y en cinco 
codos la cubierta. 

De Quilla, treinta codos. 
De Esloria, treinta y feiscodos. 
De Lanzamiento á proa, quatro 

codos. 
De Lanzamiento á popa > do$ 

codos. 
De Rafcl,dos codos y vrt tercio á 

popa,y el tercio deftos Rafeles te ha 
de dar aproa. 
- De Yugo , cinco codos y vn 
quarto. 

Hade llevar veinte y fíete Oren-
gas de cuenta,con la Maeílra. 

De Aílilla muerta, medio codo, 
repartido en tres partes iguales: las 
dosde muerta enmedio en la pri
mera Orenga: y la otra tercia parte 
repartida en tantas partes iguales» 
quantas fueren las Orengas de cu£* 
ta qtie llevare defde la fegunda O -
renga de enmedio,á popa, y proa* 

De Iova, medio codo, repartido 
en partes iguales, en las Orengas 
que hu viere defde Ja fegüda aproa:, 
y la mitad deíla Iova repartida en 
lasOrengas que llevare defde lafex-
ta á popa. 

De arrufadura en la Cubierta^ 
medio codo á proa,y vno á popa. 

De arrufadura en las Cintas, 
vn codo aproa , y vno y medio á 
popa. 

Las Aletas han de fer redondas 
como el pie de Genol. 
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Ha de llevar vn Caftillo peque* 

poáProa, y media Tolda baxacn 
Popa. 

El Contracodafte dé la parte de 
él Zapato , vn quarto de codo de 
ancho, y difminuyendo, á morir en 
j a Lemera. 

yfara Nati» de on^e tedas 
de manga» 

Plan,cinco codos y medio. 
- De Puntal i cinco codos en lo 

mas ancho, y medio codo mas arri
ba la Cubierta. 

De Quilla , treinta y dos co
dos. 

De Esloria, treinta y nueve co
dos. 

De Lanzamiento á Proa, quatro 
codos, y tres quartos. 

De Lan^amiétoá Popa, dos co-
dósjy vn quarto. 

DeRafel áPopa,tres codos, y 
dos tercios, y el tercio de eftos Ra-
fclcs á Proa. 

De Yugo cinco codos, y tres 
quartos. 

Ha de llevar veinte y nueve O -
rengas de cuenta con la Maeftra. 

P e Aftilla muerta cinco ochavos 
de codo , repartidos en tres partes 
iguáleselas dos en laDrenga de en-
medio: y la otra tercia parte repar
tida en tantas partes iguales, quan-
tas fueren las Orengas de cuenta 
que llevare, defde la íegunda de en-
medio, á Popa, y Proa. 

De Iova, cinco ochavos de co
do, repartidos en partes iguales, en 
las Orengas que huvicre defde la 
fegunda de enmedip á Proa ; y la 

mitad de cfta Iova, repartida en las 
Orengas.que llevare defde la fepti-
ma á Popa. 

De arrufaduta en la Cubierta, 
medio codo áProa, y vnoá Popa. 

De arrufaduta en las Cintas, vn 
codo aproa,y codo y medio á P o A 

pa. 
Hadellevar en la Cubierta vna 

Tolda a Popa, y fu Caftillo áProa, 
en dos codos y medio. 

Las Aletas han de fer redondas 
como el Pie de Genol. 

El Contracodafte vn quarto de 
codo de ancho de la parte del Zapa
to , y difminuyendo por tercios, á 
morir en la Lemera. 

4 . Para Navio de do^e codos TedrtL 
de manga. ^ 

Plan» feis codos. 
De Puntal, cinco codos y me

dio en lo mas ancho, y medio codo 
mas arriba la Cubierta. 

De Qujila, treinta y quatro co
dos. 

De Esloria, quarenta y vn codos 
y medio. 

De Lanzamiento á Proa, cinco 
codos. 

De Lanzamiento á Popa , dos 
codos y medio. 

DeRafeláPopa,quatro codos, 
y el tercio de eftos Raíbles fe hade 
dar en Proa, 

De Yugo, feis codos, y vn quar
to. 

Ha de llevar treinta y vna Oren-
gas de cuenta,con la Maeftra. 

De Aftilla muerta cinco ochavos 
y medio, repartidos en tres partes 

igua-
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iguales • las dos de muerta en la O -
renga de enmedio : y la otra tercia 
parte , repartida en tantas partes 
iguales,cjuantas fueren las Orengas 
de cuenta que llevare defde la fegu-
da O renga de enmedio, á popa, y 
proa. 

De Iova, cinco ochavos y me-
dio,rcpartidos en partes iguales > en 
lasOrengasde cuenta que huviere 
defde la leguda de enmediojá proa> 
y la mitad defta Iova repartida en 
las Orengas que llevare defde la 
feptima á popa. 

Dearrufaduraenlas Cubiertas, 
medio codo á proa, y vno á popa. 

De arrufadura en las Cintas, co
do y medio á proa, y dos á popa. 

Ha de llevar Caftillo, y Alca
far. 

Las Atetas han de fer redondas, 
como elpiedeGenol. 

El Contracodafte, vn tercio de 
ancho en la parte del Zapato,y def
de alli ha de i r , difminuycndo por 
tercios, á morir en la Lemera* 

Tedra) f. Para Navio de tre^e codas 
.25"* • de manga. 

£ ) E plan, féis codos y medio.' 
De puntal, feis codos,en lo mas 

ancho, y en feis y medio la Cubier
ta. 

De Quilla,treinta y feis codos. 
De Esloria , quarenta y cinco 

codos. 
De Lancamiento en proa , feis 

codos. 
De Lanzamiento en popa, tres 

codos. 
De Rafel en popa, quatro codos 

' Tamo 4. 

y VN tercio, y Á proa la tercia 
deftos Rafeles. 

De Yugo^eis codos y tres quaí^ 
tos. 

Ha de llevar treinta y vna Oren* 
gas de cuenta, con la Maeftra. 

De Aftilla muerta, tres quartos 
de codo , repartidos en tres partes 
iguales:las dos de muerta en laOré-
ga de enmedio, y la otra tercia par
te repartida en tantas partes i guales* 
qúantas fueren las Orengas que lle
vare de cuenta defde la íegunda O -
renga,en medio, á popa > y proa. 

Delova,tresquartos decodo,re-
partidos en partes iguales,en las O -
rengas que huviere defde la fegüda 
de enmedio áproa, y la mitad defta 
Iova repartida en las que tuviere 
defde la feptima á popa. 

De arrufadura en la Cubierta, 
medio codo á proa, y vno á popa. 

De arrufadura en las Cincas, co
do y medio á proa, y dos á popa. 

Ha de llevar puéte corrida, á tres 
codos de altor de la Cubierta prin
cipal, y dos quebrados en la propia, 
puente,vno en proa,y otro en popa, 
de codo y medio cada vno , y otro 
quebrado en el Alcafar de Popa, y 
el Molinete en el milmo quebrado 
del Alcafar, para que el Timonero 
vea la cabera de la Nao: y elCaftilio 
de proa en tres codos de altor, def
de el quebrado, y el mifmo altor de 
tres codos el de popa. 

LaVitahade eftará la Inglefa, 
delavanda de popa de el quebra
d o , y vn codo de hueco, hafta el 
atravcfaño,que ciñe las dos celas. 

Los Efcobenes han de venir de
baxo del Caftillo, lo mas alto que 
puedan. D J La 
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Jk La Caña del Timón ha de jugar 
á raiz de las Lacas del quebrado del 

ar. 
ElContracodaftedelaparte del 

Zapato ha de ícrde vn tercio de co
do de ancho , y difminuyendo por 
tercios,i morir en la Lemera. 

Las Aletas han de fer redondas, 
eomoelpie de Genol. 

Tedtá 6. Para Navio de catorce codos 
4 ° 9 * -. de manga. 

t . 

í. J£)E Plan, fíete codos. 
De Puntal, feis codos y medio 

en lo mas ancho : y fíete codos la 
Cubierta. 

De Quilla,treinta y echo codos. 
DeEsioriaqtiarenta y ocho co

dos. 
DeLancamiento á Proa , fíete 

codos. 
De Lanzamiento á Popa , tres 

codos. 
De Rafel en Popa,quatro codos, 

y dos tercios, y en Proa al tercio de 
eftosRafeies. 

De Yugo,fíete codos, y vn quar-
co. 

Ha de llevar treinta y tres Oren-
gas de cuenEa,cori la Maeítra. 

De Aftilla muerta , feis. ocha
vos y medio de codo /repartidos en 
tres partes iguales, lasdos de muer
ta, en la O renga de enmedio : y la 
otra tercia parte repartida en tantas 
partes iguales, quantas fueren las 
Orengas, que llevare de cuenta def
de la íegundaOrenga de enmedio, 
á Popa, y Proa. 

De Iova, feis ochavos y medio, 
repartidos en partes iguales, en las 

Orengas que huvierc defde la fe-
gundade enmedioáProa: y la mi
tad de efta Iova , repartida en las 
Orengas que huviere defde la ocla-
va á Popa. 

De arrufadura en la Cubier-. 
ta, medio codo á Proa, y vno á Po
pa. 

De arrufadura en las cintas, codo 
y tres quartos a Proa, y dos codos y 
vnquartoá Popa. 

Ha de llevar Puerte corrida en 
tres codos dealtor, de la Cubierta 
principal, con fus dos quebrados á 
Proa,y Popa, de codo y medio ca
da vno, y otro en el Alcafar , y el 
Molinete en elle quebrado. 

La Vita, fuera del quebrado pa-> 
raPopa,ha de tener vn codo de hue
co, de la cubierta al acraveíano. -s 

LosEfcobenes, debaxodelCaf-
tillo,lo mas alto que fe pueda. 

El Caftillo, y Alcacer han de fer 
de tres codos de altor, defde los mií-
rnos quebrados, y la. Caña de el 
Timón ha de jugar á raiz de las 
Latas, en el quebrado de el Alca
cí1'.». 

El Contracodafre de la parte del 
Zapato, ha de tener de ancho me
dio codo, y difminuyendo por fus 
tercias,á morir á la Lemera. 

Las Aletas redondas , como el 
pie de Genol. 

7. Para Navio de quince codos 
de manga. 

[ ) E Plan,fiete codos y medio. 
De Puntal, fíete codos en lo 

masancho, y en fíete y medio la 
Cubierta. 

De 

r 
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De Quilíái cjüáréntá codas. 

De Eslória j cincuenta codos y 
medio. 

De Lanzamiento en P r o a , fíe

te codos , y vn quarto en la Ro* 
da. 

De Lanzamiento á Popa > Eres 
codos, y vnquaito. 

De Rafd en Popa * cinco codos, 
y el tercio deeftos Raíeles fe ha de 
dar en Proa* 

De YugOjíiete codos y tres quar-

tos. 
Ha de llevar treinta y cinco O -

rengas de cuentajcon la Maeftra. 
De Alíilla muerta, fíete ochavos 

de codo, repartidos éri tres parces 
iguales: las dos de muerta en la.O-
rengadeenmedio : y la otra tercia 
parce repartida en tantas parces 
iguales,quantas fueren las Oren-
gas de cuenta que llevaré-wdeide la 
íegunda Orengadeenmedioá Po
pa, y Proa. 

De í o va, flete ochavos de codo* 
repartidos en partes iguales, en las 
Orengas que huviere defde la íe
gunda de enmedioá Proa: y la mi
tad defta lova repartida en las Oré-
gas que tuviere defde la octava á 
Popa. 

De arrufadura en la cubierta, 
medio codo á Proa, y vnoá Popa. 

De arrufadura en las Ciñtas,co-
doytres quartos a p r o a , y dos c o 

dos y quartoá Popa. , 
Ha de llevar la Puente en tres co

dos de altor,con fus quebrados á 
Proa,y Popa,de codo y medio cada 

, vno,yenelAlcázartambiéla hade 
llevar,y en efte quebrado del Alca-
•$ar,el Molinete,y los Corredores*, 

t a Vitáhá dé eííár á lá ín£Íéfá i : 

fuera del quebrado para Popa * con 
Vn codo de hueco deíde la cubierta} 
alátrávéfáñó. y 

Los Éfcobenes hati dé eítár dé-
baxodél Caftiüojlornasaltoquefe:. 
pueda,á raiz de las Latas,debaxo de( 
el quebrado* r 

Hade llevar el Alcázar, y CaftK , 
íloá tres codos de altor. 

La Caña del Timón ha de ju
gar .á raiz dé las latas > debaxo de el 
quebrado* 

Las Aletas redondas como pié 
de Genol. 

El Contracodafté de la psrte del 
Zapato ha de tener mas eje medio 
codo de ancho , y difmiiiu)endo 
por i us tercios, ha de Venir á morir 
en la Lemera. m 

8. Para Habió de,die$yfeiscodos Tedra 
de manga* . 444. 

i» 

£ ) E Plan, ocho codos. 
De Puntal, íieté codos y medio 

en lo más ancho, y en ocho codos la 
Cubierta* 

DeQuilla,quarenta y dos codos,-
De Esloria cincuenta y tres co

dos* 
De Lanzamiento enlaílóda de 

Proa,feiscodó?y tres quartos. 
De Lanzamiento en la de Popa s 

tres codos y quarto* 
De Ráfel,cinco codos, y vn ter

cio á Popa, y el tercio deftos RafeleS 
fé hade dará Proa* 

De YugOjOchocodos y quarto-
Ha de llevar treinta y cinco Gre-

gasdecuenta,conía ívlaéftra. 
P e Aftilla muerta,fíete ochavos 
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y medio de codo, repartido! en Crea 
parces: las dos de muerta en la O* 
renga de enmedio : y la ocra ter
cia parte, repartida en tantas par
tes iguales, quantas fueren las Ore-
gas de cuenta, que llevare defde la 
íegunda de enmedio , á popa, y 
proa. 

De Iova, fíete ochavos y med io 
de codo, repartidos en partes igua-
Ies,en las Orengas que huviere def
de la fegunda de enmedio,á proa: y 
la mitad de efta Iova repartida en 
las Orengas que huviere defde la 
octava á popa. 

De arrufadura en la Cubier
ta, medio codo á proa, y vn codo á 
popa. 

De arrufadura en las Cintas, co
do y tres quartos á proa , y dos co
dos y quarto á popa. 

Ha de llevar la puente á tres co
dos de altor de la Cubierta princi
pal, con fus quebrados á proa , y 
popa, de vn codo cada vno, y en el 
Alcafar otro quebrado. 

E l Caftillode proa ha de llevar 
tres codos de altor del quebrado, y 
el de popa lo propio. 

L a V i n h a de eftar fuera de el 
quebrado para popa , con vncodo 
de hueco, defde la Cubierta al atra-
vefaño. 

Los E feobenes han de laborar lo 
mas alto que puedan. 

Las Aletas han de fer redondas, 
cerno pie de Genol. 

ElContracodafte,dela parte de 
el Zapato, ha de tener mas de me
dio codo de ancho, y por fus tercios 

venir á morir en la Lemera. 

9. tara Navio de diez, y fot* «>dos Te 
de manga, $y 

0 E plan,ocho codos y medio. 
De puntal, ocho codos, en lo 

mas ancho, y en ocho y medio la 
Cubierta. 

De Quilla , quarenta y quatro 
codos. 

De Esloria, cincuenta y feis co
dos. 

De Lanzamiento en la Roda de 
proa, Ochocodos. 

De Lanzamiento á popa,quatro 
codos. 

DeRafelá popa, cinco codos y 
dos tercios,y el tercio deftos Rafeles 
fe ha de dar en proa. 

De Yugo , ocho codos y tres 
quartos. 

Ha de llevar treinta y fieteOren-
gasde cuenta, con laMaeftra. 

De Aftilía muerta, vn codo, re-
partidoen tres partes iguales: los 
dos tercios de muerta en la Orenga 
de enmedio: y el otro tercio reparti
do en diez y ocho partes iguales, los 
diez y ocho para proa,ydiez y ocho 
para popa , y en todos los demás 
Navios fe ha de repartir el tercio, 
comoaquifedize,apopa, y proa, 
en las Orengas de cuenta que lie va
re defde la fegunda Orenga de en
medio para popa,y para proa,hafta 
lapoftrera. 

De Iova, vn codo, repartido en 
diez y ocho partes iguales, en las 
Orengas que huviere defde la fegü-
da de enmedio aproa, que fon diez 
y ocho:la mitad defta Iova repaiti-
daen las Orengas que tuviere defde 

la 
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la novena á Popa,incluía la raifma 
aovena. 

De arrufadura en la Cubierta, 
medio codo á Proa , y vn codo á 
Popa. 

De arrufadura en las Cifltas, co
do y tresquartos á proa, y dos y 
quartoá Popa. ' ' 

Ha de llevar la P uentecorrida en 
tres codos de alcor, con fus quebra-
dos,de vn codo cada vno. 

' E l Caftillo ha de tener tres co
dos de altor. 

El Alcafar tres codos de alcor, 
con fu quebrado de vn codo. 

La Vita ha de eftar á la Ingleía 
del quebrado para Pepa, con vn co
do de hueco , defde la cubierta al 
atravefaño. -

Los E ícobenes debaxo del Caf
tillo, á raiz de las Latas. 

Las Aletas redondas , como pie 
de Genol. 

El Molinete en el quebrado de el 
Alcafar, para que juzgue el Timo
nero la Cabera de la Nao. 

El Coatracodoafte de la parte 
del Zapato , ha de tener de ancho 
mas de medio codo, ó lo mas ancho 
que fe pueda, y por fus tercios ha de 
venir á morir en la Lemera. 

1 o. Para Navio de die^y ocho codos 
de manga. 

[ ) E Plan, nueve codos. 
De Puntal, ocho codos y me-

dio,en lo mas ancho, y en nueve co
dos la Cubierta. 

De Quilla, quaréta y feis codos. 
De Esloria,cincuenta y nueve 

codos. 

De Lanzamiento á laRoda,ocho 
codos,y tres quartos. 

De Lanzamiento en Popa, qua-
tro codos, y vn quarto. 

De Rafel, feis codos á Popa , y 
dos codos á Proa , que es el Ter
cio. 

De Yugo, nueve codos y quar
to. 

Ha de llevar treinta y fieteOren-
gas de cuenta, con la Maeftra. 

De Aftilla muerca,vn codo,y vn, 
diez y feifavo,repartido en tres par
tes iguales, las dos de muerta en la 
O renga de enmedio: y la otra tercia 
parte repartida en tantas partes 
iguales,quancas fueren las Oren-
gas que llevare de cuenta, defde la 
fegunda O renga de en medio,á Po
pa, y Proa. 

De Iova, vn codo, y diez y feifa-
vo, repartido en partes iguales, en 
las Orengas que tuviere , defde la 
fegunda de enmedio á Proa : y la 
mitad deeftaIova,repartida en las 
Orengas que tuviere defde la nove
na á Popa. 

De arrufadura en la Cubierta, 
medio codo á P'roa, y vno á Po
pa. 

De arrufadura en las Cintas, co
do y tres quartos áPopa,y dos quar
tos áPrOa. 

La Puente ha de llevar á tres co
dos de alto, con dos quebrados á 
Proa,y Popa, de vn codo cada vno. 

El Caftillo, á tres codos de altor 
del quebrado , y el Alcafar de la 
milma manera, con fu quebrado de 
vncodo. 

La Vita ha de eftar fuera de el 
quebrado para Popa, y vn codo de 

hue3-
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hueco defde la Cubierta al atrave-
faño. 

Los Efeobenes han de laborar 
lo mas alto que fe pueda. 

Las Aletas han de fer redondas 
como el pie de Genol. 

E l Contracodaíle ha de fer de 
ancho en hiparte de el Zapato, dos 
tercios , fi fe hallare madera para 
ello, y fino, lo mas ancho que fe 
pueda, y por fus tercios ha de ir á 
morir en la Lcmera. 

t i . Para Navio de diez, y nueve codos 
de manga* 

£ ) E plan , nueve codos y me
dio. 

De puntal , nueve codos en lo 
mas ancho, y en nueve codos y me
dio la Cubierta. 

De Quilla, quarenta y ocho co
dos. 

DeEsloría, fefenta y vn codos y 
medio. 

De Lanzamiento en la Roda de 
proa,nueve codos. 

De Lanzamiento en popa, qua-
t|ocodosy medio. 
5pt)cRaíelen popa, feis codos y 
tercio, y la tercia parte deftos Rafe-
Íes fe ha de dar á proa. 
I f c D e Yugo , nueve codos y tres 
p a r t o s . 

Ha de llevar treinta y nueve O -
tengas de cuenta, con la Maeftra. 

De Aftilla muerta, vn codo y vn 
ochavo, repartido en tres partes 
iguales: las dos de muerta en la O-
renga de enmedio: y la otra tercia 
parte repartida en tantas partes 
iguales, quantas fueren las Oren-

gas de cuenta que llevare defde la 
fegunda Orenga de enmedio, á po
pa^ proa. 

Delova, vncodoy vn ochavo, 
repartido en partes iguales , en las 
O rengas que huviere defde la fe
gunda de enmedio aproa: y la mi
tad de eftal ova repartida en las O -
rengas que tuviere defde la dezima 
apopa. 
• De arrufadura en la Cubierta, 

medio codo á proa, y vno á popa. 
De arrufadura en las Cintas,co J, 

do y tres quartos en proa, y dos co
dos y quarto á popa. 

Ha de llevar puente corrida, á 
tres codos de altor de la Cubierta 
principal, con fus quebrados de vn 
codo cada vno. 

ElCaftillode proa ha de tener 
tres codos de altor , y el Alcázar lo 
miímo con el quebrado de vn co
do, y debaxo defte quebrado ha de 
jugar la Caña del Timón. 

La Vita hade eftar á la Inglefa 
en la puente fuera del quebrado pa
ra popa, con vn codo de hueco, def
de la cubierta al atra vefaño. 

Los Efcobene» han de eftar lo 
mas alto que fe pueda, debaxo del 
Caftillo. 

Las Aletas han de fer redondas 
como pie de Genol. 

El Contracodaíle ha de fer de la 
parte del Zapato, dedos tercios de 

' ancho, y venir á morir en la 
Lemcra. 
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12. Para Navio de Veinte codos 
de manga*. 

8. £ ) E Pilan, diez codos. 
De Puntal, nueve codos y me

dio, en lo mas ancho, y en diez co
dos la Cubierta. 

De Qgilla quarenta y nueve co
dos. 

De Esloria , fefenta y tres co
dos. 

De Lanzamiento en la Roda de 
Proa, nueve codos y medio. 

De Lanzamiento en Popa, qua-
tro codos y medio. 

De Rafeí en Popa, feis codos, y 
dos tercios,y el tercio deftos Rafeles 
fe han de dar á Proa. 

De Yugo, diez codos. 
Ha de llevar treinta y nueve O -

rengas de cuenta,con la Maeftra. 
De Aftilla muerta, vncodo, y 

ochavo y medio, repartido en tres 
partes iguales: las dos partes de 
muerta en la Orenga de enmedio: y 
la otra tercia parte repartida en tan
tas partes iguales a quantas fueren 
las Orengas de cuenta, defde la fc-
gunda de enmedio , á Popa, y 
Proa. 

De Iova, vn codo, y ochavo y 
medio, repartido en partes iguales, 
en las O rengas que huviere defde la 
fegunda,á Proa: y la mitad de efta 
Iova repartida en las Orengas que 
huviere defde la dezima á Popa. 

De arrufadura en la Cubierta, 
medio codo* Proa, y vno á Po
pa. 

De arrufadura en las Cintas,co-
doy tres quartos á Proa, y dos ce-

dos y quarto á Popa. 
Ha de llevar la P uente á tres co

dos, con dos quebrados á Popa, y 
otro á Proa, de vn codo cada vno. 

E l Caftillo ha de eftar tres codos 
de altor del quebrado, y el Alcázar 
de la mi fina manera , con fu que
brado de vn codo, y la Caña ha de 
jugar debaxo de la raíz de las L a 
tas. 

LaVita ha de eftar fuera del que-; 
brado para Popa, con vn Codo de 
hueco, defde la Cubierta al atrave-, 
íaño. -

Los Efeobenes han de eftar á 
raíz de las Latas del Caftillo,lo mas 
alto que fe pueda. 

Las Latas han de fer redondas, 
Como el pie de Genol. 

El Contracodaíle ha de tener 
dos tercios de anchoen la parte del 
Zapato, fi fe hallare madera para 
él, y fi no,lo mas ancho que fe pue
da. 
l^Para Navio de veinte y vn codos ̂ drU 

de manga, ^ 

J ) E Plan, diez codos y medio. 
De Puntal, diez codos, en lo 

mas ancho, y en diez codos y me
dio la Cubierta. 

De Quilla, cincuenta y vn co
dos. 

De Esloria , fefenta y feis cui
dos. 

De Lanzamiento en la Roda de 
Proa, diez codos. 

De Lanzamiento en Popa,cin
co codos. 

DeRafelenPopafiete codos, y 
el tercio de eftos Rafeles fe ha de dar 
áProa* 

D t 

1. 
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Zapato, y por fus tercios ha de ir í 
morir en la Lemera. 

14. Para Navio de veinte y dos codos 
de manga* 1 

1 
£ ) E plan, onze codos. 

De puntal, diez codos y medio * 
en lo mas ancho, y en onze codos la 
Cubierta. 

De Quilla, cincuenta y tres co
dos. 

De Esloria, fefenta y ocho co
dos. 

De Lanzamiento en la Roda de 
proa, diez codos. 

De Lanzamiento en popa, cinco 
codos. 

De Rafei en popa, fíete codos ,y 
vn tercio, y el tercio deftos Rafeles 
fe dará á proa. 

De Yugo, onze codos. 
- Ha de llevar quarenta y vna 
Orengas de cuenta , con la Maef
tra. 

De Aftilla muerta, codo y quar
to, y medio ochavo , repartido en 
tres partes iguales: las dos de muer
ta en la O renga de enmedio: y la 
otra tercia parte repartida en tantas 
partes iguales, quantas fueren las 
Orengas que llevare de cuenta def
de la fegunda de enmedio ápopa,y 
proa. 

De Iova, vn codo, y vn quarto, 
y medio ochavo, repartido en par
tes iguales, en las Orengas, que lleí-
vare defde la fegunda á proa : y la 
mitad de efta Iova repartida en las 
Orengas que tuviere defde la vnde
zima á popa. 

De arrufadura en la Cubierta, 
me-

DeYugo,diézcOdosy medio. 
Hadellevarquarentay vna O-

rengas de cuenta, con la Maeftra. 
De Aftilla muerta, vn codo y vn 

quarto , repartido en tres partes 
iguales, dando las dos de muerta en 
laOrenga deenmedio : y la otra 
tercia parte repartida en tantas par
tes iguales, quantas fueren las O -
rengas de cuenta que llevare defde 
la fegunda de enmedio, á Popa, y 
Proa. 

De Iova, vn codo y quarto , re
partido en partes iguales, en las O-
rengas que llevare defde la fegunda 
áProa , y la mitad de efta Iova re
partida en las Orengas que llevare 
defdela vndezima á Popa. 

De arrufadura en la Cubierta, 
tnediocodoáProa,y vn codo apo
pa. 

De arrufadura en las Cintas,dos 
codos á Proa, y dos codos y medio 
áPopa. 

Ha de llevar á tres codos laPuen-
te,con dos quebrados, vno á Proa, y 
otro á Popa, de vn codo cada vno. 

E l Gallillo ha de cítara tres co
dos de altor del quebrado, y el Al
cafar lo mifm o, con fu quebrado á 
Popa. 

La Vita ha de eftar fuera de el 
quebrado para Popa, convn codo 
de hueco defde la Cubierta alacra-
vefaño. 

Los Escobenes han de eftar lo 
mas alto que fe pueda, debaxo del 
Caftillo. 

Las Aletas han de fer redondas 
comoelpiedeGenol. 

El Contracodafte ha de fer de 
d o s t e r c i o ? de ancho en la parce del 
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medio codo á proa, y vn codo apo
pa. 

De arrufadura en las Cintas, dos 
codos aproa, y dos codos y medio 
apopa. 

Ha de llevar la puente á tres co-
dosjcon dos quebrados á proa, y á 
popa» d e vn codo cada vno. 

El Cadillo hade eftar del que
brado á tres codos de alto. 

El Alcafar hade eftar á tres co
dos de la puente , con fu quebrado 
de vncedo, ydebaxodélha de ju
gar IaCaña del Timón. 

La Vita ha de eftar á la Inglefa, 
fuera de el quebrado para popa,con 
vn codo de hueco defde la Cubierta 
de la puente al atravefaño. 

LosEfcobeneshande eftar de-
baxo del Caftillo, lo mas alto que 
le pueda* 

Las Aletas han de fer redondas, 
como el pie de Genol. 

El Contracodafte ha de tener de 
ancho en la parte de el Zapato dos 
tercios de codo , y de ai ha de ir 
difminuyendo á morir en la Le-
mera. 

\f Y mandamos,q todos los 
Navios que fe fabricaren de aqui 
adelante en todos nueftrosReynos, 
y Señoríos, fean conforme á ef-
tas ordenanzas, fin exceder vn pun
to: y fe advierte, que fe ha de fer-
virconlamifma Grúa de el pie de 
Genol, que firviere en la primera 
Orenga de enmedio,en toda la pri
mera ornizon para popa, y proa, y 
lo propio ha de fervir para las Ale
tas de popa, fin mudar otra Grúa, 
de ninguna manera , excepto que 
en la Roda de proa havrá menef-

Tomo 4. 

2 y 

•1 

ter feis,d ocho Efpaldones,que efta 
Grúa no firve para ellos,y para to* 
da la demás ligazón,íi en la prime
ra ornizon le fírve, y de efta mane
ra faidrán los Navios redondos, 
con mucha bodega, y perfecciona-
dos,conforme á la cuenta de las or
denanzas* " 

16 Y no han de llevar ningu
na arrufadura en los quebrados á 
popa, ni á proa , babor , ni eftri-
bor, ni arqueadas las Cubiertas, fi
no todo en efquadra , anivelado, 
para que juegue mejor la artillería, 
y ha de ir aforrado en los quebra
dos , hafta las portas de la artille
ría, con fu hinchimiento de tacos, 
en lugar de efeoperadas , ajuf-
tados , clavados, y calafeteados, 
abriéndoles embornales en los que
brados , para que de fp ida el a-
gua. 

17 Y fe advierte, que en todo 
cafo fe hade bufear madera tuer
ta, que firva la mitad de Branque, 
y la mitad de Quilla , por fer mas 
fuerte , y efeufar no haya efearpe 
enelRaíeideproa, que ha viéndo
lo, no fon eftancoslos Navios, co
mo en tantos la experiencia ha 
moftrado. 

18 Si fe ofreciere en todo ge
nero de Navios, que por el pefodc 
las maderas, y los terrenos de los 
artilleros fer blandos, abriere al
go mas la manga de las medidas 
que les pertenece, hafta cantidad de 
medio codo, no por elfo fe entien
da ha ver excedido, ni alterado la 
buena fabrica , fino cumplido 
con las ordenanzas, como no fea 
en ninguna de las medidas de fufo 
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referidas; excepto en la manga, que 
cfto fuele fuceder por el pefo de las 
maderas, y los terrenos de los arti
lleros fer blandos, donde es fuerza 
confentir lasefcoras, aunque mas 
cuidado fe ponga con ellas. , 

10 Coníiderando el gran da
ño que recive la gente de nueftras 
Armadas, enfermando por falta de 
agua, y los gaftos que fe hazen , y 
dilación delaprefto,con la pipería 
ordinaria, es neceífario que haya 
pipotes, que cada vno fea capaz de 
feis pipas de agua , y las duelas, y 
fondos han detener de grueíTo dos 
pulgadas, y en cada cabera de pi
pote cinco arcos de hierro dclgruef-
fo del dedo meñique , y tres dedos 
de ancho cada arco , llevando los 
que pudieren en el Plan del Gáleo, 
enterrados en el laftre, y encima la 
demás pipería de vino, y agua, que 
con eftos pipotes la Bodega queda 
mas defembaracada para poder to
mar por adentro vn balazo quan-
dofe peleare, y no tendrá riefgo con 
los balances del Galeón, á defarru-
marfe, y romperfe, como tan de or
dinario fucede con la pipería , con 
que no vendrá á faltarles agua en 
ningún tiempo: y con ello no ferá 
meneíler hazer cada año pipería 
nueva: y en los tiempos de la inver
nada, quitándoles el fondo por vna 
cabera, dándoles fuego, y enjugan-
dolos bien, fe metan las velas den
tro , fin relingas, y eftarán guarda-
das,de que no fe las coman ratones. 
Eftos pipotes han de fer de tres co
dos dé largo cada vno, que es con
forme al repartimiento de los Baos 
vacíos, y en bebiendofe el agua de 

vn pipote, febuelvaáhinchir de la 
falada, y con efto eftará el Navio en 
fu andana, y no andará defefti vado 
como aora, que como en la pipería 
ordinaria es delgada la duela, la pi
pería que fe pone encima abre la de 
abaxo , con que viene á faltar el 
agua, y el Navio queda defeftiva-
do, que fon dos daños de gran con-
fideracion. 

Regla general para armar todos 
los Navios, 

lo OVESTA laQujlla,qhade 
i llevar Jas juntas de to-
pc,y arbolado, branque, y codafte, 
y efeorado de Proa , y Popa, fe ha 
de tomar vn cordel del largo de la 
Esloria del Na vio, que fe arma , y 
doblarle por medio : y luego bol-
verle á doblar también por medio 
para tomar también la quarta par
te de la Esíoria, la qual fe ha de po
ner en el Lanzamiento de la Roda 
de Proa, y donde llegare, encima de 
la Quilla, vn codo mas á proa , fe 
hadeponerlapoftrera O renga , y 
delamifmamanerafeha de poner 
la quarta parte en el Lanzamiento 
del Codafte de Popa : y donde ca
yere encima de la Quilla,dos codos 
masa Proa, fe ha deponer la otra 
O renga poftrera: en la diftacia, que 
huviere de Orenga á Orenga, íe 
han de repartir las maderas de cuen
ta. 

21 Para que los Navios que
den llenos en todos fus tercios , y 
con buena proporción, refpecto de 
fu manga , es neceíTario que las 
Orengas poftreras tengan de ancho 

la 
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la mitad del Plán,y algo mas., y de* 
más de ello, que la O renga de Proa 
por la mura tenga vn; codo menos, 
que en la manga, y la O renga pof-
trera de Popa por la quadra, dos co
dos menos,queen la manga, y para 
faber quanto ha de fer el poco mas 
que las O.cégas poíhérás handeíer 
mayores que la mitad deIPlan,fe ha 
de tomar la cantidad que tuviere la 
Grúa de el Plan, que es la mitad de 
todoel Plá,por la Quaderna Maef-
tra,defde el punto de la Efcoa,halla 
el punto de la Quilla, yeftadiftan-
cia fe dividirá en cinco partes igua
les^ la vna parte deílas fe bol ve ra á 
dividir en otras cinco partes iguaf. 
les,y lo que motare vna quinta par
te deíl:as,es lo que han. de fer las O -
rengas mayores que la mitad de el 
Plan en la G rúa, lo qualés impor
tante para quedar el Navio con mas 
buque:yjpor lo que levanta la Afti-
lla,conviene que las Orengas abrá, 
no folamente tanto quanto fuere la 
mitad del Plan j pero que fe le aña
da aquello poquito mas,porquecó 
efto, y con lo que fe le da de Iova á 
Proa,mas que á Popa (que fiépre es 
doblada) vendrá á falir laOrenga de 
Proa por la mura, como eftá dicho, 
con vn codo menos de manga, q en 
'medio, y con la Iova que fe le da á la 
Orengade Popa ( que es la mitad 
que al de Proa ) viene á quedar la 
miíma O renga de Popa por la qua
dra con dos codos menos de man-
ga,que en medio, y haziendo todo 
el collado, con vna mifma Grúa, 
vendráá falir el Navio , ó Galeón 
con las calidades dichas. 

2I Para que falga el Navio 
Tomo ^ 

marinero, y voy ante, y rió BOQUI
abierto, ni emparedado , ni cenga 
balance, conviene que cierre en la 
Puente tanto, quanto abrió en los 
Baos,que eftarán á tres codos y me
dio de la Cubierta , y de la Puente 
arriba ha de enderezar vn poco el 
Barráganete , porque tenga mas 
Placea de armas. 

23 Las Aletas de Popaban 
dé abrir el Yugo la mitad de la 
manga, y vn quarto de codo mas, 
y mas abaxo, dos codos, ó dos co
dos y medio, han de abrir vn quar
to de codo mas que en el Yugo, pa
ra que fea la Popa mas redonda, y 
con mas fuftért , para quando cai
ga la Nao , que tenga adonde ef-
corar* 

Todos tos dichos Galeones , Nd'ViosJ 
y "Pataches fe han de fabricar con 

lasPortaleñas /¿guien-
tes. 

2 4 A RMADAS Las Quader-
nas,ó Orengas, que 

han de ir endentadas , bien clava-
das,yrebitadasconlos píes de Ge-
noles, fe poblará la Quilla de ellas 
defpues de haver puefto las Maef-
trasjd armaderas,y haver nivelado 
la madera de cuenta, y apuntadola 
por la Efcoa, fe henchirá de cabe
RAS con los PiesdeGenoles , y PH 
ques,los qüales han de ir endenta
dos y y clavados con tres pernetes 
de ribete cada vno, que ribeteen ea 
los efcárpes , los quales hinchi-
mientosfehandeir aíTentando or
denadamente vno á vno,de en me
dio para Proa, y de en medio para 
Popa, porq den lugar los vnos á los 

E % otros 
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etrosiclava-ríe* y endentarfe, y de 
alli arriba toda la ligazón apof-
turage ha de ir de la mifma mane
ra endentada, y clavada vna con 
otra, para que los coftados queden 
fuertes, y no haya lugar de jugar 
las ligazones, y delta manera ven
drán á quedar el Plan, y Coftados 
fuertemente vnidos,yen eftofe ha 
de poner gran cuidado , porque es 
el fundamento de toda la fabril 
ca* 

lf Defde la fegunda ornizon 
(que fon los pies de Cenóles) arri
ba, fe ha de procurar bufear made
ras largas, que alcancen á cruzar 
hafta llegar á las caberas de las O -
rengas,todo lo masque fuere pof-
íible: y queafsimifmo alcancen las 
mifmas maderas arriba á la fecunda 
ornizon, lo mas que pudieren. 

2 6 Los Efcarpes de los pies 
de Genoles, con las Varengas , 6 
Planes, han de fer los mas largos 
que fer pudiere, porque eruzen mas 
por el Plan, y hagan buen encola
miento. 

27 Han de llevar dos anda
nas de Singlas por las caberas dé 
las Varengas, y por las de los pies 
de Genoles, todas endentadas , y 
ajuftadas, porque no jueguen las 
caberas,que es la llave de las fabri
cas. 

28 La Sobrequilla ha de ir 
bien endentada , con las Varen-
gas, y cofída á madero en falvo, 
con cavillas de fierro , efeatea-
da la Quilla con la Sobrequilla. 

20 El Plan, y Piques de Popa 
á Proa han de ir llenos de cal , are
na, y cafeocesde guixarro menudo, 

entre Qjjaderna,y Qgadema,y en
cima de ellas fe ha de entablar el 
G ranel de Popa á Proa, hafta llegar 
alas Singlas de las caberas de las 
Varengas: y por encima defta Sin
gla ha de ir vna tabla bien ajuftada, 
queferviráde Alboala,y en ella lá 
efeoperadadel Granel, encima del 
qual han de ir los taquetes de la 
Carlinga endentados, y enmalleta-
dosen las propias tablas de el Gra
nel,que alcancen hafta la Singla, 
que vapor las caberas de los pies 
de Genoles, confu diente en la pro
pia Singla. 

30 Las Alboalas han de ir á 
tabla en falvo , defde abaxo haf
ta arriba , con fu Alboala , deba-
xa de todas Liornas , ó Damien
tes. 

31 Los Durmentes han de 
fer de medio codo de ancho, y de 
grueíTo vnquarto, ajuftados,y en
dentados vnos con otros, con L i 
gara vote. 

3 2 Los Navios de diez y nue
ve codos de manga abaxo no han 
de llevar mas de vna Andana de 
Baos vacios, en altor de la mitad de 
el Puntal, y fe han de aíTentar de 
manera, que los Durmentes tomen 
los Efcarpes de las ligazones, fi fue
re p@fsibie,y han de llevar tres Cor-
batones en cada cabecea, vno por en
cima del Bao, y los dos por los la
dos de Popa, y Proa; pero los Na
vios de veinte codos de manga arri
ba, llevarán dos Andanas de Baos 
vacios, y para ello fe ha de repar
tir el Puntal en tres partes iguales, 
y por el altor de cada vna de ellas fe 
handeaffentar, de fuerte, que que

den 



den igualmente diftantes los vnos 
de Plan, y los otros de la Cubierta^ 
y también ellos entre ín 

33 El Contradurmente ha dé 
ícrvn quarto de codo en quadro; 
ajuftado como el Durmente. 

3 4 La Cubierta principal há 
de llevar quatro BaOs á boca dé E f -
cotillai y al trabes del Árbol ¿ de vri 
tercio de codo de ancho, y vn tercio 
de carato, por caula de la fogonadu
ra del Árbol mayor i 

lf Las Latas de las Cubiertas 
handeirácuchilIo,qüeeftén al ni
vel con los Baos, aflentadas vna de 
otra vn tercio de codo,á cola de Mi-
lano,bien clavadas ¿ lasquales han 
de tener de canto vn tercio de codo* 
y de ancho han de fer de cinco en 
codo; 

36 Los l>ancaniles han defer 
de muy buena madera, y de gruef-
fo, conforme al porte de el Navioj 
acanaladas, yencaxadosácola de 
MiIano,comólasLatas,erí el Dur-
rñente,y clavados en Cruz ,que al
cancen de fuera para dentro ,' y de 
arriba abaxo i y por encima de el 
Trancanil no ha de llevar mas de 
vna tabla para la efeoperadura» 

3 7 Las Cuerdas, ó Esltírias 
dé la Cubierta principal / y Puen
te han de fer de canto, que alcancen 
por debaxo délas Latas á endentar 
hafta la mitad, y por encima de la 
Cubierta Otras, que ajuftén con las 
de abaxo, y para efto ferá bien que 
feanvn tercio de codo de canto , y 
Vn quinto de codo'de ancho , como 
las latas, y encima de los Baos han 
de ir otras dos Andanas de Cuer-
das,ó Eslorias, esmaltadas en los 
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Baos por encima del Éncrémiche, y 
eftás han de fer quadradás dé Vri 
quarto cié codo. . 

38 Los Gorbatóhes han deií 
á tres Latas en faivo, y han de lie-», 
vár cada vno cinco cavülas de hie-] 
rroefeateádas* 

30 Las Latas de la Puente han 
de llevar de canto vn tercio de co-
¿ó> y de ancho dé féis en codo, aC-
fentadás vna dé Otra á tercio de co
do* como las de la Cubierta princi-
pal,cón fus Corbatonés, y Éntre-
michesendentados, con las Latas; 
y COrbatonéSi á tres Latas en falvo 
para abaxo, afsimifmo como las de 
la Cubierta í con fus Tiáncániles 
acanalados, endentados, con fu co
la de Milano ¿ y clavados como los 
demás, y con quatro Baos , en la 
forma qué la Cubierta principal, y 
ni mas i ni menos las Es loras , ú 
Cuerdas. 

4 0 En los Navios de quinze 
codos de mángá arriba llevarán feis 
Colunás por Váda, quatrO del Árbol 
á Próa^y dos á Popa,défde las cabe
ras de losEJáos vatios, hafta lasCuec 
das,que eftan debaxo de la Puente, 
endentadas arriba, y abaxo: y en la 
Cubierta principal, y con dos Cor
batonés en cada cabera, en el cofta-
dó,y debaxo de la Puente otros dos, 
endétadosc6tra.ellas,y encaviilados 
con cavillás de fierroj yeícaceadas. 

41 La Popa fe ha de colimar: 
hafta el Yugo,y el Palo del Cinton 
para hinehir el ángulo del Rafel, ha 
de fer bueno, y ancho, que alcance 
arriba, y abaxo las puereas,y buzar-
dasde P.roa,como íe aeoftúbran,co 
fus Gorbatones en las puercas, y fus 

£ 3 per-
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pernadas bien ajuftadas, yde vna 
puerca á otra ha de haver va tercia 
de codo de hueco, ó vacio, y en las 
buzardas otro tercio de vacio, como 
en las puercas. 

4 1 Las Portas de la artillería 
ha de tener el batidero vncodo en-
cima deJa Cubierta, y ha de tener 
cada vna codo y quarto de quadro. 

4 j Las Meías de guarnición 
han de fer á la Portuguefa. 

4 4 El Cor bato del Taxamar, 
que va por debaxo de la madre del 
Efpolon,hadefer con dos machos 
encaxados en el Branque, y de allí 
abaxo fu Taxamar, y Contrabran-
que,haíta la Quilla, con fus juntas 
de entremiches, y machos en la Ro-
da,y el Taxamar, el mas ancho que 
fe hallare. 

4 ^ El Efpolon ha detener de 
largo tres quintos de fu manga, del 
Branque para fuera. 

4 6 LaLemerahade ir deba-
xó del quebrado del Alcacar,y en el 
mifmo quebrado el Molinete, y los 
Corredores encima de el quebrado 
de el Alcafar, y por debaxo jugará 
toda fu artillería. 

47 Hade llevar otro Contra-
codaíle por la vanda de dentro, por 
encima de las puercas, que ajuíte 
con el Codafte. 

48 A Proa ha de llevar Con-
trabraque por la vanda de dentro,y 
han de clavar en él las tablas de fue
ra, para que fe ajuílen todas las ca
beras encima del propio Branque, 
y paradlo íe ha de bufear el palo 
mas fornido que fe hallare, para que 
alcance de vna vanda á otra á cla
var las tablas en él.' 

4 9 La Vita ha de fer i la In
giera, fortificada con fus Corbati
nes para la vanda de Popa , en la 
Cubierta principal,y en la de arriba 
por la parte de Proa , endentados 
por las Latas. 

5*0 Los Durmentes de Tolda, 
y Callillo han de fer de cinco en co
do de grucíTo, y de vn tercio de co
do de ancho. 

5-1 Las Latas de la Tolda , y 
Callillo , han de fer de canto vn 
quarto de codo, y de ancho feis en 
codo. 

fl La primera Cinta ha de ir 
vn codo debaxo de la Cubierta 
principal: y la fegunda en la cabera 
délas Latas, enfrente del Durmen-
te,demancra,que el agua de los em-

. bomales vierta por encima de la 
Cinta : y la tercera encima de las 
Portas de la artillería , que viene á 
fer dos codos y medio encima de la 
Cubierta principal. 

Los Navios de diez y líete 
codos de manga arriba, han de lle
var la tablazón de la fegunda Cin
ta abaxo , de cinco en codo : y de 
la fegunda Cinta arriba , de feis, 
líete, y ocho , adelgazando la ma
dera arriba lo mas que fe pudie
r e n tabla de lasCubiertas ha de fer 
de feis en codo. 

5*4 Los Navios de quinze, y 
diez y feis codos de manga han de 
llevar tabla de feis en codo, halla la 
fegunda Cinea,y de allí arriba fe ha 
de echar de fíete, ocho, y nueve en 
codo, adelgazado la madera mien
tras mas arribamas : y la tabla
zón de la Cubierta ha de fer de fie-. 
txcncoxUh 

Los 

1 



ff Los Ma vio$ de fcre^i y cá^ 
torze codos dé manga hari de lié* 
varia tabla de fleté ett codo, hafta lá 
fegiindacGintái y de álli paira árri* 
ba de ocho, nueve, y diez, ádelgá* 
zando la madera , corrió fe há di
cho, mientras más arriba mas pro* 
porcionálrtienté: lá tabla de láCu> 
biefta ha de fer de ocho en codo. 

f6 Los Navios de onze, y do-* 
ze codos de manga , han de llevar4 

tabla de ocho en codo,hafta lafegü> 
da Cinta, y de álli arriba de nueve* 
y diez,adelgazándo la madera pro-
porcionalmente,mientras más arri
ba mas: y lo mifmo fe ha de enten
der en las fortificaciones: la tabla de 
la Cubierta dea nueve en codo. 

f 7 Los Navios de ocho, ttüe-» 
v e y diez codos de manga $ han de 
llevar tabla de nueve en codo, hafta 
la fegunda Cinta> y de alli arriba de 
diez en codo, adelgazado la made-
ra,mientras mas arriba mas: y la ta* 
blazon de la Cubierta ha de fer de: 
diez ert codo. 

f$ La tablazón de la Puente* 
Tolda,y Caftillojhá de íer de pino* 
y ftfuere pofsible , fea de Flandes, 
porque es mas liviano, y de alli pá* 
ra arriba la tablazón también de pi
no , porque no tenga pefo arriba,: 
que caufe balance : la qual tabla
zón ha de fer conforme al porte de 
la Nao,coirio arriba eftá dicho. 

Lá tablazón defde laPué-» 
te arriba ha de ir entabládá,tingladá 
á la Flamenca t por fer de menos 
coila , y mas eftanco* 

6o El groftbr de toda íá tabla 
dicha fe entiende le hadé tener; deí-
pues de labrada. 

é{ Lipnmera,y féguda Cia-
fcahan de fer dobles, cj las dos juntas 
hàgatt dos tercios de codo de an-
cho,y Vniercio dé cantó,défcantea-
das de là parte de árriba^y abaxo,dc 
írianera, que queden ahogadas , y 
que fea Cinta, y tabla todo vno,qué 
quede en la propia Cinta , dos de
dos decádá paité) de arriba, y aba
xo, para que fea mas eftancó en el 
batidero del agua* 

6t Los Navios de treze codos 
de manga abaxo, han de fer las for
tificaciones en proporción de fu 
porté. 

62, Para que toda la obra fea 
fixa conviene que el material fea fe-
co,y la madèra fe corté en las men
guantes de Ágofto, Diziébre, E ne-
ro,y Febrero,y no en otro tiempo, y 
fi fuere pofsible» fe corte de medio 
dia para lá noche. 

64 El Timón ha de tener dé 
grueflb lo que eftüviere de ancho el 
Contrácodafte, y dos dedos mas, y 
en la frente de la patte de fuera dos 
vézesy medio de grüeflojquéel de 
íá parte de dentro : el ancho ferá 
proporcionado al porté de la Nao, 
y el largo el que pidiere : y en todas 
las Naos fe guardará vná forma del 
Timort que tuviere para poder ha
zer OtrO por ella i cafo que fé rorri-
Jpá,d por otra califa lé falte* 

6? Los Cabrestantes fe fiati 
dé portet ért lá Puente. 

66 La Carlinga deíÁrbol ma
yor fé ha de álTentar en el medio del 
largo de la Quilla. 

67 La Carlinga del Árbol del 
Trinquete fe ha de allentar en la mi 
tád del Lanzamiento de la F¿oda de 
froi| Là 
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6% La Carlinga delBaupres Ce 

ha dé fixar en la Cubierta prin
cipal. 

En los Navios de ¡quinze 
codos de manga para arriba,ii qui-
íieren poner Corredores i hade fer 
fin el quebrado del Alcafar, y han 
deíerpequeños,quenoíalgan mas 
déla bobeda de arriba, y por las v»^ 
das dos tercios de codos. 

70 La ligazón fe ha de repar^ 
tir de la manera que las Latas, adó-
de puedan pallará endentar, con fu 
cola de Milano, en las Cintas,fe ha
ga j y donde no, han de paífar por 
entre los Genoles , fupuefto fon 
dos Cintas,que por la parte de afue
ra han de juntar, y hazer tabla, que 
fe pueda calafetear, y las Latas en
dentadas , cOmo fe dize, llegando 
hafta la tabla del collado j y no folo 
ha d 1 haver la cola de Milano en las 
Cintas , fíno también en el Dur
amente, que de efta manera vendrá 
á quedar con la fortaleza que fe 
puede imaginar í y en los Caftillos 
han de paffa r las caberas de las La
tas fuera de las Cintas, en el coila-
do, para la fortaleza que fe preten
de, endentadas, á cola de Milano, fi 
pudiere,enlas Cintas,y íi no, en el 
Durmente. 

71 Las Vagaras del Rafel de 
Popa, pordebaxo de los Brazales, 
rio fe han de juntar con el diente del 
Codafte, fino con todo el gordor 
del Codafte, para que la Popa falga 

mas redonda por refpetode 
los Calimas, 

Las medidas délos Arhéles ¡ y Vetgáy 
que han de llevar los dichos Pata* < 

Oes'y Navios , y G*t 
leones. 

• f % T ? L Árbol mayor ha de 
4 * ^ tener de largo tanto* 

quanto llevare de Qmlla de punta á 
punta,y dos codos mas. 

73 El grofíbr que ha de tener 
el Árbol ritayor de qualquicr Na
vio, fe ha de medirá los Tambore-
tes de la Puente, y ha de fer de faus
tos palmos de vara en redondo, 
quancos tuviere de codos la mitad 
de la manga. 

7 4 El Trinquete, llevando la 
Carlinga en mitad delLan^amiento 
de la Roda, ha de tener quatro co
dos menos de altor que el Árbol 
rrUyór, y de grueífo la fexta parte 
menos de la circunferencia* 

jf El Bauprés ha de fer dos 
codos menos de largo, que el Trin-
quete,porquehadecalarla Coz era 
la Cubierta principal:de groííor ha 
de fer medio palmo menos que el 
Trinquete á la fogonadura de la 
Puente,y ha de ir acholada la cabera 
por la mitad del Cuadrante, que fon 
quarenta y cinco grados, tomando 
por orizonte la Cubierta principal, 
donde eftá la Coz, ó Carlinga. 

7 6 El Mafteleo ha de tener 
defde la Cuña de la Coz , hafta los 
Baos,ó Barrotes del propio Mafte
leo, manga y dos tercios de ella, de 
largo, de punta á punta, y de grof-
for ha detener lo que tuviere la gar
ganta del Árbol mayor, vna pulga
da menos, 



De los Fafetf eáfeé^ yMééátc 
?7 El Mafteleo de Proa há 

de tener el quinto menos qae el del 
mayor, y del groiTor ha de fer, con
forme la garganta de el Trinquete, 
vna pulgada menos. 

7 8 La Mefana ha de fer tres 
codos mayor que el Mafteleo de 
Gavia mayor, porque hade calar 
halla la Cubierta principal, de el 
gvoífor como el Mafteleo. 

7 9 La Verga mayor há de üé-
ner dos mangas, y vn quarto de la 
mifma manga de largo, y de grof-
for al medio ha de tener tanto, qui
to tuviere la garganta del Árbol, y 
de ai ala punta ha de ir adelgazado 
hafta quedar la punta de la Verga, 
en dos quintos. 

80 La Verga del Trinquete ha 
detener dos mangas de largo, y de 
groflbr como la garganta del Trin
quete, vna pulgada menos, hecha 
por los quintos, reducida como la 
de arriba. 

81 La Verga de la Cebade
ra ha de fer el quinto menos de lar
go, que la del Trinquete,heeha por 
el quinto. 

82 La Verga de la Gavia ha 
defertan larga como la manga del 
Navio,y del groflbr como la gargá-
ta delMafteleo, hecha por el quinto. 

%\ La Verga del Borriquete,© 
Mafteleo de Proa ha de fer el quin
to menos que la de el Mafteleo de 
Gavia mayor,hecha por el quinto. 

84 La Verga de la Mefana ha 
de fer tan larga como la del Trin
quete. 

8$- Los Arboles , y Vergas 
han de fer hechos por el quinto, ef-
ÍOes,que el geoífor que tuvieren 

12 T§t 

por los Támboretés, fe hade rejSar-* 
tiren cinco partes, de las quales las 
tres han de quedar de grueíTo en la 
cabera, y las otras dos partes fe hari 
de ir multiplicando défde ella hafta 
los Támboretés, repartidos en los 
tamaños que quiííereri, por la cir
cunferencia del Árbol. • . 

Zé Las. Vergas fe han de ha-
zér afsimifmo por el quinto, dando 
los dos quintos de grueíTo énel 
Peñol, y los tres fe han de ir multi
plicando en los tamaños que qüi-
íieren, por la circunferencia > hafta 
llegar por vna,y otra parte á la Vf-
tagadüra , que es enmedio de la 
Verga , donde fe Vendrá á quedar 
todo él grueíTo de los cinc© quintos* 
que fe le han de dar por el medio, 
que es lo mas grueíTo. 

87 La Gavia del Árbol ma
yor-hade tener de ambíto,d circun
ferencia por el arco de arriba tan

tos codos como tuviere la Nao dé 
manga, y en el Soler codo y medio 
menos, o lo que con viniere, Tegua 
fu porte. 

88 La Gavia de el Trinquete 
tendrá de boca por el arco de arri
ba , tanto, quanto la mayor por el 
Soler de abaxo, y en fu Soler vn co
do,© lo que pareciere convenir, 

8^ El Dragante de Bauprés 
ha de ir arrimado al Branque de 
Proa, y no mas fuera * porque no 
juegueel Efpolon con el pefo del 
Bauprés: y la Reata ha de ir pegada 
al propio Dragante , que tome la 
Bragada del Corbaton de el Taxa-
mar,porcj no dé trabajo al Efpolon. 

00 Los Támboretés del Árbol 
mayor,y Trinquete há de ir flxados 

en 
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en los Baos vacíos, y en la Cubierta 
principal, ha de havervn dedo de 
vacio en redondo en la fogonadu-
ra,que quepa entre el Tamborete,y 
el Árbol, y en la Puente han de ca
ber tres dedos en redondo entre los 
¡Tamboretes, y el Arbolen la mif-
ma fogonadura. 

91 Los Arboles mayor , y 
Trinquete no han de llevar Calce-
íes,fino Chapuzes ala Flamenca, y 
como fe vfan en la Armada del Oc-
ceano, y no han de fer de tablones, 
fino de vigas de robles de á carro ca
da vna,caobana,c» nogal, y las Tol-
danas para las Vílagas han de ir en 
elmifmo Chapuz , y no entre el 
Chapuz,y el Árbol: que aunque no 
le quede ai Chapuz por la parte de 
adentrojdondc han de ir las Tolda-
nas, que han de fer de bronce, mas 
de vn dedo de grueífo, le bafta,aco-
pañandoJa el Árbol, y en eí ojo del 
Perno fu chapa de hierro, ó cola de 
Milano, embebida en el Chapuz. 

Forma en que ha de fervir,y fer pagada 
laMaeftranga en la fabrica>y aderezos 

de Navios delKey^y en los de parti
culares,y adovio de líos. 

QZ "OORQVE ES coílumbre 
A entrelaMaeftran^ano 

traer las herramientas necefiarias 
para víaríusoíicios^efpetode que 
fe las folian proveer por cuenta de 
nueítra Real hazienda , lasquales 
perdían, y las tomavá vnos á otros, 
y por faka de ellas vfan de la acha, 
que es lo ordinario que traen , y con 
ellas deíperdician mucha madera, 
y gallan mas tiempo en la que la

bran. Confiderandó efto, fe tiene 
por conveniente á nueílro férvido, 
y beneficio de la hazienda,vtilidad, 
y provecho delamifmaMaeítran-
qa. , que como el jornal ordinario, 
que folian ganar, era de quatro rea
les, fea dé quatro yquartillocada 
dia en nueílro Sehoric de Vizcaya, 
Provincia de Guipúzcoa, qu'atro 
Villas de la Coila de la Mar, AÍlu^ 
rías,y Rey no de Galicia, con con
dición, que ningún Maeílro, Car
pintero, ni Calafate, pueda llevar 
mas de vnAprendiz,y el Cabo,dos, 
y eílo no fe les ha de pagar mas de 
lo que meiecieren, conforme á la 
fuficiencia de cada vno,como pare
ciere á nueílros Superintendentes 
de la fabrica :y en las Armadas al 
Capitán de laMaeílranc^pero han 
de fer examinados, y no fe les ha de 
dar por cuenta de nueílra Real ha
zienda ningún genero de herra
mienta mas de las muelasde piedra 
para amolar: y los Oficiales que lo 
fueren de lo blanco no han de ganar 
eñe jornal por entero, íino feguia lo 
que cada vno mereciere. Y es de-
claracion,quelaMaeílranzade Se-
vílla,Cadiz,y Puerto Je Santa Ma
ría, ha de ganar ocho reales cada 
dia, inclufa en ellos la comida: y en 
las Horcadas, Borrego, y Sanlucar, 
á diez reales, inclufa la comida, fin 
que en las vnas partes, ni las otras, 
fe exceda de eíla cantidad. Y man
damos , que los nueílro Prefidente, 
y luezes Oficiales de la Cafa de Se
villa , tengan particular cuidado de 
la obfervanciade eíla orden , y de 
caíligar á quien fuere contra ella, 
penádole en veinte ducados, afsi al 

Ofi-
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Oficial, como al dueño del Navio, 
la qual condenación fe ha de aplicar 
por mitad , á nueftra Cámara, y 
Denunciador: y quadofuere Maef-
tran^a de Sevilla al Puerto de San
ta Mana, Cádiz, Eftero de la Ca
rraca, y Puente de Zuazo , ganen 
diez reales , como en Horcadas, y 
Sanlucar, y el dia de fiefta, ó el que 
lloviere fe les han de dar dos reales 
por perfona , o la comida aquel 
dia, qual mas quifiere la Maeftran-
ca, eftando preíentes, y no yendole 
á fus cafas. 

Efiono 9$ Eftando nueftra Armada 
corre del Mar Occeano en el Rio, y Puer-
aora. todela*Ciudad de Lisboa , y ha-

ziendofe los adovios, y apreftos de 
fusNaviosalíijó en qualquicrPuer-
to de dicho Rey no, fe ha de pagar á 
Calafates, Cavilladores,y Carpin
teros examinados á cada quatro rea 
hs y quartillo, al Capataz cinco, y 
ocho al Cabo Maeftro, y e f te cre
cimiento de jornal íe les da por el 
gaftoquefe les feguirá de traer las 
herramientas que adelante fe dizc, 
porque no leles ha de permitir que 
lleven ningún genero de aftdlas, ó 
cabacos , y ios que refultaren de 
nueftras fabricas. Tenemos por 
bien, y mandamos, que fean para el 
Hofpical donde fe curare la gente 
de nueftras Armadas. 

Las herramientas con que ha de fervir 
la Maeftran$a. 

9 4 T f L Carpintero ha de 
traer acha , fierra,6 

íérron, abuela de dos manos , gu
bia, barrenos de tres fuertes, mar

tilló de orejas, mandarria, y dos eí-
coplos. 

9$- El Calafate ha de traer 
mallo, cinco ferros, gubia , magu-
j o , mandarria , martillo "de ore
jas , facaeftopa , tres barrenas di
ferentes , defde el aviador engrof-
fando. 

96 El Cavillador ha de traer 
barrenos, aviadores, taladros , y 
mandarrias. 

97 El aderezo de lo que de ef-
tas herramientas fe les rompiere, ha 
de fer por cuenta de nueftra Real 
hazienda, y por la cofta que fe les 
figuiere de traerlas á eftos tres gé
neros de Oficiales, y que no fe han 
de aprovechar de nada de las afti
ilas, y cabacos, como queda referi
do, íe les acrecienta el quartillo de 
jornal, que queda dicho. 

98 El Aliftador , que alif-
tare efta Maéiiran^a , y el Maef
tro mayor, que tuviere á fu cargo la 
fabrica del Galeón, ó Navio , y íe 
les probare ha ver aliftado alguno 
fin traer las dichas herramientas, 
fea condenado cada vnoen docien-
tos ducados, los quales fe han de 
aplicar por mitad para el Denun
ciador, y Iuez que lo fentenciare , y 
el que no tuviere hazienda para pa
gar efta pena, ha de eftar prefo en la 
Cárcel publica, hafta que facisfaga 
la condenación. 

99 Ojiando fe hiziere la paga 
álaMaeftranc^hadeprefentar ca
da Oficial la herramienta de fu ofl-
cio,y cada vno la ha de tener mar-
cada,con marca diferente ,re£ifcra-
da por el Veedor, y puefta en el af-
fiento de la Ufta de fu nombre. 
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i op Qualquiéra per fona de la 

Maeílranza, Marinero,© otra fuer
te dé gente, cjue hurtare clavazón, 
plomo, eílopa, graífa, azeite, febo, 
ó otro qualquier material, tocante 
á fabrica, y adovios de Navios, fea 
condenado en cien ducados, la mi
tad para el Denunciador, y la mi
tad para el íuez : y en eíla mifma 
pena incurra qualquier perfonaque 
fe lo comprare, y en falta de no te
ner con que pagar ella condena
ción, íirvan cinco años en Galera al 
remo, tanto el vendedor, como el 
comprador. 

101 Quando alguno quiílere 
fabricar Navio, no le pueda armar, 
fin que primero haya acudido al 
Superintendente de fu diílrito, para 
que le dé las medidas que ha de te
ner, fegun el porte de que lo quiíie-
refabricar, que ferán conforme á 
eílas ordenanzas. Y para que nin
guno exceda de ellas, mandamos, 
que íi excediere el Fabricador , in
curra en pena de quinientos duca
dos, y el Macilro Fabricador que 
lehiziere, en cien ducados, por mi
tad,para Iuez,y Denunciador; pero 
íi el Superintendente no cumpliere 
ellas ordenabas en el dar de las me-
didas,incurraen pena de mil duca
dos , aplicados afsimifmo por mi
tad para Iuez, y Denunciador, y en 
privación de oficio. Y para el cum
plimiento de ello, mandamos, que 
el Superintendente tenga vn libro, 
donde fe afsienten las medidas que 
afsi diere al cal Fabricador, y ponga 
fu nombre, y afsimifmo el del Na
vio, y la parte, y lugar donde fe fa
bricare, y al pie del afsiento, ó o j -

dendelSuperintendente,dé fee vn 
Efcrivano, y el Fabricador lleve vn 
traslado autorizado , y el Superin
tendente no lie ve derechos algunos 
por ella inftruccion,ó medidas que 
diere, y el Fabricador pague la fee 
que diere el Efcrivano de la razón 
que queda affentada en el libro, fe
gun nueílros Aranceles. 

102 Todos los Galeones, y 
otra fuerte de Navios referidos, afsi 
nueílros, como de particulares , fe 
han de fabricar, y arbolar por las 
fuíodichas medidas, y trazas, con 
lasmifmasfortificaciones, fin dif-
crepar en nada, y el codo con que fe 
han de dar las medidas, ha de fer el 
mifmo que fe ha vfado en nueílras 
fabricas de Navios,y Armadas,que 
es de dos tercias de vara, medida 
Caílellana,y vn treinta y dofavo dé
las dos tercias. 
, 103 Los nueílros Prefidente, 

y Iuezes Oficiales de la Cafa de 
Contratación de Sevilla, han de co
meter á los Vifitadores, ó á otras 
perfonas de ciencia, y experiencia, 
que reconozcan, miren, y confide-
renloque podrá cargar cada Na
vio de las fufodichas medidas , de 
manera, que fea fácil, y feguro el 
falir, y entrar por las Barras de Sanr 
lucar,y San luán de Vihua,fin qué 
fea neceíTario alixar de la carga 
que huviei e de llevar en fu viage, y 
navegación alas Indias. Y porque 
los dueños de Naos, y Cargadores 
de ellas no puedan vfar de engaño 
cerca de eílo , pondrán ios dichos 
Vifitadores, ó las perfonas á quien 
fuere cometido eíle reconocimien
to, dos feñaies, ó argollas de fierro, 

vna 
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vnaábabor , y otra á eftribor en cando mucha agua, y como nave-
medio de la Nao , donde tiene la gan las Flotas en Ve rano, y han me-
manga, que firvan de limite, y para nefter mucho mas viento que los 
que hafta aqui, y no mas, fe cargue pequeños, y medianos, es ocafion 
el Mavio, de manera,quc aquel fíe- de q eftos por fuerza los aguarden, 
n o , ó feñal quede fobre el agua, y con ¿j fe retarda la llegada de lasFlo-. 
han de tener vn libro, en que pon- tas, y en ocaíion de encontrarfe con 
gan por memoria la parte donde enemigos,losmenoresmasfacilme-
aflxaré en el Navio las dichas feña- te ganan el Barlovento, y fe difponé 
les, declarando en quantos codos mejor aloqaemas lesconviene: y 
de agua las huvieren puedo , y los pues los dichos Galeones, ó Navios 
que huviere de alli á la Puente , y de mercháte, queferánde porte de 
quien contraviniere á efta orden, feifciencas y veinte y quatro tonela-
pierdalamitad del valor de el tal das tendrán bailante bodega para 
Navio, y defta mitad fe han de ha- fu tranco,no fe ha de permitir, que 
zerdos partes: la vna para el De- á ninguno dellos le corran los Alca-
nunciador: y la otra para el I uez: y $ ares,corno fe acoft umbra, defcle el 
en los cafos que dé derecho huvie- Árbol mayor hafta el Cadillo de 
re lugar, otorgarán las apelaciones Proa,nique fe les hechen cótracof-
paraantenuedra tunta de Guerra tados, ni alearles la Lemera, pues 
de Indias, como fe dize en eftas or- con los quebrados irá alta baftante-
denan^as, y no para otro ningún mente; fino que quede de la manera 
Tribunal. que huviere falido de el aftillero, 

1 0 4 Los Navios , que fuere porque nofiendomayores, ni yen-
necefíario fabricar por cuenta de do embalumados, podrán entrar, y 
nueftra Real hazienda , y los que falirporlas Barras de Sanlucar de 
fabricaren para de merchante ios Barrameda,y S.Iuan de Vlhua, con 
particulares para las Flotas , han fus mercaderias,y harán la navega-, 
de fer de diez y ocho codos de cion mas breve, y ferán los Navios 
manga abaxo, fin exceder de aqui mas durables, y todalacarga> y na-
arriba en nada , ni faltarles en vegacion mas igual, y con menos 
loque toca á las medidas> traza, riefgodeel Mar , y enemigos , y 
y fortificaciones referidas , y no mas comodidad de los dueños de 
mayores, por los grandes daños las mercaderías paralacarga,y dcf-
que refultan de que fean grandes, carga,y fe apreftarán las Flotas con 
porque fiendolo,fe defaparejan con mas brevedad, y menos cofta, y fe-
mas facilidad , y pierden con los ra caufa para aumentar la Mari-
temporales , faltándoles los Arbo- nena natural de eftos Reynos. Y 
les, Vergas,ó Timones , y no ha- mandamos,que los nueftros Prefi-
llandofe otros iguales, los abando- dente, y Iuezes Oficiales de la Ca
ñan, y én las entradas,y falidas de fadeContrataciondélasIndias,quc 
las Barras corren mas peligro, pef- refide enla Ciudad de Sevilla, ni el 
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Iuez Oficial , que relíele ert la de 
Cádiz no admitan para la Carrera 
de Indias ningún Navio, que exce
da de diez y ocho codos de manga* 
y ocho y medio de Puntal, y álli lo 
mas ancho,comoefta dicho, y me
dio codo mas arriba la Cubierta, ni 
álos q tuvieren contracoftados, ni 
corridas las Puentes, y que los q no 
fueren mayores;y tuviere las demás 
Calidades de medidas, traza, y forti
ficación referidas, prefiera en la car
ga^ vifítasáqualefquier otros Na
vios, que no fueren defta ordenan
za, y quando concurrieren algunos 
que lo lean(como queda declarado) 
de la nueva fabrica, fe entienda que 
el dueño* que le huviere fabricado* 
y navegare perlonalmente en él, ha 
de preferir en la carga á los otros * y 
fer primero cargado, que otro nin
guno, y poder quitar la carga que 
el Mercader, 6 Cargador enviare á 
otroqualqüier Navio de Flota, lle
vándolo por el Rio abaxo , ó de 
bordo, y íacarfela de dentro del pa
ra cargar el fuyo: tanto en las Flotas 
de la navegación del Andalucía , é 
Indias: como en los demás Puertos 
de eftos nueftros Reynos , y Seño
ríos (quedando en fu fuerza, y vi
gor la cédula de fíete de Marzo de 
feifcientosy ocho, para que la pre
ferencia de la carga no fe entienda 
con Navios de cien toneladas aba
xo) aunque fea la tal carga del pro
pio dueño del Navio, o de la gente 
que en él navegare, porque en todo 
tiempo, y lugar han de íer preferi
dos los dueños de los Navios de ef
ta ordenanza, navegandolos perío-
nalmence,ynoénotrarnanera:y fi 

algunos dellos acudiere á vna mif
ma Flota a fe les ha de repartir la 
carga por iguales partes, conforme 
al porte de fus propios Navios, y 
hafta que ellos tengan bailante car
ga > no fe ha de dexar cargar otro 
Navio por ningún cafo, no fiendo 
tan viejo el Navio de efta ordenan
za) que corra riefgo en la navega
ción: y efto lo cumpla , y execute 
inviolablemente el Iuez Oficial, 
que le tocare ir á Sanlucar al defpa-
cho de las Flotas, afsi en los Navios 
de Cádiz, cómo en los que baxaren 
de Sevilla: y en las Indias los Ge
nerales, y Almirantes de Flotas: y 
las ludidas ordinarias en los de
más Puertos de eftos nueftros Rey-
nos: con apercevimiento qué fe les 
haze de que pagarán de fus bienes 
todos los daños, y menofcabos,que 
fe recrecieren á los tales dueños Fa
bricadores de Navios, de no les cu-
plir, guardar , yexecutarlo conte
nido en elle capitulo, y qué demás 
de efto les pagarán el flete, y demás 
aprovechamientos de todo aquello 
qué podrían llevar,© dexar de traer, 
conio fi efectivamente los huvieran 
llevado, ó traído por cuenta de ca
da vno dé los dichos Iuezes, Gene
rales, ó íufticias ordinarias , que 
porfuculpa, ódefcuido dexare de 
tener cumplido efe&o.Y por loque 
tocaá los Navios que al prefente 
hay fabricados, que no fueren con
forme á ellas ordenanzas, ferán ad
mitidos los que fe conformaré mas 
con fus medidas, como no fean los 
fabricados fuera de eftos Rey nos de 
Efpaña( aunque fean de los de las 
Indias) porque eftos cales, y los le

van-
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vantados, fobrc Barcos, Fragatas, 
Cara velas, ni otras Fuftás , ni Vr-
cas , Filibotes, ni otro género de 
Navios eftrangeros, auncjue eftén 
en poder de naturales , no han de 
navegar en ninguna manera,ni por 
ningún cafo en la Carrera de In-
dias,en las Flotas, ni fuera dellas, ni 
i Santo Domingo , á la Habana, 
Puerto-Rico, famaica,Campeche, 
ni otra parce, ni Puerto alguno de 
las Indias,ni en ellas, de vna parte 
para otra , fino á falca de Navios 
naturalesjfin embargo de otra qual-
quier orden , que en concrario dé 
efto haya, la qual derogamos,y da
mos por ninguna, en vircud de la 
prefence, por quanto conviene, y es 
nueftra voluntad,que tan folamen-
te naveguen en la dicha Carrera 
Navios Efpañoles , porque fus 
dueños tengan fuftancia para fa
bricado comprar otros, lo pena de 
perdimiento del Navio, y merca
derías, queen los tales Navios fa
bricados fobre Caravelas, Fraga
tas, ó Barcos, fe embarquen , y en 
las Vrcas, Filibotes , ó Navios ef
trangeros, no embargante que ef
tén,como queda refendo,en poder 
de naturales. Y mandamos , que 
de las denunciaciones, quede efto 
fehizieren , conozcan los dichos 
Préndente , y luezes Oficiales de 
Ta Cafa de Contratación de las In
dias ,que refide en la Ciudad de 
Sevilla , y el que refide en la de 
Cádiz , los Generalesde nueftra 
Armada, y Flotas de la Carrera de 
las Indias , el nueftro Regente , y 
Oidores de la Audiencia de Sevi
lla, los Alcaldes de G rados, el nuef-
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tro Afsifténtede la dicha Ciudad, 
fus Tenientes, y todas las demás 
l ufticias de nueftrós Reynos, qual-
quierade ellos,! prevención, y han 
de ocorgar las apelaciones en los ca-
fos, que de.derecho huviere -lugar 
para nueftro Confejo de Guerra,6 
la Iunta de Guerra de Indias , ca
da vno lo q ue le tocare, y no á otro 
ningún Tribunal: y loque por re-
viftafccondenaredelas dichas de
nunciaciones, fe ha de aplicar,y re
partir en dos partes* por mitad, pa
ra Iuez, y Denunciador, para cuyo 
efecto derogamos las pragmáticas, 
y leyes de eftos Reynos , en que fe 
declara , que la tercia parte de 
qualquier denunciación , fe apli
qué á nueftra Cámara , porque 
queremos, yes nueftra voluntad, 
que fe repartan por mitad , por lo 
mucho que conviene á nueftro fér
vido, que íc proceda por todo ri
gor , y fe obferve efta orden con 
puntualidad. 

i of Quando Nos mandare
mos tomar Navios de particulares, 
fabricados por eftas medidas,y tra
za referidas, para ferviren nueftras 
Armadas del Mar Occeano, y Me-
diterraneo,c6fiderandola cofta que 
fe iesíeguirá, fabricándolos con las 
dichas trazas, y fortificaciones, y el 
beneficio que fefigueá nueftro fér
vido,^ anden en nueftras Armadas 
Navios defta perfecció,y fortaleza, 
les mandamos pagar á razó de nue
ve reales por tonelada cada mes, in-
clufo en ellas el íocorro, que fe fuele 
dar en dichas Armadas á femejátes 
Navios para íebo,y mangueras,ad-
virtiendo,queparaloque toca á la 

f i C a -
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Carrera de Iridias, quedeá arbitrio 
de los dichos Préndente , y Iuczcs 
Oficiales de la Cafa de Contrata
ción, para que conforme al tiem
po, feñalen el precio de cada tone
lada. 

106 Adviertefe,cj para mas co
modidad de los Fabricadores en las 
medidas de fulo referidas en todo ge 
ñero deNavios,q fe dize,lo mas an
cho ha de ir medio codo debaxo de 
la Cubierta principal (que es donde 
derechamente fe havia de entender 
fer el Puntal) les hazemos merced 
de que quando fe tomare algunNa-
vío, ó Navios para nueftro íervi-
cio, que eftuvíere fabricado por ef-
tas ordenanzas, fe enrienda que ha 
de ferPuntal el medio codo que hay 
de lo mas anchoa la Cubierta, y en 
la propia Cubierta fe ha de tomar la 
medida del Puntal para fu arquea-
miento, refpeto qucla manga vie
ne á quedar mas abaxo de la Cu
bierta. Todo lo qual, fcgun, y de la 
manera que queda referido , fe ha 
de guardar por pragmática invio
lable en ellos nueftros Reynos, y en 
virtud de qualquier traslado deftas 
ordenanzas , firmado del nueftro 
Secretario de la Guerra de Mar. 
Mandamos á nueílros Superinten
dentes de las dichas fabricas Reales 
de Navios,que aora fon, y adelan
te fueren, que cada vno en fu diftri
to haga publicar lo con ceñido en 
ellas, y que fe execute, y cúmplalo 
que le tocare, quedando,como que
dan, derogadas la de veinte y vno 
de Diziembre de /eiíciétos y fíete, y 
lasdediezy feis de Iuliode íeiícié-
tosytreze.y lo mifmo ordenamos 

i los nueftro Prefídente , y Tuezes 
OficialesdcladichaCafade Con
tratación de las Indias, y á los nuef
tros Veedores,y Proveedores gene-
ralesde nueftras Armadas,en qua-
toá lo cj porfusoficioseftán obliga
dos áhazer: y al nueftro Capitán 
general de la Armada del Mar Oc-
ceano, yálos Capitanes generales 
de la Armada de la guarda de iaCa-
rrerade las Indias, y Flotas,remiti
mos el cuidado de hazer obiervar 
en ellaseftasordenanzas, y que no 
hagan, ni confientan alterar cofa 
contra ninguna de las aqui referi
das, fin exprefla , y particular or
den nueftra: y del conocimiento de 
los pleytos, y caufas, que reíulsaren 
de hazerlas executar, y caftigar los 
tranfgreíTores, inhibimos, y damos 
por inhibidos á los Prefidentes , y 
Oidores de nueftras Chancillerias, 
y demás Tribunales , por quanto 
han de tratar del cumplimiento , y 
execucion de eftas ordenanzas, las 
perfonas que arriba le haze men
ción: y en quanto á las apelaciones 
de las cofas que haya lugar de dere
cho, los nueftros Conk jo de Gue-
rra,y lunta de Guerradc Indias,ca-
da vno en lo que le tocare: y de eftas 
ordenanzas fe ha de tomar la razón 
en la Contaduría de nueftroConfe-
jo de Indias, y en la de la Cafa de 
Contracion de Sevilla , y defpues 
han de quedar originalmente en la 
nueftra Contaduría mayor deCué-

tas,que afsiconviene á nueftro 
Real férvido. 
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La ¡eñdque aquí fe pone es elquarto de codo, deque fe i 
tn ejlas ordenanzas* 

mención 

Cf Ley xxiij, Sobre U materia de la Ip 
antecedente. 

4 "LJAVIENDOSÉ Réfuelto, qué las 
segundo Armadas, y Flotas entren pre-
copíátíó e i í * a m e n t é P o r l a B a r f a d e Sanlu-

car 3 y no fe queden en la Baía d e 
Cádiz, fueron confültadas diferen
tes perfonasj b i e n entendidas, dief-
eras,y exercitadasen el Arte d e f a 
bricar Navios,las quales convinie
ron en que para e l dicho efe&o fé 
fabricaren de forma, que deman-
daífen menos agua por las contin
gencias , peligros , fraudes, y e x 
travíos, que fuceden, y fe cometen 
cnaquellaBaía,las medidas fuef-
fen en la for ma figuiente. 

Para Galeón de feiecientas toneladas¿ 
poco mas, o menos. 

J ) E Manga, diez y ocho codos y 
medio de tabla á tabla, medi

dos en la Cubierta principal > poco 
abante de la Barfola de Proa, adon
de ha de fer lo mas ancho del Na-
v i c y fin que abra mas en la amura* 
que en la manga. 

De Puntal, oehd codos y tres 
quartos 3 medidos defde el gra
nel, ó aforro, hafta el canto fupe
rior de la tabla de la Cubierta prin-* 
cipal. 

De Plan, vn tercio d e codo niás 
que la mitad de la manga , porque! 
N a v i o s de guerra no pueden fuf-
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tentar la artillería con menos Plan¿ 
ni es efteel que los haze toimen-
tuofos, galivandolo al rebés, cori 
que faldrá firi pantoque. 

De Quilla, cincuehtay trescó-; 
dos. 

De Eslória, fefenta y einco co* 
dos. 

De Lanzamiento á Proa, diez 
codos. 

De Lanzamiento á Popa, dos 
Codos* 

T)e Yugo,diez codos. 
De Rafel de Popa, feis códoá y 

medid. 
De Ráfel de Proa , dos codos y 

Vn tercio. 
De huécb entré Cubiertas ¿y dé 

tabla á tabla,tres codos. 
De hueco de Alcafar,Cadillo, y 

Camara,trescódosyvn tercio. 
De AftillamuerEa¿vn eodo¿ qué 

repartirán los Maeftres,con la Iova¿ 
Redeles ¡ y Quadras de Popa, y 
Proa, y Quadernas, fegun la pro-« 
porción de las medidas. 

?ara Galeón de qíúnienias toneladas} 
poco mas99 menos i 

J ) É Manga, diez y fiete codos y 
medio, medidos de tabla á ta-

bla,enla primera Cubierta i donde 
hade fer lo mas ancho del Navio, y 
que tenga lo mifmo de amura. 
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De Putal,ocho codos y vn quar-

to,medidos defde el granel,ó aforro 
hafta el canto fuperior de la tabla de 
la Cubierta principal. 

De Plan, vn quarto de codo mas 
que la mitad de la manga, y que fe 
falive al tebés , con que no hará 
pantoque. 

De Qujilla, cincuenta codos. 
D e Esloria , fefenta y dos co

dos. 
De Lanzamiento á Proa, diez 

codos. 
De Lanzamiento á Popa, diez 

codos. 
De Yugo, nueve codos y me

dio. 
De Rafel de Popa, feis codos. 
DeRafeldeProa , dos codos y 

Vn quarto. 
De hueco entre Cubierta , tres 

codos. 
De hueco de Alcázar, Cadillo, 

y Camarades codos y vn quarto. 
De Artilla muerta, tres quartos 

de codo,que repartan los Maeftres, 
juntamente con la íova , Redeles, 
Quadrasde Popa, y Proa, y el nu
mero de Quadernas ,fegun la pro
porción de las medidas. 

Y el Capitán de la Maeftranza 
advirtió, que la primera Cinta le 
hechaíTeen la Cubierta principal, 
por el canto alto de la Lata, y que 
arrüfáíTe codo y medioáProa,y dos 
y medio á popa, y que la Cubierta 
principalarrufaífeen Proa lo mif-
moquelaCinta,y á Popa vn codo, 
y que fe échaíTen dos Andanas de 
Colunas,y los Baos en el ayre, á 15-
gicud de pipa,y la Quilla corrida íin 
Curba en la Patiila,viniendo elCo-

dafteátope con la Efpiga en la 
Quilla,finpaflar,y lomiímoen el 
Contracodafte,por fer fortificación 
muy importante para que las Naos 
entren por Barras, por fi tocaren, y 
que el tablado del Rafel corra á Po
pa fin Alefris en el Codafte, , para 
mayor fortificación, por haver ex
perimentado en la fabrica antigua 
de Curba en la Patilla, q tocando fe 
defcalimavá por allí, por la flaque
za de las junturas de la Curba , la 
qual conviene hechar por la parte 
de adentro del Codafte, firviendole 
de Corral,y Albitana, y que tam
bién feria conveniente enmendar 
los Raíeles , haziendolos mas an-
churofos,y como en todo tiempo fe 
puedan fortificar, por fer partes fla
cas, y que en la forma que hafta ao-
ra fe han hecho no han fido capaces 
de fortificación, y que defde la Cu
bierta principal,hafta la Puente cie
rren tres codos y medio: el codo y 
medio defde la primera Cubierta 
hafta la fegunda: y los dos reliantes 
defde la fegunda hafta la Puente. 

Y porque eftas fon las reglas 
mas generales, y que por aora pare
ce fe deven obfervar en lafimetria, 
y fabrica de los Navios,ordenamos 
y mandamos,quefi algunos Fabri
cadores acudieren ala Cafa de C ó 
tratacion , y pidieren formulario 
mas extenfo de lo que permite la 
brevedad de las leyes, para que los 
Navios falgan regulares, y con ve
nientes al fin referido, el Prefiden-

te,y I uezes le hagan dar, de for
n i q u e venga á noticia 

de todos. 

ley 
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J¡. Ley xxilij. Qué en Id Cafd de$é* 
villd haya vn Arqueador , y Me
didor de Naos 3 con el fueldo quejé 
feñala. 

Q R D E N A M o s i Q ü e e n la Cafa de 
C o n t r a t a c i ó n de Sevilla h a y a 

vn A r q u e a d o ^ y Medidor d e c o d o s 

los Vagelesque h ü v j e r e n d e n a v e 

gar en la Carrera de Indias, a f s i de 
Avinada, c o m o d e m e r c h a n t e ) e l 

q u a l g u a r d e , y c u m p l a l o difpuefto 
por o r d e n a n z a s de fabricas, y l e y e s 

defte l i b r o , y t e n g a de f u e l d o Veiri* 

te e f e u d o s al m e s , f e ñ a l a d o e n Ave* 
na« 

D.íellpe 
T e r c e r o 
en Veto-
filia ¡i 19 
de Octu
bre de 

en Ma-. 
¿r¡d ,-i j o 

de Iunio 
de 1<14. 
OrH. de 
la Cafa, 
al fin. 

ISf Ley xxt?. §ue en arquear1, y medit 
los Navios Je guarde la forma que 
por efla ley je manda. 

| 3 0 R Quanto ha viendo couííde* 
**• rado los inconvenientes, y da
ños que han refultado contra nüe£ 
tra Real hazienda, y en perjuizio de 
nueftros vaíTallos, y los eftrageros, 
que han férvido con fus- Navios e n 
nueftras Armadas,y Flotas, y la for
ma , y reglas con quehaftaaqni fe 
han arqueado, y medido los cales 
Navios para pagarles fu fueldo, y 
fletes, por no fer fundados e n la V e r 

dadera ciencia defta facultad, ref-
peeodequede las cinco dimenfio-
nes, ó partes en que eftri va lo prin
cipal de la fabrica d e los Navios, 
que es la Esloria, Manga, Puntal* 
Quilla, y Plan , fojamente metían 
las eres primeras e n la cuenta , n o 
coníiderando las ocias dos, í i n lo 
qual d e ninguna manera fe puede 
hazer juftificado arqueamiento, 
mandamos,que fe juntaífen los ha-
bres mas prácticos en efte mínifte-
rio,queíe hallaílen en eftosReynos, 

los quálés, havíendo con particular? 
atención, eftudio, y cuidado traba
jado en ello, fe tiene por cierto ha-
Ver dado el punto mas ajuftado a la 
rázon ,qtie fe puede défeubrir para 
medir los dichos Navios, de mane
ra , que no haya medida falla , nb 
otro genero de engaño de los que 
procedían de la incertidumbre de 
las reglas de que fe havfado , con 
que Bempre era arbitrario lo que 
aorahadeferfixó , y fe efenfará el 
daño que fe figuiera á hüeftia Real 
hazienda, y á los dueños de los N a 
vios, naturales, y eftrangeros, que 
ferecivierettá fueldo para fervicio 
de las Armadas, y Flotas, y tendrán 
fatisfacion de que no fe les haze 
agravio : y de que fe les pagará lo 
que juftamentehti vieren de ha ver, 
efeufandofe los pleytos, y dudas 
que havía, y las moleftias que fe les 
recrecian,dilatando la averiguación 
delascuencas. Viftoen el nueftro 
Cortfejode Guerra,y con Nos con
futado , hemos reíuelto derogar 
(como por la prefente derogamos, 
y anulamos) las reglas, y ordenan
zas, que cerca de efto fe han vfado* 
Y mandamos, quedeaqui adelan
te fe midan > y arqueen todos los 
Navios naturales, y eftrangeros, 
que fe redvieren á fueldo , y fleta
ren para fervicio de las dichas nuef
tras Armadas, y Flotas, y los que fe 
hizíeren por cuenta de nueftra Real 
hazíenda,pór la Orden, y forma íi-
guíente. 

i Y porque eftas reglas pfefu-
ponen las cinco dimeníiones,ó par
tes referidas, en qualquier Navio 
que fe haya de arquear de los que fe 

fa* 
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fabricaren en eftos Reynos, han de 
traerlos dueños dellos certificación, 
de los Superintendentes de los dis
tritos donde fe huvieren hecho los 
dichos Navios,y de los Veedores:, o 
Gontadores,queconforme! las or
denes que tenemos dadas huvieren 
de intervenir con ellos á hazer los 
tales arqueamientos, y dode no hu-

, viere los talesSuperintendentes,han 
de traer teftimonios firmados de la 
Iufticia mas cercana, y del Efcri va
no del Cabildo, ó Concejo del tal 

; Lugar ? en que declaren los codos 
'que los tales Navios tuvieren de 
! Esloria,Manga, Puntal, Qujlla, y 
Plan,y también de los Redeles, y 
de la Quiadra, y Amura, las quales 
dichas certificaciones , y teftimo
nios fe han de entregar á nueftroSe-

• cretariodeíaGuenade Mar,para 
,que villas en el dicho Confejo de 
Guerra, fe provea lo que conven
ga, quanto á remitirlas á quien hu
viere de hazer la cuenta de las tone
ladas, para que conforme á ellas fe 
les paguen los fucldos, ó fletes que 
huvieren de haver , y fean admiti
dos fus Navios ala vifita para na
vegar en la Carrera, y Flotas de las 

• Indias, fin la qual certificación 
¡ mandamos qce no lo fean, aunque 
: concurran en ellos las calidades que 
fe declara en las vltimas ordenan
zas de fabricas de Navios, que han 
de tener para navegar en la dicha 
Carrera: y los dichos Superinten
dente, y Miniftros han de enviar á 
manos del dicho Secretario certifi
cación en la mifma conformidad 
que fe fabricaren , por cuenta de 
nueftra Real hazienda , para que 

fiempre que convenga, fe tenga la 
cuenta, y razón dello , y lepan las 
medidas*y porte que tuvieren. 

% Para ratificar la medida de 
los demás Navios, de cuyas dimen-
fiones no fe pudiere haver teftimo
nios, fe medirán conforme á la or
den que fe figue. 

3 E1 codo con que fe ha de ha
zer efta medida ha de tener dos 
terciasde vara Caftellana , y mas 
vn treinta y dofavo de las mifmas 
dos tercias. 

4 La manga fe ha de medir 
de babor á eftribor, por lo mas an
cho de la Cubierta principal, ora 
efté en lo mas ancho de la Nao, ora 
efté mas arriba, ó mas abaxo, y fe 
medirá por la fuperficie fuperior 
de la Cubierta , pegado áella , y 
de tabla atabla, y de dentro aden
tro, y los codos que fe hallaren fe-
rá la manga, y fi eftuviere embara
zada có algunos Genoles,fe tomará 
elgroííor de ellos , y también ferá 
manga. 

El Puntal fe medirá defde 
el Soler hafta la fuperficie fuperior 
de la mifma Cubierta principal, 
donde le tomó la manga, de mane
ra,que no fe exceda de la tal fuper
ficie: y en el tomar el altor del Pun
tal en las Vrcas,ó en otras Naves ef-
trangeras,no fe ha de confentir que 
fedeíentable alguna parte del So
ler, para colar la pica hafta el Plan* 
y tomar defde alli la medida , fir 
no es que para cargar de trigo , ó 
cofa femejante, tenga hecho algún 
Granel, y en efte cafo fe ha de abrir 
por junto á la Bomba, hafta cef-
cubrir laOíenga,y poner encima 

vn 
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vn pedazo de tabla al groflbr de 
tres dedos , ó dcfcontarfelos , y 
de allí fe ha de medir el Puntal, que 
ferá como medirlo defde el So
ler. 

6 La Esloria fe ha de medir 
defde el Branque al Codafte por 
la referida-lupcrficie fuperior de la 
Cubierta, findefviarfe de ella, y fi 
la parte de Proa eftuviere embara
zada con alguna Bularcama , ó 
Genol, ó la de Popa con algún Yu
go, fe meterá alguna Verguilla , ó 
cofa fútil, con que fe pueda medir 
el groflbr de la Bularcama.o Yugo, 
y lo que efto fuere, también fe con
tará por Esloria, adviniendo , que 
no fe ha de tomar el groflbr de el 
Branque, ni del Codafte, Roda, ni 
Concraroda, fino hafta la tabla,quc 
en ello íe coge de dentro aden
tro. 

7 El Plan fe medirá por la 
Quaderna Maeftra,que correípon-
de á lo mas ancho de la Cubierta, y 
feajuftarála medida con las feña-
les, ó puntos, que eftán en la Ef-
coa, á vn lado, y á otro de babor á 
eftribor, y laEfcoafe hallará junto 
al Palmejar, que eftá en la cabera 
de las Orengas,ó Planes, en la parce 
de abaxo. 

8 La Quilla, fi eftuviere fuera 
del agua, como fucede, eftando el 
Navio enaftillero, o carena, le me
dirá de codillo á codillo,, y los co
dos que fe hallaren ferá la Quilla; 
pero fi eftuviere debaxo del agua, 
le medirá por dedentro del Navio, 
lo qual, aunque fe ha tenido, por 
tan dificultólo, fe eonfeguirá , co
mo conviene á la certidumbre de 

la cuenta , con los fignientes me
dios. 

o Pondráfe vna regla (queef-
tédívididaen codos) enelfitio del 
Puntal 3 y perpendicular fobre el 
Soler, y en ella fe aplicará otra, de 
manera, que queden áefquadra, y 
fe irá prolongando ázia Proa, hafta 
toparen el Albitana,y midiendofe 
los codos que hu viere defde el Pún
tala la Albitana, en la regla que fe 
prolongó, fe pondrán aparte , y fe 
bol verá á aplicar la mifma regla en 
laquecftáenelfitiodel Puntal, vn 
poco mas arriba de la primera apli
cación, dos, ó tres codos , los que 
fe quifiere,y fe prolongará hafta to
par otra vez en el Albitana , y fe 
medirán en ella loscodos como pri
mero, esa faber, defde el Puntal a 
la Albitana, y fe pondrán también 
á parte, y fe hará otra tercera apli
cación, dos, ó tres codos mas arri
ba de la fegunda , haziendofe lo 
raifmo,y notando loscodos que 
huvierc defde el Puntal ala Albita
na: luego en el plano de vna tabla, 
ó en otra cofa que efté bien llana íe 
hará el Patrón figuientc.Tirefe vna 
linea recta, que le llamará la linea 
délaQujlia, y dividafe en fefenta 
partersiguales, que ferán codos , y 
defde íu medio fe levantará otra, 
que quede á eíquadra con ella, y fe
rá la linea del Puntal :y íe dividirá 
en quinze, ó veinte partes iguales 
entre fi, y á los de la primera linea, 
que también ferán codos : y defde 
el lugar donde fe cruzan íe pondrán 
tres puntos en la linea del Puntal, 
que diften del tal lugar los codos 
que diftaren del Soler los litios dé 

las 
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las tres aplicaciones déla regla, que 

Te prolongó, y por eftos putos fe ti
rarán tres lineas áefquadra, con la 
linea del Puntal, y en ellas, ázia la 
parte en que en el patrón fe cóíidera 
la Proa, fe contarán los codos que 
huvoenlas tres aplicaciones de la 
regla,que fe prolongó defde elPun-
tálala Albitana, contando en la li
nea mas cercana,á la que reprefenta 
la Quilla, los codos que huvoenla 
primera aplicación: y en la figuien-
te los que huvoen la fegunda apli
cación: yenía otra los que huvo 
en la tercera, y donde acabare la 
cuenta de eftos codos, feñalarán 
tres puntos en las tres lincas, y por 
ellos fe tirará vna porción de circu
lo, bufeandole fu centro , como fe 
acoftumbra , y fe eftenderá hafta 
que corte en la linea de la Quilla: y 
Jas partes, ó codos que huviere en 
ella, defde donde la cruza la linea 
de el Puntal,hafta donde la corta la 
porción del circulo, ferán los codos 
que tiene la porción de Quilla, de el 
Púntala Proa. " 

10 Para hallar la porción de 
Quilla, del Puntal á Popa, fe pro
longará vn<a regía dos vezes, defde 
otra, que efté en el litio del Puntal, 
hafta topar en el Codafte,guardan-
dofe en todo ello lo milmo que 
arriba fe dize,en el aplicar, y pro
longar la regla defde el Puntal á la 
Albitana,y en cada aplicación de la 
regla que fe prolonga, fe contarán 
los codos que huviere defde élP un
ta! al Codafte,y fe guardarán á par
te: luego en el referido patrón, def
de donde fe cruzan la linea de la 
imilla, y la del P uncal, fe pondrán 

dos puntos en la delPunta!,que dií-
ten dé la linea de la Quilla los co
dos que diftaron del Soler los litios 
de las dos aplicaciones dé la regia, 
que fe prolongó á Popa, y por los 
tales puntos fe tirarán dos lineas á 
efquadra, fobre la del Puntal, y en 
ellas, defde el mifmo Puntal ázia la 
parte en que fe pone la Popa, en el 
patrón, fe contarán los codos que 
huvoenla:» dos aplicaciones de la 
regla, defde el Puntal al Codafte, 
contando en la linea mas cercana á 
la de la Quilla, los que huvo en la 
primera aplicación: y en la írguien-
te , los que huvo en la fegunda, y 
donde acabare la cuenta de eftos 
codos en las dos lineas, fe pondrán 
dos puntos , y parlando por ellos 
vna regla, fe notará donde corta á 
la linea de la Otilia, y las partes de 
la miíma linea de la Quilla , que 
huvieredefde el cortamiento, h í 
tala linea de el Puntal , ferán los 
codos, que tendrá k porción de 
Quilla, defde el Púntala Popa: los 
quales, j-untandofe con los que tu
vo la porción de Quilla , del Pún
tala Proa, quedará conocida toda 
la Quilla. 

11 Hale de advertir, que íí 
por la mucha diftancta , defde el 
Púntala la Albitana , ó Codafte 
no fe pudiere poner en el fitio de 
el Puntal la regla, en que fe ha de 
aplicar lo que fe prolonga , fe po
drá poner mas cerca de la Popa , ó 
Proa , como fea en lo llano de el 
Soler* no paflando de los Redeles, y 
fe harán defde alli todas las opera
ciones, que arriba fe ordenaron, co
mo lí eftuviera la regia en el litio 

¿el 
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de el Puntal, afsi en el aplicar, y 
prolongarla regla* hàfta topar e» 
el Albitana, ó Codaftc* corrió en lo 
demás; pero hanfede medir los co
dos que diftáre del Puntal , á Popa* 
ò Proa,el litio en que fe pone la re
gla? para poner en el patron la mif
ma diftancia en la linea de la Qui
lla, por fus codos, défde doride la 
cruza la del P.Untal * azi a lá mifma 
parte en que fe póne là Proa, ó Po* 
pa, en el mifmo patron * para tirar* 
donde acabare la tal diftaricia, vná 
lineaá efquadra fobre la de la Qui
lla, y defde ella hazer lo mifmo que 
fe hizo defde la linea del Puntalea
ra hallar là porción de la Quilla á 
Popa, y áProa. También fe pue
den añadí ríos codos qué montare 
la mifma diftanciaá los que halla
ren en cada aplicación, defde el li
tio en que fe pulo la regla, hafta la 
Albitana, ó Codafte, y àfsi fe po
drá obrar en el patron, cómo li fé 
hu viera puefto la regla en el litio dé 
el Puntal. 

12 Afsimifmo fe advierte* 
que la primera diftanciá,ó litio do-
de fe aplica la regla , que fe ha de 
prolongar á Popa, y á Proa, ha dé 
diftar tantos codos de el Soler* que 
pueda calarle lá regla* que fe pro
longa, hafta topar en el Albitana, ó 
Codafte, fin que embarace en lo 
que fe levantan los delgados, defde 
los Redeles ázia Popa* ó Proa, y los 
demás litios de las otras aplicacio
nes, quanto mas pudieren diftar de 
el primero, y entre fi, fegurt la gran
deza del Puntal, ferá mejor para 
confeguirfe la medida de la Quilla 
con laprecifion que fe pretende : y 

s,y Calafates. 3 5 
de haverfe femado ellas medidas 

, en la forma referida traerá el dueño 
del Navio certificación , ¿ teftimo-
nio, cómo fe declara en el capitulo 
primero deftas ordenanzas. 

i j . Sabidos los codos que tie
ne la manga, Puntal, Esloria, Qji i-
jla, y Plan de quaíquier Navio que 
fe haya de arquear * áfsi de los que 
queda dicho, que fe fabricaren en 
éftos Reynos, cómo de ios que vi
nieren dé fuera. deeÜos, y fe fleta
ren, ó recivieren á füéídó para fer
vicio denueftras Armadas, fe po
drá practicar * y hazer la cuenta 
por vno de los tres modos, y regla 
figuiente* 

Primer modo» 

1 4 § 1 El Navio qué fé ha de 
arquear tu viere el Plan 

igual á la mitad de la manga, co
mo quiera que tenga la Ésloria, y 
Quilla, y Puntal, ié multiplicarán 
los codos que tiene la manga por 
los que tuviere la mitad del Puntal, 
dios de la mitad de la manga por 
todo el Puntal, que es todo vno, y 
lo que de efto procediere fe ha de 
multiplicar por ía mitad de la fu
ma de la Esloria, y Quilla , y fal-
drá lá cáVida del Buque en codos, 
que partidos popocho queda redu
cida á Toneles. 

if Pero fiendo el Plan ma
yor, ó menor, que la mitad de la 
manga, fe hará primero la cuenca, 
como fi fueran iguales, como fe di-
xo en el capitulo precedente, y lue
go fe facará la diferencia que tiene 
el Plan de la mitad de la manga, ref-

tan-4 
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tando los codos que tiene el Plan de 
los que tuviere la mitad de la man
ga, fiel Plan fuere menor que ella, 
ó al contrario, fi fuere mayor: y la 
mitad de la tal diferencia íe multi
plicará por la mitad de los codos de 
el Puntal, y loque de ello refultare 
fe multiplique por la mitad de la 
Esloria, y Quilla juntas, y lo que 
falierefe ha de quitar del valor , ó 
cabida del buque, colegida como fi 
tuviera el Plan igual á la mitad de 
la manga, fi la mitad de la manga 
fuere mayor que el Plan: ó fe le ha 
de añadir, fi fuere menor,y queda
rá del valor del buque. 

Segundo modo. 

i6 J^L Navio-, que tuviere 
el Plan iguala la mi-

tad de la manga, fe le hará la cuen
ta, como arriba fe hizo j pero fitu-
v iere ti Plan mayor,ó menor que la 
mitad de la manga, fe facará iu di
ferencia, reliando el Plan de la mi
tad de la man ga, ó al contrario, co
mo queda dicho, y la mitad de la 
tal diferencia fe quitará de los co
dos que tuviere la manga,fi fuere fu 
mitad mayor que el Pian , ó fe le 
añadirá, fi fue re menor: y la man
ga ,haviendofelequitado, ó aña
dido ello , fe multiplicará por la 
mitad del Puntal, y lo que de ello 
falierefe multiplique por mitad de 
lafumadelaEsloria, y Qgilla , y 

quedará el valor, y cabida de el 
buque^que fe arquea. 

Tercero modo* 

1 7 A Qualquier Navio, 
quetengaclPláigual 

á la mitad de la manga, ora fea ma
yor, ora menor, fe tomarán las tres 
quartas partes de la maga, y fe jun
tarán con la mitad del Plan , y lo 
que ello fuere íe multiplicará por 
la mitad delPuntal,ó la mitad dello 
por todo e] Puntal,y lo que reful
tare fe multiplique por la mitad de 
la fumare la Esloria , y Qujlla, y 
faldráel mifmo valor, y cabida del 
buque en los modos paflados. 

18 Hafe de advertir , que el 
valor queda en el buque qualquie-
ra de los tres modos de la regla de el 
arqueamiento , ajufta con el Na
vio que tuviere la Cubierta en lo 
mas ancho; pero en el que tuviere 
lo mas ancho fcbre la Cubierta, fe 
le hade quitar tres por ciento al di
cho valor, por cada medio codo de 
el que afsi la tuviere, y al que la tu
viere lo mas ancho debaxo de la 
Cubierta, fe le ha de añadir en el 
valor de el arqueamiento tres por 
ciento por cada medio codo, y pa
ra ello fe ha de reconocer lo.mas 
ancho de la Nao,y del valor í} die
re la regla del arqueamiento, ha-
viendoiele añadido los tres por cié-
to,ó haviendofele quitado,!! fe hu-
viere de hazer conforme á lo que 
contieneefte capitulo, fe quitarán 
cinco por ciento, y á lo que queda
re fe ha de añadir veinte por ciento 
por todo lo que hay entre Cubier
tas, y por los Alcafares, y quedará 
el jufto valor en codos, que fe deve 

de 
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de cabida al Navio que fe arquea, 
que partidos por ocho, quedará re
ducido atondadas. 

1o Ad viertefe ¿ que el funda
mento de la regla del arqueamien-
to prefupone,quela*sfuperficies de 
el Plan, y de la manga , defde fus 

* medios ázia Popa, y Proa, tengan, 
diminución conocida , y cierra, y 
fegunella, teniendo la manga diez 
y feis codos, ha de haver vn codo de 
diminución en la linea que paíTa 
por la quarta parte de la Esloria , y 
de la manga á Proa, donde fe fue-
le poner la amura, y dos codos en 
la linea , que paífa por la mifma 
quarta parte de la Esloria , de la 
mangaá Popa, donde eftá la Qua
dra: y afsimifmoen la quarta par
te de la Esloria, defde el medio dé 
la fu perfide del Plan,ázia Proa , y 
Popa, donde fe ponen los Redeles, 
ha de haver en cada vno de dimi
nución la mitad del Plan, de mane
ra,^ fí fuere el Plan ocho, ha de ha
ver quatro en cada Redel. Y para 
que ella diminución de las fuperfi-
ciesdel Plan,y mangas, fe guarde 
proporcionalmente en todos los 
Vageles, ó á lo menos en las qua
tro lineas, que fe han feñalado, pa
ra oviar los fraudes que fe pueden 
intentar contra la regla del arquea-
micnto, fe tomará en el buque, que 
fe arquea la medida de las dos li
neas, que paíTan por la fuperficie 
fuperior , ò inferior equidiif.anr.es 
de la manga, y que*fe aparten de 
ella ázia Popa , y Proa la quarta 
parte de la Esloria : y también fe 
medirán en el Soler las lineas que 
atraviefan de babor á eftribor por 

Tomo 4 . 
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tales litios, que diften de el Plana 
' Popa, y Proa la mifma quarta par.-* 
te de la Esloria: y en el tomar to
das eftas medidas fe guardará lo 

. que fe ordenó en el tomar las de la 
manga, y Plan : luego'para ver íí 
las dos lineas, que fe midieron en 
laCubiercade elNávioque fear-
quea, colaterales á la manga , tié-<. 
neñ devida proporción con ella, fe-
multiplicarán los codos de la mif
ma manga por quinze, y lo que de-
ello refultare fe partirá por diez y 
feis , yfifalen en el quocienteVo 
quarto numero , los codos que fe 
hallaron en-la linea que fe (ludió 
ázia Proa, tendrá con la manga la 
proporción que requiere la* regía 
del arqueamiento j pero.fi en el 
quarto numero falieren mas, ó me
nos codos que los que tuvo la tal 
linea, fe guardarán á parte, y tam
bién fe multiplicará la manga por 
catorze, y lo que de ello procedie
re fe partirá por diez y feis: y.fi fa
lieren en el quarto numero, losco
dos que fe hallaron en la linea que 
fe midió ázia Popa, eftará bien , y 
fi no falieren , íe notarán los que 
fueren mas, ó menos, y luego fe 
dividirán por ocho los codos de la 
mitad de la manga de el mifmo 
Navio , y por cada vna de eftas 
oótauas partes, que falcare en ca-, 
da vno de los quatro números de 
las dos reglas de tres, para igualar 
álos codos que fe hallaron en ca
da vna de las dos lineas referidas, 
fe añadirá vno y medio por cien
to al valor que diere la regla del ar-
queamiento en el buque, en que fe 
midieron, y por cada ochava parte 

Q de. 
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délas mifmás en que excedieron los 
quatro números,álos codos, ha
llados en cada vna de las mifmas 
dos lineas, Te quitará vno y medio 
por ciento de el valor que da la re
g u 

í o El reconocer la propor
ción que tienen con el Plan las.dos 
lineas, que fe midieron con el So
ler, ferá fácil , porque íi en el Na
vio en que fe miden es cada vna la 
mitad del Plan , eftarán bien j pe
ro fino lo fueren, fe dividirán por 
ocho los codos que tuviere el Plan, 
y porcada ochava parte deftas, que 
faltare en cada vna de las dos lineas 
referidas, para fer la mitad de el 
Plan, fe quitará del valor que da la 
regla del arqueamiento, vno y vn 
quarto por ciento :'y por cada oc
tava parte de las mifmas que tuvie
re cada vna de las dos lineas mas 
que la mitad de el Plan, fe añadirá 
vno y vn quarto por ciento al va
lor que dala regla. 

La qual dicha orden , y reglas 
mandamos, que fe obferven , y 
executen puntualmente por nuef-
tros Superintendente de fabricas 
de nueílras Armadas, y Flotas , y 
por los Proveedores , y las demás 
perfonas á cuyo cargo fuere medir, 
y arquear los Navios, que fe re-
civieren á fueldo , y fletaren para 
férvido de las dichas Armadas, y 

Flotas, y por eíU orden fe to
men las cuentas. 

* * * 

ff Ley xxvjv Que los Navios que fe 
embargaren t y compraren par a Jervh 
vicio del Rey, fe hagan luego arquear, 
taffar\y pagar, 

J^Os Navios, que el Prefidente, y 
Iuezesde ra Contratación , ó en caf-

los Genérales de Armadas, y Fio- ¿,J 
tas embargaren, ó tomaren por có- ¡ J^J*" 
pra,d a fueldo,de perfonasparticu-
lares, naturales, ó eftrangeros, pa
ra fervir en Armadas, y Flotas , ó 
para otro efeóto de nueftro Real 
lervicio,elPrefidente,y Iuezes haga 
arquear,taífar,y pagar luego áfus 
dueños, y no les dilaté la paga de lo 
que huvieré de haver por el precio, 
ó fueldo de fus Navios , de forma, 
quenolosdefamparen, ni fe efeu-
íen de fervimos con ellos de buena 
voluntad, ni tengan ella caufa de 
quexarfe. 
Cf Ley xxvij. Que los gafíos en Nao 

merchanta para de guerra , rece-
vida al fueldo , no fe carguen al 
dueño. 

QYando Se embargare'alguna Bimiímo 

- Nao merchanta para fer- ¡J,^ 
vir de Armada en la Carrera de In- JE

E 

dias, los gaftos que fe hizieren en 
mudarla de merchante en Nao de 
guerra, no fe carguen al dueño, y 
fueldo de ella; mas fi la Nao fe reci-
viere, y tomare por concierto de 
vn tanto por el viage, todo fe deve 
cómprehender en el concierto. Y 

mandamos, que afsi fe haga, 
cumpla, y execute. 

*** 

Ley 



Délos Fabricadores^ Calafates. 3 8 
: J Leyxxyiij. Que el Capitán dé U 

Maeftranfa de Indias ajsiftaconlos 
Miniftros del Oeceano a feñalar fi-
t'tos para el laftre, y ¡¿ahorra que fe 

facare. 
í v 3 ¡ ! Quanto haviendofe enten
dida t 4 dido,queloseftérósdela Puen-
b r e r o d ¡ t e a e Z ü a z o , y Carraca eftavan de 

manera, que dentro de pocos dias 
no fe podría dar carena á los Na
vios de nueftra Armada del Occeá-
no, ni á los de las Indias, Flotas, y 
demás Naos, que Van á ellas. T u 
vimos por bien de reíolver por 
aquella vía, que para fu conferva-
cion fe cometiefle ai Capitán de la 
Maeftranza del Oeceano , el feña
lar litios, en que fe ha de poner él 
laftre, y zahorra, que fe facare de 
los Navios, afsi álos Capitanes dé 
nueftra Armada del Oeceano, co
mo á los de las Indias, y particula
res, y que el que no lo cumpliere 
tenga de pena el gafto que fe hizie-
re en remover el laftre de la parte 
donde le echaren á la que devieren 
llevarle, y afsimifmo de dos pa
gas: encargandoánueftro Capitán 
general de la dicha Armada de el 
OccéánO, y á quien governare por 
fu aüfencia, cuide mucho de que 
afsi fe cumpla, y que feñale vno, 6 
dos Capitanes de Mar de los entre
tenidos en ella, que afsi ftan al déla 
Maeftrancajocupandofe en viíitar 
continuamente los caños, y que las 
penas de pagas fe apliquen al di
cho Capitán de laMáeftranc^a, que 
dará la parte que de ellas le pare
ciere á los que dieren noticias de los 
exceflbs: y haviendofe dado noti-

1 cia de efta refolucion á nueftra Iun-
Two 4 . 

ta de Guerra dé Indias, para que 
por ella fe diefTe el defpacho necef-
lariopárá fu cumplimiento. Con-
íiderando,que para lo que toca á 
la Carrera de las Indias, Armada, 
y Flotas, y de más Navios de ellas, 
tenemos también nombrado C a 
pitán de Maeftran^a , que afsifta 
en la Ciudad de Cádiz, y que no fe
ria juftóexcluirle de que concurra 
para la execucion de ió referido, 
con el del Oeceano, pues ílehdo ef
to dependiente de ambas jurifdi-
éiones, devian afsiftir los Miniftros 
de ellas á fu cumplimiento. Tene
mos por bien de ordenar y mandar 
á los nueftros Préndente , y Iue
zes Oficiales déla Cafa de Con-
trataeion,quc den la orden neceíTá-
ria al Capitán de la Maeftran^a de 
la Armada, y Flotas de las Indias, 
para que juntandofe con el del Oe
ceano , y demás Miniftros, que 
íe nombraren cuiden todos vni-
formemente de feñalar los litios 
én que fe ha de poner el laftre, y 
zahorra que fé facare de los Na
vios á los Capitanes de la dicha 
Armada, y Flotas de Indias, y de
más Navios de particulares , que 
feapreftaren para ir á ellas, ha-
ziendo en efta parte el dicho C a 
pitán de la Maeftran^a de la Carre
ra, lo mifmo que hiziere , y de-
viere hazer el del Oeceano en lo que 
le toca; pero principalmente guar
dando en ello las ordenes que el di
cho Prefidente le diere -quando a£? 
íiftiereen la dicha Ciudad de C á 
diz, y faltando de ella, las que fe le 
dieren por la dicha Cafa, ó Minif
tros á quien lo cometiere el dicho 

Ck z Pre-; 
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Prefídente, afsiftiendo en todo ca
fo á lo que conviniere obrar, en or
den al reparo de los efteros, de con
formidad con los Miniftros de la 
dicha nueftra Armada del Occea-
no,eftando cada vno dependiente 
de Cusr fuperiorcs , á quien vayan 
dando cuenta de lo cj fueren obran
do, para que con noticia de ello fe 
vayan renovando las ordenes , y 
dando calor al efectivo cumpli
miento de ellas , y de lo que hizie-
ren los dichos Prcíídente, y 1 uezes 
Oficiales la darán en nueftra Iunta 
de Guerra de Indias. 

N O T A . 

Medidas, que últimamente mando el 
Confeso executar para fabricar los Ga
leones de ochocientas toneladasa en vein

te y dos de Margo de mil y Jeifcien- . 
tos y fetenta y nueve. 

T""%E Manga diez y nueve codos, 
^ lo mas ancho de ella medio 

codo fobrc la Cubierta , y que lo 
mas ancho de la dicha manga man
tenga vn tercio de codo de igual 
anchura. 

Quilla limpia cincuenta y cinco 
codos y medio. 

Esloria , fefenta y fíete y me
dio. 

Puntal , nueve , y vn quar
to. 

Plan , nueve , y tres quar
tos. 

Qu^adra de Proa, diez y nueve 
y va tercio. 

Quadra de Popa , diez y fie-
te. 

Redel de Popa,cinco y tres quar
tos. 

Redcl de Proa, feis y tres quar
tos. 

Rafel á Proa , dos , y me
dio. 

Rafel á Popa, fíete y vn quar
to. 

Yugo , doze y vn tercio. 
De Aftiila muerta , dos tercios 

de codo. 
Ha de fer de tres Cubiertas, y el 

hueco de la primera del aloxamien-
to, de eres codos, y el delafegunda 
para la artillería, de tres codos , y 
vn quarto. 

Ha de recoger circularmente 
defde la manga al bordo codo y 
medio por vanda,haviendo de fer 
lo mifmo defde el Yugo á la Capo
tera , tan circular como el coila-
do. 

Las Carlingas mayores han de : 

facardei artilleroá dos toginospor 
vanda, que ferán dos Corbatones, 
que tengan rama para hazer diente 
en el Palmejar. 

Hafeles de hechar Contraaletas, 
y Albitanas. 

Las Rodas fe han de empernar 
contra la Albitana, y Buzarda, y 
luego aflentar fu Taxamar, emper
nándolo de nuevo. 

En la Proa fe han de hechar las 
Buzardasá gruefíb por lumbre, y 
en la que queda entre vna , y otra 
Buzarda,hechar pernada del ma
yor largo pofs ible, que cruce para 
Popa,y gane quatro, ó cinco ma- -
deros en que empernar. 

Las Curbas de alto á abaxo,tan-
to en LAS Cubiertas,como en la B o 

de-
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dega, fe han de hechar abalónadas, 

£ n la Puente, los cortados de la 
jareta, y el tablado de las Toldillas, 
donde fe maneja artillería, fe ha de 
entablar de pufa entera» 

La tablazón de los collados há 
fer de cinco en codo > haíla la Cu
bierta principal, y de allí arriba de 
feis en codo. 

Para mareagedé Calón á Ga
lón, codo y cjuarto de bordo, con 
fu regala. 

Elgovierno de el Timón hade 
fer en la Cubierta de la artille-

D. Felipt 
Tercero 
e n 2 0 « 
de LULIC 
«le Í S I S 

en M a 
DRID Á 18 
de ENERO 
de I Í I O 
Ord. i . 

aiatates; $§ 
Las árrufáduras rió han de páf» 

far de vn tercio de codo en cabe* 
cas« 

Enquantoá los Lanzamientos* 
no han de fer mas que los doze co* 
dos, que abanta la Esloria á la Qm> 
lia; pero lí de eíia porción parecie* 
re al Maeftro moderar algo del co* 
do, que fe fu pone parala Popa, po* 
drá hazerlo, porque todo lo que 
fuere calar el Timón mas en cande
la, recae en fu beneficio, por mané* 

jarfe con mas ligereza,y trabajas 
menos la governadura» 

na« 

[Titulo Veinte y Nueve. De la Xarcía* 

ff Ley primera. gue la Vnherjtdad 
de los Mareantes pueda nombrar 
perjona que reconozca la xarcia de 
los Navios de la Cangra* 

ÍN Embargó dé 
eilar permitido 
álaVniverfidad 
délos Marean-1 

tes de la Ciu
dad de Sevilla 
nombrar per-

fonahábil, y experimentada , con 
aprobación del Prefidente , y lue-
zes de la Cafa , que reconozca ert 
blanco, y alquitranada toda la xar
cia, que fe labrare en ellos Reynos, 
y fe traxerc de fuera de ellos para 
fervicio, y aprefto de los Vageles, 
que navegaren en la Carrera de In
dias, y aparte, y desheche la que no 
fuere buena. Mandamos, que toda 
la que fe traxere á la dicha Ciudad, 

i Tomo 4 . 

y Sartíuear, y Cádiz , de Flandes* 
Alemania , y otras partes, no fe 
pueda vender, fin fer primero vi-
íicáda por los Diputados de la di
cha Vniverfidad , con vn Oficial 
Cordonero, el que la Cala de Con
tratación Ordenare , y en Sanlu-* 
car, y Cádiz vno de los dichos Di 
putados* y el Oficial Cordonero: 
y precediendo ella diligencia , y 
haviendolá reconocido, dé licen
cia para que fe pUeda vender la qi/é 
aprobaren * y corte para eíiopa la 
demás, que no fuere á propoíí to, n i 
convenga permitir. Y ordenamos, 
qué él íalario del Diputado, y Ofi
cial Cordonero > que fuere á San-4 

lucar , ó Cádiz , fe les pague dé 
lo procedido de las condenacio
nes , que fe hizieren en la dicha 
*areia , y contra las perfonas que 
contravinieren alas le ves de elle ti
tulo, y en cafo que no haya conde* 

G j t u -
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naciones la Vniveríidad de Ma
reantes tenga obligación á fatisfa-
cerles fu ocupación. Y declaramos, 
cjueporlas viíitas, que íbbre efta 
hizicren en Sevilla , no han de lie-? 
yar faiario ninguno* 

y Ley ij* Que la xarcia del Reyno, 
que fe vendiere, téngalas calidades 
queefialey manda. 

J^A Xarcia, que fuere del Reyno 
no fe traiga quemada en la ef-

tufa, y venga bien colchada , y fea 
de buen cáñamo , y limpio, y la 
quéno tuviere eftas calidades, no 
fe pueda vender, ni los Viíitadores 
den licencia para ello, antes la ha
gan cortar para eftopa. 

1f Leyiij. Qne la xatcia , que fe la
brare en Sevilla, Sanimar, y Cá
diz t n<> l* puedan alquitranar fin 
que efievifitada. 

'"PODA La xarcia que fe labrare 
en Sevilla,Sanlucar,y Cádiz 

no fe pueda alquitranar, fin fer pri
mero vificada por los Diputados de 
la Vniverfidadde Mareantes , con
forme fe ordena por la ley antece
dente > pena de perdimiento de la 
xarcia, y mas quinientos ducados 
para nueftra Cámara , y gaftos de 
jufticia de la Caía de Contratación, 
y Denunciador, por tercias par
tes. 
4j Leyiüf. Que los Curadores del cá

ñamo lo labren d dos punías. 
J ^ O s Curadores del cáñamo lo 

labren á dos puntas para poder
lo vender, como fe haze en Loja, 
Tarragona, Ñapóles, y otras par
tes, pena de que fiaísi no fe benefi

ciare, fea perdido, y mas pague el 
que lo labrare quinientos ducados, 
con la mi fin a aplicación. 

Jj? Ley V. Que ninguno traiga a Sevi' 
lla3S animar , y Cádiz, cáñamo de 
CborVdjfo la pena defia ley» 

TV/TANDAMOS, Que los eílrange- 1 

ros de eftos Rey nos , y otras 
qualefquier perfonas, no fean oíla-
dosatraer,ni traigan cáñamo de 
Chorva en pelo á Sevilla,Sanlucar, 
y Cádiz , porque los que labran 
xarcia Sevillana la entretexen con 
el cáñamo de Sevilla, y fu tierra, y 
hazen la xarcia, y cuerda para la 
artillería de nueftras Armadas , y 
Flotas, cofa de muy gran daño, y el 
que lo traxere incurra en pena de el 
cáñamo, y en quinientos ducados, 
aplicados por tercias partes, confor
me á las leyes antecedentes, y que el 
cáñamo, xarcia, y cuerda fe queme 
luego. 
t¡ Ley vj. HHue los que labraren cáña

mo no puedan meter entre los canales 
lumpicas, ni preñados* 

J^Os Cordoneros, que labraren orj.<í 

xarcia no puedan meter entre 
los canales lumpicas, ni preñados 
ningunos, por fer gran daño, y los 
preñados que ellos tienen para me
ter entre los canales, íolo firvan de 
cáñamo torcido para calafetear las 
Naos, y no puedan vfar del , fino 
para venderlo, por convenir, que 
el cáñamo que eíti debaxo de el 
agua fea bueno, y no fe pudra con 
facilidad , y es parte para que las 
Naos hagan agua, pena que lo que 
enOtraformafehiziere,fe queme, 
y la perfona que contraviniere, pa

gue 



gue quinientos ducados > cóñ la 
mifma aplicación cjuelaS leyes an* 
tecedentes. 

ff Ley vi}, ^up ninguno que labre Hat* 
cía. tenga, ni compre cables viejos, ni 
la baga de ellos* 

Vtd'i j^fÍNGvtto Que labrare CañárñO 
en xarcia nueva deshaga ca» 

bles, ni calabrotes viejos > ni loa 
compre, m tenga en Tu cafa, ni ha

ga xarcia de ellos 3 pena de perdido 
lo que afsi fe aprehendiere, y dedo

cientos ducados, aplicados en la 
v forma antecedente» 

$ Ley viij. en Sevilla, Sanluca^ 
j Cadiz^ fe puedan examinar Oficia* 
les de labrar xarcia* 

° ' ¿ i t i p N Sevilla, Sanlucár, y Cádiz 
fe puedan examinar los Ofi

ciales que quifieren para labrar 
xarcia. 

<P Leyix* Que tos Pifiadores m U 
primera vifita tajfen la xarcia,y apa* 
rejos a las Naos * y m la fegundd 
Vean filos llevan* 

: G. T Os Aparejos, arboles, y vergas, 
: ~' 7 velas, y xarcias, anclas 9 y ca

rador Dé 
Cirios y 
el Prin
cipe 
Or t: 
tic laC* 
fa. 

bles, y todas las otras Cofas riécéf

farias, que han de llevar las Naos 
para fu navegación , fe remiten al 
Vifitadof j que de efto tenga cargo, 
elqualenla primera vifita mande 
á los dueños, y Máeftres, y á los 
demás á cuyo cargo fuere que lo lle

ven • y los buelva á vifitar , para 
ver filo han cumplido en la vlti

ma vifita > que fe haze en San* 
lucar* 

f Leyx* Que los Maefirés de huelu 
de viagé entreguen la Xarcia al Te* 
nedor, el qual guarde difiinta la de 
tada Galeón* 

QVANDÓ De hiela, de viagé g ^ J J 
llegaren losMaeítres de xar e n « p a r t 

ciá, entreguen la de Galeones, y ¿° V o * 
otros Vagéles de Armada, al T e   ¡ ^ 5 3 
nedor por pefo 9 cuenta, y razón, 
declarando el genero de ella ¿ y el 
Tenedor tenga feparada la de cada. 
Galeón, para que fe conozca, y no 

fe trueque al tiempo de bol

verja á enxarciar» 

№ 
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[Titulo Treinta: De las Armadas; 
y Flotas.¡ 

D.Felípc 
Segundo 
en Ma
«hid á i<r 
«iс Julio 
de tf<íi 
enAran
juezái8 
de Oflu. 
bre de 
i j i í 4 
Cap. i . 
D.Carloi 
Segundo 
en eftaRe 
CepUació 

r4f Ley primera* Que cada año Vayan 
alas Indias dos Flotas , y vna Ar
mada Keal¿ como fe ordena* 

ORQVE Con

viene al aumé

co , conferva

cion, y feguri

dad del comer

cio, y navega

ción de nuef* 
tras Indias. Eftablecemos y man

damos, que en cada vn año fe ha

gan, y formen en el Rio de la Ciu

dad de Sevilla,y Puertos de Cádiz, 
y Sanlucarde Barrameda,, dos Flo

tas^ vna Armada Real, que vayan 
á las Indias: la vna Flota á la Nueva 
Efpaña:y la otra á Tierrafirme,y la 
ArmadaReal, para que vaya , y 
buelva,haziendoles efcoJta,y guar

da^ lo fea de aquella Carrera,y na

vegación, y traiga el teforo nueftro, 
y de particulares,que fe ha de codu

cir á eftosnueílrosReynos, por los 
tiempos que Nos ordenaremos, y 
que en la Armada, y cada Flota va

ya vn Capitán general, y vn Almi

rante^ masen la dicha Armada vn 
Go ve mador del Tercio de la í nfan

teriadella,nombrados porNos,pa

ra que las puedan governar, llevar, 
y traer con buena orden , y que el 
numero de Naos de la dicha Arma

da,fea el que conforme á los tiem

pos^ ocafiones nos pareciere con

veniente á la fegundad del viage, 

con las fuerzas neceíTarías para de
fender las Naos, y Vageles, y cafti

gar á los enemigos, y Py ratas, que 
fe les pretendieren oponer, y pyra

tearenen la Carrera: y cj lo mifmo 
fea,y fe entienda en lasFlotas,de las 
quales han de fer Naos de guerra, 
y Armada las Capitanas, yAlmi

i !antas,á cuya defenfa, y amparo 
han de navegar las Naos merchan

tas, que fegun el eftado del comor

ciofueren bailantes, y fe taífaren, y 
nombraren por nueftro Confejo 
de Indias, conforme fe ha obferva

do: y todas las dichas Naos de Ar

mada, y Flotas vayan guarnecidas, 
artilladas, y pertrechadas, fegun lo 
difpuefto por las leyes defte titulo, 
y á lo que conforme álos tiempos,y 
ocaíiones conviniere, y Nos fuére

mos férvido de mandar,que fe qui

te, ó añada en ellas. 

4[ Ley ij. Que no fe publique Flota, 
ni je elijan Capitanas;y Almirantas 
fin orden del Confejo. 

TV/TANDAMOS Al Prefídente , y 
IuezesdelaCafade Contra

tación de Sevilla, que no publiquen 
ningunas Flotas, ni elijan Capita

nas^ Almirantasdellas, fin orden 
de nueftro Confejo de Indias, de 
queante todas cofas, le han de dar 
1 cuenta, y nada han de executar 

fin fu parecer, y determi

nación. 

D. Vtftfé 
Tercero 
en MaJ 
drid á \S 
de r.nfro 
(le 1бС1| 

Ley 



De Tas Armadas,y Flotas. 
y Ley iij. Que al nombramiento de 

Naos de Flota fe halle el General,y 
elluez. Oficial d quien tocare, y fe 
envié alConfejo. 

s^uífo p O R O > y É Importa mucho que 
« i L¡f-«*• los Navios de la Carrera fean 
l¿Tio%.fuerces,y fuficientes á la navegá-
i e ^ S c ¡on,y denohaverfecenidoen efto 

el cuidado conveniente han reful-
tado muchas perdidas , y daños. 
Ordenamos y mandamos , que el 
nombramiencoque fe ha de hazer 
de Capitanas,y Almirantas,y Naos 
de mercancía, fe haga por vn Iuez 
Oficial de la Cafa , á quien tocare 
el turno, juntamente con el Capitán 
general de la Flota. Y ordenamos, 
que el dicho Capitán general fe ha
lle prefente, y ambos tengan parti
cular cuidado de que las Naos, que 
afsi nombraren, fean de lafuficien-
cia, fortaleza, y bondad que fe re
quiere, y no permitan, ni admitan 
las que no fueren tales, y luego cjue 
fe huviere hecho efte nombramien
to, el Prefidente, y Iuezes de la Ca
ía nos envíen relación por nueftro 
ConfejodeIndias, del numero de 
Navios, que fe huvieren feñalado, 
y de fu porte , y bondad, y viages 
que huvieren hecho, y afsi lo cum
plan precifamente, quedando en fu 
ruerna, y vigor lo relueko,en quan-
toálas vifitas, y Vifitadores. 

y Ley iiij. Que el nombramiento de 
Galeones de Armada fe haga , como 

U L Nombramiento de Vageles 
IridiZ", P a r a Capitanas, y Almirantas, 
de Di«iS y Galeones de plata, fe ha de regu
ero de t r i r - • 

I Í , O lar contarme al aísiento que corrie-

4 1 

rede la Averia, y los han de apro
bar, ó reprobar el Prefidente,y iue
zes de la Gafa,los quales no han de 
nombrar ningún Vagel, porque en 
efto fiempreie ha de guardar el af-
fiento, ya los Generales , y Almi
rantes prohibimos lo mifmo. Y 
porque en efto puede haver alguna 
emulacion,fin, ó terceria,con apro
vechamientos, y otros intereffes ilí
citos, encargamos álos que han de 
nombrar, que atiendan al fervicio 
de D ios , y biendelacaufa publi
ca, y no elijan Vageles fin las cali
dades precifas, y neceflarias de fa
brica, bondad, y fortaleza, y en lu
gar de los Navios que reprobaren, 
hagan la elección de otros con toda 
jüftificacion, y fiempre fubordina1-
dos á nueftro Confejo de Indias. 

y Ley V. Que las Naos pata Flotas 
fea» de trecientas toneladas por lo 
menos. 

D, Felipe 

"}\ /TANDAMOS Al Prefidente , y s 
^ Iuezes de la Cafa, que de to- J Í i J J^ 
das lasNaos que eligieren para Fio- d e 

tas,no admitan ningunas de menos 
porte que trecientas toneladas, y 
fean fuertes, y veleras, proveyendo 
que afsi le guarde; 

<¡J Leyvj. Que la Cafa hágala elec
ción de Naos para Flotas , como fe 
ordena. 

T A Vifita , y elección de Naos XÉSÍT 
para las Flotas, han de hazer el J* 1 ^ 

Prefidente, y Iuezes de la Cafa • de tumUrc 

Sevilla, y les concedemos facultad * l * l > 

para que den á los Fabricadores, y 
fusNaosla tercia parte de tonela
das de cada Flota , y concurriendo 

Naos 
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Naos de Fabricadores de vnas mif-
mas parces, prefieran las mas anti
guas, guardando en quátoáfus fa
bricas, y calidades,para fer admiti
das, las vltimas ordenabas de fabri
cas deNavios:y las demás toneladas 
fe repartan en las mejores Naos de 
otros dueños, para que fe cumpla 
con todos: y en ella conformidad, 
y juílificacion que fiamos,hagan la 
elección de Naos de merchante,que 
fueren meneíler para cada Flota> 
conforme ala carga que hu viere, y 
darán orden para que en Cádiz fe 
elijan eri la mifma forma las Naos 
neceíTarias para cargar las tonela
das, que á la dicha Ciudad toca
ren , y de la elección , y nombra
miento que hizieren nos avifen 
luego por ntteftro Confcjode In
dias, fin retardación de el apreílo, 
porningun tiempo, por breve que 
íéa. Y porque efte es vn concurfo de 
intereíTados, en que los Fabricado
res, y dueños de Naos pretenden 
prelacion , por las razones en que 
fundan fu derecho, ordenamos y 
mandamos, que quando el Prefi-
dente,y luezes Oficiales huvieren 
de hazerelección de Naos para el 
buque de las Flotas, fe hallen á la 
villa , y determinación los luezes 
Oficiales , y Letrados de la dicha 
Cafa de Contratacion,precifamen-
se. 
y Lcyvij. Que las Naos de Cádiz,* 

aunque pajjende quatrodentas to
neladas ¿puedan navegara las Indias, 
confiabas de venir a Sanlucau 

l^As Naos que fueren de vezinos 
de Cádiz , y tuvieren mas de 

quatrocientas toneladas, puedan 
navegar alas Indias con las Flotas, 
con que de buelta de viage, vinien
do con Armada, ó Flota, fean obli
gados los que las traxeren áfu car* 
go,á entrar por la Barra de Sanlu-
car al tiempo que entrare por ella la 
Capitana,© Aímiranta,o otra Nao 
merchanta de fu porte: pena de que 
nolohaziendoáfsijincurra el due
ño,© Maeílré, ó él que la traxere á 
fu cargo ert feis mil ducados,en que 
defde luego íe códenamos,y hemos 
por condenado, aplicados á nueflra 
Realhazi3da,y delá Averia,y para 
eximirfe no le baíledezir,y alegar 
excepción ninguna de tormenta, ó 
cafo fortuito. Y para feguridadde 
la pa^a mandamos,que la Ciudad 
de Cádiz dé fianzas depofítarias en 
la dicha cantidad de feis mil duca
dos por cada Nao del mayor porte 
de quatrocientas toneladas, á que 
fe diere vifita, para navegar con las 
Flotas,antes que para eílo fe ad
mita. Y ordenamos, que las fian-
cas íean á fatisfacion del Prefiden-
ce, y luezes de la Cafa de Contra
tación, ó Admtniílracion, que co* 
rriere de la Averia : y demás de la 
dicha pena , quede aféela la Nao 
á las demás penas impueílas por 
leyes , ordenanzas , y condicio
nes de el Averia, las quales feexe-
cuten en la perfona, oro, plata, y 
mercaderías , que traxere la Nao: 
y afsi eíla , como otra qualquie-
ra, que entrare en la Baía de C á 
diz , ha viendo , ó no , incu
rrido en las penas referidas, no 
pueda defeargar cofa alguna en 
ella, y preciíamente palie á San

ia-
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luear con toda Ca carga, y entre por 
Ja Barra, pena de otros feis mil du
cados, los quales fe cobren del due
ño de la dicha Nao, y el Maeftre, ó 
Piloto incurra en pena de privación 
de la Carrera de Indias. 

4f Ley viij. Que la confulta que fe hi-
zjere al Rey por la Caja para Naos 
de Armada, o Flota fea clara, y etér
ea. 

£}ECLARAMOS, Que lo ordenado 
fobre elección de Naos para vi-

lita de Flotas, toca decifi vamente al 
Preíidente, y luezes de laCafa,con 
obligación de informar,y dar cuen
ta ánueílro Confejo de Indias. V 
mandamos, que formen las rela
ciones que enviaren , fin palabras 
equiuocas,y no fujetasá calumnias, 
diziendo formal, y fencillamente 
lo que convenga refolver, y execu-
tar. 
ff Ley ix. jQue el luez de Cádiz repár

talas toneladas que le tocaren, con
forme d efla ley. 

*L" L luez de Cádiz, fi corriere ef-
te I uzgado, reparta las tonela

das, que para cada Flota tocaren al 
comercio de aquella Ciudad, daa-
do la tercia parte á los Fabricado
res , aunque fus Naos eftén en el 
Rio de Sevilla , y no enlaBaía de 
Cádiz, y las demásálos vezinos, 
ad virtiendo, que las Naos de vezi
nos fean conformesá las ordenan-
cas de fabricas , y finólas huviere 
tan ajuftadas, íe repartan á las que 

mas fe ajuftaren, y llegaren á 
lo ordenado. 
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f Ley x. §ge para dar viftta en Uf 
Flotas, fean preferidas^ las Naos de 
Vezinos de Cádiz, como fe declara. 

TWÍ ANDAMOS , Q^e concurrien-
do en las Naos que fe halla- d*HoCi 

xen enlaBaía de Cádiz , y preten-
dieren vifica para las Flotas, la cali
dad de fer fus dueños vezinos de 
aquella Ciudad, y mas conformes 
á las ordenanzas, en igualdad pre
fieran entre fi las mas antiguas: y en 
las que no fueren de vezinos de la 
dicha Ciudad , y eftuvieren en la 
dicha Baía, prefieran también las 
masantiguas, concurriendoen efta 
antigüedad con las d ú Rio de Sevi
lla, como quiera que para la carga 
de Cádiz fiempre han de preferir 
las Naos de vezinos de aquella 
Ciudad, haviendofe dado á los Fa
bricadores la tercia parte de tonela
das, como eítá ordenado. 

ff Ley x]. Que los vernos de la Ha
bana gozen del tercio de Fabricado
res , y Jus Naos fean admitidas en 
las Flotas, como fe ordena. 

p S Nueílra merced , y voluntad, 
que los vezinos de la Ciudad 

de San Chriítoval de la Habana 
puedan gozar, y gozen de el tercio 
de Fabricadores deílos Reynos, y 
que fean admitidas fus Naos en las 
Flotas, que fueren á las Indias en el 
lugar que les tocare, conforme á fu 
antigüedad,defde eldia que llega
ren á los Puertos de eftos Reynos, 
con que lean fabricadas conforme 
alas ordenanzas de fabricas, y con 
la perfección, y bondad que fe re
quiere. Y mandamos al Preíiden
te, y luezes de la Cafa, quelos ad

mi
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mitán en tercios de Fabricadores en 
las elecciones que hizieren para na
vegar en las Flotas. 

y Ley xij. Que el que firvUre feis 
años en la Carrera,y fuere dueño de 
Nao, fe'a preferido en la carga para 
Indias» 

p L Que huviere férvido en las 
Armadas,y Capitanas,y Al-

mirantas de Flotas de la Carrera de 
Indias, feis años, y tuviere Navio 
propio fabricado en eftos Reynos 
por las medidas, y conforme á las 
ordenanzas, y cédulas Reales, que 
eftán dadas, ó fe dieren de las cali
dades que han de tener los Navios 
de Armadas, y Flotas, fea preferi
do enla carga para laslndias á otro, 
que no huviere férvido los dichos 
feis años, íiendo de igual porte, y 
bondad para aquel efedo , y ha-
,viendofe fabricado por fu cuenta. 

y Leyxiij. Que los dueños de Naos, 
que efiuvieren en el Rio de Sevilla 
puedan navegar adonde quifieren, 
fin perder la antigusdad para las, 
V Iotas. 

r ^ \ V A L Q y i E R Dueño de Nao, 
deDizic. VoC, cjue quiíiere navegar ala If-
"t&v* la de Santo Domingo,ó á otras 

partes deftos Reynos, ó fuera de 
ellos,con los frutos de la tierra, que 
fuelen cargar los eftrangeros,y bol-
ver con fu procedido, pueda hazer 
el viage,y por efto no pierda la an
tigüedad que huviere ganado an

tes de faíir de los Puertos de San-
lucar,óCadiz. 

y Leyxiiij. Que los Navios que na
vegaren d laslndias con regifiro de la 
Cafa, prefieran en la carga d los que 
no le tuvieren. 

JUT AND AMOS A los Governado- J J J JG 
res, y Capitanes generales, andáis 

Alcaldes mayores, y otros qualef- J ^ I T 
quier Iuezes, y Iufticias, y Oficia
les de nueftra Real hazienda de las 
Ciudades, y Puertos de las Indias, 
que prefieran en la carga para eftos 
Reynos á los Navios que fueren con 
regiftros, y defpachados del Prefi
dente, y Iuezes de la Cafa de Con
tratación de Sevilla,en concurren
cia de otros qualefquier Navios de 
las Islas de Canaria, y otras partes, 
y de arribada. 

y Ley xv. Que los Navios Capitana, 
y Almiranta de Armada, o Flota no 
fean del General, ni Almirante, que 
en ellas fueren. 

ORDENAMOS Y mandamos, que 
los Navios en que fueren el 

General, y Almirante de Armadas, 
y Fictas, y navegaren por Capita
na, y Almiranta,no fean fuyos pro
pios,^ tengan parte en ellos. 

y Ley xvj. Que para elección de Naos 
de Armada, y Flota fe remita por la 
Cafa relación al Rey. 

"13 A RA La elección de Galeones 
de Armada, y Flota, el Prefi

dente, y Iuezes de la Cafa nos en
víen relación del porte de los Vage
les: quantos viages han hecho , y 
con qué opinión, y las caufas en 
que fe fundan fus dueños: y los que 
parecieren mas á propofito, dizien-
dolos que deven fer preferidos, afsi 
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de Fabricadores,cOmo de los demás 
Vageles,para que vifta, elijamos los 
que fuéremos férvido, conforme á 
la razón, yjuftifieacion en que ca
da vno fe fundare, y alo que con vi
niere á la navegación. 

*f Ley xvq. Que no fe de vijtta 4 
Navio viejo, ni que haya hecho via-
ges a Poniente, o Levante mas de dos 
años, ni al que no efte para bol-
Ver. 

p O R Q v - E En la navegación de las 
*** Indias, por fer larga , trabajo-
fa, y fujeta á muchos peligros, hay 
necefsidad de los mejores , y mas 
fuerces Navios, que navegan por 
el Mar, y algunos dueños, que los 
fabrican en ellos Reynps anees de 
llevarlos £ vender á Sevilla , nave
gan á Levante , y otras partes ¿ y 
quando entienden que eílán tra
bajados, y fin provecho, los ven
den , y acomodan para la Carrera 
de Indias, donde por la mayor par
te dan con ellos al trabes. Y porque 
es de grande inconveniente, y daño 
vniverfaí darles licencia, y permif-
fion para navegar, atento á que con 
qualqüier temporal fe pierden, y fi 
el viage es muy bueno , es fuerza 
que los haya de ir aguardando la 
Armada, ó Flota, que no es de me
nor inconveniente, por los riefgos, 
fuceíTos, daños, y peligros de la de
tención, mandamos,que no fe dé 
vifita áNavio viejo, ni cafcado, ni 
que haya navegado á Levante, d 
Poniencede dos años arriba , los 
qualesfecuencen defde el dia que 
íe huviere vocado al agua, haffca 
que fu dueño vaya á pedir vilica, 

Tomo 4 . 
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y confte por teílimonió autentico 
del dia en que fe voto , y eflo íe 
guarde, aunque el Maeílre, y due
ño del Navio fe obligue , que dará 
con él al trabes, llegado que fea á la 
parte donde hade hazer fu viage. 
Y ordenamos, que todos los Na
vios que huvieren de ir á las Indias 
feanbuenos, fuertes, fanos,vele
ros, y tales, que con feguridad pue
dan hazer fu viage, y bol ver á ef-
tos Reynos. 

y Ley ¿viij. Que las Naos de U 
Carrera fean enancas 9y no huelvan 
ába^er viage ,fin dar carena y que: 
defeubra la quilla. 

T^ODAS Las Naos del porte , y 
calidad que eftá difpueílo, no 

ha viendo hecho viage á Indias, 
puedan cargar para ellas, como ef~ 
ten ellancas, y no cojaa agua , y fi 
huvieren hecho viage para In
dias, no fe puedan cargar, fin dar
les primero carena, que defeu
bra la quilla» 

y Leyxix. Qae no fiendo el Navio 
?Juevo, antes que fe le de Ucencia pa
ra Indias fe Vare en tierra» bajía que 
defeubra la quilla» 

rT"rÓDOs Los Navios, que no fue-
ren nuevos quando fe huvie

ren de apreílar para las Indias, an
te codas cofas , fean varados en 
tierra , y pueílos fobre picado
res, de forma, que defcübranto
da la quilla , para que fe vean to
das las falcas , que en ella huvie
re, porque es poca mas coda que 
ponerlos á monte,y alli fe aderecen, 
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recita ven, breen, y calafetéete, coa tratación, que no las puedan admi

forme al v Uge,que han de feguir, y tir,ni lo permican,por ninguna cau

hafta fer tfto afsi proveído,y efec- fa que fe ofrezca, fi no fueren los 
tuado>§l Préndente»y Iue*es de la Barcos luengos, que huvieren de 
Cafa no tes den Ucencia para car ir de avifo, conforme á lo ordena

lar á las Indias, do. Y para que tenga efcóto, y fe 
cumpla, jjexecuteprecifamence,fiíi 

£ Lr$xx% Quemfi S Ikmm <§ Vf falta, ni fraude , mandarnos afsi

m$ ttimHs, y m fmH é Há* raifmo, que todas las Naos fabrica-

V i ü fi fmiá ÍAT 4 Vrm Bfitrh* das en las dichas Cofias fe regif

B ?««M **** tren ante los dichos Prefidente , y 
A^ANBAMOS , Q^e á ninguna luezes, y fus dueños tomen emifi

¡№t Vwa» tn PÜibott fe dé vifíca cacion del regiftro, y fi alguna del

& p a í a navtgat á las Indias s porque la calidad, fia tener certificación de 
*» nutftra voluntad es» que no nave hawrfe rtgiílrado, navegare en di

á ' l á S gw«« 4 aquellos Puer t©$» por los in chaCarrera fin parricukr,y expref

* €®a Vintenies ̂ ue pudkn refutar; fa licencia nueftra, aunque la tenga 
1%*®** fi m> fuere en cajo ¿ue no ha$a Na de k Cafa, fea perdida con toda fu 

vfot Bfoai to leshwmm»« jue en aralkria» y peitrechosquc tuviere», 
t№№% & p&árán netmut t k s Vrca$ c u y o valor aplicamos á nudforaCa

Éffeíi¡iaa%£^^№aís*» y aeceíli mata, y eldlueño incurra ra ¡pena 
t fcs 9 jpmui'aadfo ^ue fean de k t dle dos mal ducados»icípccc» de ea

tuejates % y sa&s hüm mmám* atti da № o «aplicarlos por radas par ^ 
y s i t i a s * gata ^as & a w i^l»uefaRealCaiaiaf fa , ÍBicE^j S i a 

jgM&xbtttna «aíiugrwu Detutnátaler » y Sos Macffoes , y 



De las Ártnac(as,y Flotas. 
mayores, y Oficiales Reales en fus 
jurifdiciones, y diftritos, que los to
men por perdidos,y las mercaderías 
que en ellos fe llevaren , aunque 
fean de íubdítos, y naturales de ef
tos dichos Reynos, y Señoríos, to
do lo qual apliquen á nueftra C a -
mara> yFifco, yfi huviere Denun
ciador, lleve la quinta parte , fi no 
fuere excefsi va, porque fí lo fuere, 
hade quedar reíervada,al arbitrio 
de nueftro Confejo fu modera
ción: y afsi fe execute, fin remifsió, 
por los dichos nueftros Miniftroi, 
pena de privación de íus oficios, 
ydecadamilducados para nueftra 
Cámara. 
y Leyxxiij. Que denunciandoje por 

parte de el Confutado de Sevilla de 
Navioeftrangcroi o otroenlas In-

D.FeKpc dias ,jt le dé te(Hmomo dello'. 
S í s t t ^° C í Por parte del Prior, y COnfu-
drida:8 les de Sevilla le denunciare en 

I a s Indias de algunos Navios ef
trangeros , ante nuéftras Audien
cias, G o ve madores, ó lufticias, ó 
de los dueños, ó otras qualefquíer 
perfonas, que los llevaren délas l i 
las de Canaria, Tenerife, y la Pal-

, ma, por fer de eftrangeros , ó no 
tener el porte, 0 no ir artillados co
mo de ven, fegun lo que por eftas 
leyes fe ordena , y por parte de el 
Prior,y Confules, ó Denunciado
res fuere pedido teftimonío de la 
denunciación hecha , haganfele 
dar, y den luego en forma publica, 

y autentica, para que lo puedan 
prefentar donde les con

venga. 

Tomo 4 . 
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f Ley xxiiij. Que los dueños de Na-

Vio st Mae ¡Ir es, y Pilotos no puedan 
trocar, ni cambiar los viages ,y Va

yan pata donde ¡acaten el regiflro* 

ORDENAMOS , Que haviendofe Etmifmo 
dado licencia, y viíka á qualef- *w%iTt 

quier Naos para Tierraflime , ó t¡¿j¡¡¡¡ 
Nueva Efpaña , ó Islas de Bario- «** 
vento,no puedan los dueñbs¿Maef- Jí '̂a » 
tres,ni Pilotos trocar , ni cambiar j j ^ ¡ J 
losviagés,y el que fevifitare para 
Nueva Efpañá no vaya á Tierra-
firme: y los vifitados, y permitidos 
para Tierra firme no puedan ir á 
Nueva Efpaña, y efta mifma or
den íeguarde; réfpetodelosdemás 
Navios, que fe vífitaren para las 
otras partes, y Puertos de laS In
dias, pena de perdimiento de los 
Vageles , mercaderías, y pertre
chos, y los Maeftres, dueños, y Pi
lotos fean caftigadoscon las demás 
penas ímpueítas álos que hizíeren 
arribadas fin caufa legitima, que les 
pueda efeufar. 
y Ley xxv. Que en cada Flota fe df 

vifitadvnd délas Naos de privile
gio* 

TV/F ANDAMOS, Que en cada Flota otteüf 
de Tícrrafirme, y Nueva Ef- JJjJJJ 

paña, el Prefidente, y Iuezes de la U Dt>* 
Cafa admitan, y den vííitaá vna de 
las Naos de prívílegío,quc por Nos 
fe huviere concedido por judas có- «a M*. 
fideractonesino embargante que no ¿<í¡¿# 

hayan adquirido la antigüedad nc- fc j*** 
ceflaría para fer admitidas, guarda- \u iaii© 
doáeftasNaos el prívílegío/cgúlas ** **** 
datas de los defpachos que de Nos 
tu vieren,aúque fe diga en ellos,quc 
fea preferidos para prímcrasFlotas, 

H 1 POR-
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porque noha de entrar mas de vna 
en cada viage. 

$ Ley xxvj. Que imano fi,y otro 
no, fe de vi fita d la Nao quefe nóm
brate por el Seminario de los Def-
amp atados de Sevilla. 

D. íeltpe _ . , 

Qa?fto C I Tuviereefe&oen algún tiem-
SiVoIÍ po ei Seminario de Tos niños 
¡ÜTlSs Desamparados de la Ciudad de 

Sevilla, cuyo motivo, é inftituto es 
recogerlos,criarlos, y enfeñarios 
en^el Arte de la marinería. Manda
mos al Préndente , y Iuezes de la 
Cafa die Contratación , que orde
nen, y provean, que en vn viage de 
Flota le admita, y dé viíitaála Nao 
que fuere nombrada por el dicho 
Seminario: y el viage íiguiente no 
goze de efta gracia, y privilegio^-y 
efte acabado , buelva alternada
mente á nombrar, y de efta fuerce, 
vnañoíi , y otronó jvfedeíta mer
ced perpetuamente, fiendo las di
chas Naos de la bondad, y fortaleza 
con veniente, y teniendo las demás 
calidades que deven tener las Naos 
de privilegio. Y declaramos ¡ que 
ellas Naos fon de las que tenemos 
refervadas para hazer merced de 
vna de ellas en cada Flota, y el año 
quefuere eíla dicha Nao no admi
tan, ni den viíitaá otra ninguna de 

las que tu vieren privilegio,por-
que ella fola ha de i r en el 

viage que le to
care* 

Segunda 
y l'Prin 
cefa O. 
enValia-

de íuijo 
de jffj 
y » *9 
de F e 
brero de 
«ffí> 
Eimíímo 
alü á 14 
deEnero 
de IJÍK 

Ley xxvjj. Que en el tomarÑd* 
vios a Jueldo la Cafa de Sevilla, 
guarde lo que efialey ordena* 

JjVANDO El Preíidente, y Iue-
zes de la Cafa de Contrata

ción tomaren áfueldo algunos Na
vios para Armadas, que fe forma
ren por orden nueftra , provean, 
que los Maeflres hagan á fu coila 
toda la calafate ría de cintas abaxo, 
y arriba, y cubiertas, y que las por
tañuelas, planchas, y xaretas (fi los 
Navios no anduvieren á íueldo feis 
mefes) fe paguen á nueftra colla, y 
fi huvieren férvido á fueldo feis 
mefes cumplidos, 6 mas, fea á cof-
tadelosMaeftres: y fila obra fe hi-
ziere á nueftra coila, eftén adverti
dos de cobrar la madera , y mate
riales que le huvieren puefto, y los 
Maeftres lo buelvan, y entreguen, 
ó paguen fu jufto valor. 

Cf Ley xxyüj. Que fe pague el fuel
do de las Naos que fe eligieren de 
Armada\y VUta, conforme dfudr-
qtieamiento, 

A / f ANDAMOS Al Preíidente , y 
Iuezes de la Cafa , que en- ens.Lo-

teramtnte paguen el íueldo de las T¡Toe¡n-
Naos que recivieren para fervir en b r c , f l 

Armadas, y Flotas, legun las tone
ladas que cada vna tuviere , coa-
forme á fu arqueamiento , y a l o 
difpuefto por las leyes de el titulo 

28.de efte libro, y provean,que 
wpara efte efe&ofe haga con 

todajuílificacion. 
*** 

Ley 



De las Armadas^ Flota! 

ElEmpe

rador D. 
Ciclos y 
el Prin

cipe G. 
OH. i<7 
tic laGa

A . 
D.CarlcS 

eneftaRe 
cogitada 

ElEiiipe

rador D. 
Carlos y 
él Prin. 
cipe Q. 
alíi. 
Eimlfmo 
Empera

dor , y 
la Empe

ratriz G. 
en Ma— 
«IH.1 á 14 
Jle Agof. 
to de 

D. Felipe 
Segundo 
allí a t i 
de Enero 
de i f S i 
y á i * 
tieMovic 
l í e de 

D.Gatloí 
Sí'^unío 

y Lc^ xxix.Que pata la artillería que 
kan de llevar las Naos fe regulé fu 
fornecimiento, conforme a, efla ley» 

•"O ARA Efecto de la artillería , y 
municiones cjue han de llevar 

los Navios, fe entienda de ciento y 
veinte toneles,el de hafta ciento y 
íefenta, mas, ó menos: y el de do

cientos,delde ciento y fefenta, hafta 
docientos,mas,ó menos:y el de do

cientos y cincuenta , defde docien* 
tos y veinte,hafta docientos y fetén

ta y cinconinas, o menos: y el de tre

cientos 3defde docientos y fermenta* 
hafta trecientos,y de aí arriba al res

peto. Todo lo qual fe declara para 
que fe acierte en el fornecimiento de 
eftos quatro números de portes de 
Naos, que fon ciento y veinte,y do* 
cientos, y docientos y cincuenta, y 
trecientos. Y porque hemos orde

nado,que precifamente hayan de 
fer las Naos de la Carrera por lo 
menos de docientas toneladas,man

damos, que para guarnecerlas fe 
tome indicación , y haga la cuen* 
ta, conforme al rateo que refultare 
deftaley. 

$f Ley xxx. Regulación de las NaoS 
para guarnecerlas , conforme d> fu 
porte. 

ÜSTUVO Ordenado > que párá 
T""* guarnecer, y armarlos Navios 
de la Carrera de Indias, fe guardaf

fe lo diípuefto por las ordenanzas 
de la Cafa, en que fe dava forma re

gular de la gente, armas, municio

nes, y artillería, que cada vnode

via llevar, como aqui fe coneiê  
ne. 

La Nao que fuere de cien tone
Tomo 45 

les, hafta ciento y fetentá \ cjue fe
gun eftá declarado, fe ha de enten
der de ciento y cincuenta , .lleve' la 
gente, artillería , y municiones í i 
guientes. 

El Maeftre,y Pilotos, ¿ondiez y 
ocho Marineros,dosLombarderós5 

ocho G rumetes, y dos Pages. 
Vn facre de bronce * de Veinte 

quintales, con treinta pelotas. 
Vn falconete de bronce, con chv

Cuenta pelotas* 
Seis piezas de hierro grüeíTaSí 

que las dos de ellas tiren hierro, cori 
cada dos fervidores, llevando cada 
pieza veinte pelotas de hierro,y pie* 
dra,biencavalgadasde cepos,y ba

tidores, y encavalgadas de exes, y 
ruedas, y fuspicaderas parahazee 
piedras. 

Dos verfos de hierro, de meta& 
con cada dos fervidores, con trein

ta pelotas para cada vno» 
Dos quintales de pólvora para 

el facre , vno para el falconete , y 
feis quintales de pólvora para el de 
hierro. 

Doze árcabuzeS, con todos fus 
aparejos, vna arroba de pólvora pa
ra ellos* 
. Doze balleftas, cada vna con 

tres dozenas de jaras, y dos cuerdasj, 
y dosavancuerdas. 

Dos dozenas de picas largas.1 

Doze dozenas de medias picase 
ó langas. 

Quinze dozenas de gorguzes, o 
dardos. 

Vnadozenade rodelas* 
Vna dozena de petos. 
Veinte morriones. 
)[ lleve la dicha Nao fu jareta de 
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proa á popa > cotí fu pavefada, y 
faeteras, por donde juegue lá berce
ría, arcabuzeria, y bállefteriá. 

La Nao de ciento y cincuenta to
neles , que fe entiende defde do* 
cientos y Veinte, hafta docientos y 
fetenta : y afsimifmo fe entienda, 
defde docientoíy fetenta, hafta tre
cientos y veinte, porq en el aderezo 
no haya diferenciaba de llevarlo íi-
guiente. Capitán, Maeftre, y Pilo
to: treinta y cinco Marineros, feis 
Lombarderos, quinze Grumetes, 
ycincoPages, media culebrina, á 
canon: la media culebrina de trein
ta á treinta y dos quintales, ó canon 
dequarentaáquarenta y dos quin
tales, lo qual baile, aunque fea feis, 
O ocho menos. 

Dos íacres, vno de.veinte quinta-* 
!es,ádecatorze áquinze. 

Vn faíconete de doze quintales. 
Treinta pelotas para cada pieza, 

y cincuenta pelotas para el faícone
te. 

Diez lombardas grueífas, y paf-
famuros, que las quatrode ellas ti
ren fierro. 

Veinte pelotas para cada tiro, de 
hierro, y de piedra. 

Veinte y quatro verfos con cada 
dosfervidores, y fus cañas, y ade
rezos neceífarios, y treinta pelotas 
cada verfo. 

Ocho quintales de pólvora pa
ra la media culebrina , ó cañón,y 
los dos facres, y falconetes , y diez 
quintales de pólvora para los tiros 
de hierro. 

Treinta arcabuzes,con tres arro
bas de pólvora para ellos 3 y plomo 
para pelotas, y fus aparejos. 

Treinta ballenas, con tres doze-
nas de jaras para cada vna, y dos 
cuerdas, y dos avancuerdas* 

Quatro dozenas de picas lar
gas. 

Veinte dozenas de medias picas, 
ó lanceas. 

Treinta dozenas de dardos, d 
gorguzes. 

£>oS dozenas de ródeíasé 
Veinte y quatro petos. 
Treinta morriones. 
Lleve afsimifmo la Nao dicha 

fu jareta de proa á popa, con fu pa
vefada a y fus faeteras, por donde 
juegue la bercwiá , arcabuzeria, y 
baliefteria.yfustaxarelingas en las 
vergas, y vn hárpeo en el bauprés* 
con fu cadena. 

La Nao de docientos toneles* 
que fe entiende, feguil eftá declara-
do,de ciento y fetén ta, halla docien
tos y veinte toneles, lo que ha de lle
var es. 

£1 Maeítre, y el Piloto, veinte y 
Ocho Marineros, quatro Lombar-» 
deros,doze GrumeteS,y quatro Pa-
S e s v 

Vna media culebrina, de treinta 
quincalesjde bronce. 

Vn faíconete de bronce de halla 
doze quintales. 

Ocho lombardas de hierro, que 
las tres tiren hierro , cada vna con 
dosfervidores. 

Treinta pelotas para la media 
culebrina* 

Treinta pelotas para el facre. 
Cincuenta para el faíconete. 
Para cada pieza de hierra veinte 

pelotas de hierro, y de piedra. 
Diez y ocho verfos de hierro, 

o 



© metal, cada vrió córi icjól férvido

res, y treinta pelotas; 
Seis qtiirifcalcs dé pólvora para la 

media culebrina, y élfaeréj y falcó' 
nece, y ocho quintales dé pólvora 
para los tiros de hierro. 

Veinte arcabuzes ¿ cbn tódós fuá 
aparejos, y plomó para pelotas i y 
dos arrobas de pólvora paira ellos* 

Veinte bálléílasjcott tires dózénas 
dé jarás, para cádá vnádos cüéf* 
das,y dos avaricuérdás. 

Tres dózertás dé picas largas* 
Quirtzé dózertás de medias pi

tas j ó langas. 
Veinte dózcñas dé dairdós¿6 góf* 

guzés. 
Diez y ocho rodelas. 
Oiez y ochó petos. 
Veinte y cíncó móririóriési 
Lleve áfsimifmo la dichaNáó fil 

jareta de proa á popa ¡ cort l'u pave

íadáiy faeteraSj por dónde juegue 
ia bérceriáj árcábiizériaj y bállélté

iria* y eftá Nao lleve fus taxafelirt

gas en las vergas ¡ y vrt harneó én él 
bauprés. 

Y afsimifmó éftá Órdénádó¿ qué 
en los Navios de qtiatrociefitosy 
quattocientós y cincuenta > y qui

nientos3 y quinientos y cincuenta» y 
féifciéntós toneles, y de áí arribóle! 
crezca lá gertté, y artilleria riécéffa

riá, á refpetó de corrió fé güafrtécié

té, y armaré Iá dé trecientos y véin

íe toneles abaxó. Y porque áfsi eri 
el numero de la gerité dé Mar" ¿ y 
guerra i cómo én el género dé ar

mas, municiones, y artilleria, y áur| 
en los mifmos nombres,y términos 
eftá innovado, féguri lá rriiliciá riria

íitima que oy fe vfa s y ha cottvtni' 

ú>y Flotan S $ 
do jpárá noticia de ta antigüedad 
fcxpteflaí lo qué fé óbfer vá va por lo 
paífadó. Ordeñarnos y marida

mos °, ^úe haviéridófé reconocida 
eftá ley,y las demás défté tituló, íc 
guardé ¿ y Cúmplalo qué pareciere 
con Venir 5 y áorá fe de Vé guardar, 
tomando regla , é indicación por 
éllás, y los Genérales i y Gábós dé 
las Armadas j y Flotas lo hagan 
güárdáir, y cumplir i y Iá Gafa dé 
Górttrátációri procuré que no haya 
falta en Cofa alguna ¡> y los Viíitádó

rertgari mucha cuenca con ló refe

rido; 
JT heyxxxj. Qué cada Ñad ¿tandé 

llevé fe/éniáVálás dé cadena i y al 
fefpélo las demás, y las alabardas 

J^ponésiqüéfideclam 
(^ADÁ NaO grande llevé lelen^ sc§und<» 

táváiás dé cádéná para íá áriri c d ' 1 * 
Üeiriá, y las menores cincuenta, y las 
del primer porte qüareta, y porqué 
los chuzos ¡ y médiaS picas rió fori 
dé tanto provecho corrió córi viene* 
íécóñiutériéri alabardas j y lan<o

ries dé Vücáyá i procurando qué 
feári más las alabardas * y dé todos" 
géneros i dé forma j qué las Naos 
grandes llévéü dos dóáériás > y las 
mériófés dózériá y ñiedia ¿ y las dé 
primer porté vnádózéná. 
£ Leyxxxiji ¿¡lítelas Naos lleve» tó* 

da U artilleria de bronce qué puedan 
portar, y no Vaya per joña ninguna 
fin arman 

PAÍU Seguridad de las N á ó s g ^ , ^ 
rrierchantas conviene qué lá ° t t U 2 

árÉiilériá dé hierro fé les cómate eri 
lugar dé cádá dos paíTámurós,en vri 
fácré dé hierro colado, y los vérfos 
¿# HIÉ¿|CI ERI ^iiófc^iieteái y fobré el 
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numero de ellos fe les comuten los 
arcabuzes que folian llevar, y defta 
forma lleven las Naos grandes qua-
renta mofquetes , y las menores 
treinta, y las de menor porte vein
te, y no haya ningún genero de paf-
famuros, ni verfos de hierro, y afsi 
lo hagan guardar el Prefidente , y 
Iuezes de la Cafa con mucho ri* 
gor , procurando que toda ta mas 
artillería de las Naos fea de bronce. 
YencargamosaiIuezOficial, que 
fuere al defpacho de cada Flota, que 
ordene, y difponga los mofquetes, 
arcabuzes,y armas,«quecada Na
vio ha de llevar, conforme á efta 
ley*y ala gente que fuere en cada 
Vno, adviniendo á que ningún paf-
fagero,ni Marinero ha de ir fin ar
mas , y que fe les ha de proveer á 
todos de municiones, baftimentos, 
pólvora, plomo, y cuerda, y lo de
más neceíTario, y afsi fe ha de exe-
cutar infaliblemente en fu prefen-
cia, 
y Leyxxxiij. Que las Naos tengan 

dospezas de artillería de bronce, 
por lo menos , y fea» preferidas las 
que mas tuvieren. 

^ * i p S T A N D O Obligados los due-
fen v a n a ños,y Maeftresde Naos mer-
•u Abrí chantasdela Carreraá tener, y lié
is o v a r e n ellas la artillería de bronce, y 

fierro, fegun fe ha ordenado, no lo 
cumplen, y al tiempo de partir las 
Flotas fe hallan algunas Naos def-
apercevidas, y con pocaartilleria, y 
ninguna de broce. Atento á lo qual, 
mandamos, que las Naos para na
vegar hayan detener , y tengan la 
artillería que efta difpuefto, y orde
nado^ por lo menos cada vna dps 

piezas de bronce, y fin efta calidad 
nofedévifita á ninguna Nao , y 
que el dueño,ó Maeftre no las pue
dan vender en eftos Rey nos, ni en 
las Indias, fino fuere á dueño de 
Nao de la mifma Carrera,y el com
prador fe obligue á lo mifmo, y 
fiendo en eftos Reynos fe haga con 
participación del Préndente, y Iue
zes de la Cafa, de que fe tome ra
zón , y fi la venta le hiziere en las 
Indias, fé dé cuenta al General, pa
ra que la artillería no fe reduzga, y 
venga ámenos, fino fuere por al
gún naufragio , ó rebentar. Y es 
nuejftra voluntad , que la Nao en 
que huviere mas artillería de bron
ce, no fiendo de las prohibidas, pre
fiera á las otras en la v'iíita para na
vegar en Flotas. 

y Ley xxxiiij. JPge cada Nao de Hon~ 
duras lleve ocho piezas de bronce ,y 
echo Artilleros. 

(^ADA Vna de las dos Naos de la Bimifm* 

Contratación de Honduras lie- V\ f\a" 
ve precifamente ocho piezas de ar- d e p e -
tilieria de bronce, y ocho Artille- ¿©i * 
ros, que las manejen, para que va
yan con la defenfa, y feguridad ne-
ceífaria; falvo lo que fe aíTencare 
por Averia. 

y Ley xxxv. Qjte los Navios lleven 
las armas, que conforme a fu porte 
deven, y los Vißt adores las vifi~ 
ten. 

J ^ O s Maeftres lleven toda la arti
llería , pelotas, pólvora , ala

bardas , municiones , y las demás 
armas , que fueren menlefter , fe-
gun la gente, y buque de el Na
vio , y los Iuezes de la Cafa al 

El Empg 
rador Dfe 
Carlos 
«n Palera 
Cu d »8 
de Sitien 
bre de 

Ord.ia¡ 

tiem-



D e las Arnjadas,y Flotas. 4 7 

fa. 

Los mif» 
' nios allí 

Ord, 

tiempo que dieren la licencia lo de
claren en ella, y el que fuere á v¿li
tar el Navio,lo reconozca , y vea 
fi fe cumple. 

y Ley xxxvj» Que la artillería Va-
yo puefia adonde el Vifitadgr feña-
late. 

ei Bmpt T ^ Artillería de las Naos ha de ir 
rador O. L-J . 

Cirios y pudra, y repartida en los Juga-
c!?Ir,G. res adonde el Viíitador feñaíare en 
?r,d'A t7 la primera viíita antes de recevir la 
ce la Ca- i 

carga. 
1J Leyxxxvij. Qtte las Naos lleven 

la artillería, municiones , y pertre
chos apreftados,y prevenidos. 

íí* T O O A La artillería ha de ir bien 
1 7 •+ eneavalgada, con fus cepos, y 

batidores, exes, y ruedas, y cañas, 
y en las portañuelas fus puertas con 
goznes, y argollas para levantarlas, 
y hazerlasfuertes de adentro: y pa
ra la artillería de bronce, fus cucha
ras, cargadores, limpiadores, y la
nadas, plomo, y inoldespara pelo
tas , dados de hierro,, y todo lo ne-
ceílario al vfo,y manejo de ella, y 
las municiones, armas, y pertre
chos con toda prevención , y tan 
bien.difpiiefto , que en qualquier 
accidenté fe pueda víar, fin. emba
razo, ni turbación., 
y Ley xxxvüj. ^e ninguna Nao. ya

ya a las Indias a fino conforme a) lo 
ordenado por las leyes de fie titulo, y 
jo las, penas de efia. 

" JQINGVN Maeftre, dueño,ni Pi
loto de Navio falga con él pa

ra las Indias, fi no fuere del porte, y 
llevare la gente, artillería, armas, y 
m uniciones, que eftá ordenado por 

los mil 
mol allj, 

vida del Vifitador, pena de que fi' 
fuere dueño del Navio, le pierda, y 
fe divida el precio entre nueftraCa-
m a r a , luez, ó Iuezes, que lo fen-
tenciaren, y el Denunciador: y íi 
fuere Maeftre, y no dueño del Na
v i o , incurra en pena de trecientos 
ducados 3 aplicados en la m i f m a 
forma, y en dos años de privación 
por la primera vez: y por lafegún-
da perpetuamente. Y mandamos, 
q ue los Maeftres de las dichas Naos 
traigan fee firmada de Efcrivano 
publico, de haver manifeftado an
te nueftros Oficiales de las Indias 
la gente , artillería , y municiones 
que fon obligados á llevar, y a o lo 
haziendo , incurran en la mifma 
pena. 
f Ley xxxix. Que no fe admita Nao 

para las Indias, ni je le de vifiya, no 
teniendo la artillería,armas,y muni
cione's^ue efia difpttefio» o.wtp* 

MANDAMos^qué todas las Naos ¿ ¡ f t í 
, de Armada , y merchante, áe'iuiio-

Navios fueltos, y de avilo, y otros c l 6 j * 
quálefquicr , no puedan falir def-
tosReynos, y navegará las Indias, 
fin llevar la artillería, armas» y mu
niciones, que por eftas leyes ef ta 
ordenado; y lo contrario hazjpndo, 
incurran los tranfgreflores en las 
penas alli contenidas , y en las d e 
más que pareciere á los de nueílro 
Confejo de Indias. Y para que efto 
fe cumpla con efecto , y ceflén los 
daños que pueden -refultar, orde
namos al Prefidénte,y Iuezes de la 
Gafa, y Iuejsde Indias , fícorriere 
el Juzgado jde Cádiz, que no admir 
tan, nj den regiftro, ru\vifita á n i n 

guna Nao para Indias > fi primero 

n o 
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no Ics confiare que tienen para lle
var la dicha artillería, armas, y mu-
niciones,y que antes de falir í nave
gar las vifictn,y reconozcan,y fi ha
llaré que no han cumplido los due
ños, y Maeftres,con la obligación 
que en efla parte tienen, las exclu
yan, como les encargamos que Ib 
hagan, pues conviene, que en cafo 
tan confiderable , é importante no 
haya difsimulacionesj y fi no lo hi-
zieren, nos tendremos pordefervi-
do,y mandaremos pro veer en el ca
fo lo que convenga. Y afsimifrrio 
ordenamos á nueflros luezes Le
trados de la dicha Cafa, que en las 
refidencias que tornaren de bueka 
deviageá los dueños, y Maeílres 
de las dichas Naos, les hagan cargo 
particular de lo que á eílo toca , y 
queafsi á ellos, corrió á otras qua-
lefquier pérfonas comprehendidas 
en laomifsion, ydcfcuidoque cóf-
tare,condenen en las penas que por 
no locumplir enteramente huvie-
ren incurrido. 

y Ley xxxx. Que en cada Galeón de 
Atinada Vaya Jolovn Capitan de ln-
fanteria,que loJea de la gente de Mar. 

T J N Cada vno de los Galeones,y 
?er«ÍoC Navios de Armada de la guar
aní ¿ 5 i da de la Carrera de Indias , ha de 
«Mareo , . 

¿t I Í O 7 haver vn Capitan, y no mas , que 
fea de In fanteria, y también delGá-
leon,ó Navio en que fe embarcare, 
y de la gente de Mar, y guerra del, 
para que vna , y otra fegoviernen 
por fola vna cabec^y no íe provea, 

nombren, ni admitan Capita
nes de Mar, diílintos de los 

de Infanteria* 

y Leyxxxxj. Que a los Galeones fe 
les de la gente que les perteneciere) 
conforme a fus portes. 

ORDENAMOS, Que á los Galeo
nes, y Pataches de la Armada, 

y Flotas fe les dé la gente que les 
pertenece, fegün los portes, á razón 
de veinte y cinco Infames, y diez y 
ocho Marineros por cada cien tone
ladas. 
y Ley XXxxij. Que tn cada Capitana 

jf Almirata de Flotas Vayan cien Ma
rineros , y lleven cien mofquetes. 

T)ORQVE Vayan con mas fuerza 
**• las Naos Capitana,y Almiran-
ta de Flotas conviene que He ve cada 
vna cien Marineros,y losGrumetes 
falgan del numero de los Soldados, 
porque mientras mas numero de 
gante de Mar llevan , fe ha experi
mentado, que van mejor armadas, 
¡y fe defienden, y ofenden al enemi
go. Y mandamos, que Ja Cafa de 
Sevilla, y luez que fuere al defpa-
cho, no admitan en el numero,, fino 
á los que realmente fueren Marine
ros, vtiles , y que fepan govérnar, 
porqu i de lo contrario nosdarémos 
por defervido, y mandaremos ha-
zer exemplar demoílracion: y afsi-
mifmo provean, que lleven en cada 
Capitana, yAlmiranta cien mof-
quetes, para que vfen de ellos los 
Marineros,porque fon de mucho 
provecho para pelear., y cien valas 
de cadena,y quatro dozenas de ala

bardas , efcufando los chuzos, 
y medias picas. 

D. i'ejfpe 
Quarto 
al!¡ á %* 
dfcMayo* 
de i á j i 

D.Felípe 
&CgUlido 
en Li í . 
boa i i * 
«1« Enero 
de tsí% 
Ord.if 
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DFelipe 
S e g u n d o 
Ord. i o . 

Blmífmo 
Ord.11 
¿«Flotas 

D. Felipe 
Quarto 
en confuí 
ta de 1 j . 
de No
viembre 
de xSoj 

f Leyxxxxiij. Qup en cada Galeón 
yaya vn Armero , que fea natural 
de eftos Reynos , en piafa de Маш 

rinero. 
" p N Cada Nao de Armada ha efe 

ir vn Armero en plaça de Ma

rinero, que folamence fe ocupe en 
tener limpias las armas, para que 
en qualquier tiempo fe pueda vfar 
de ellas, y por ninguna caufa, ni ra

zón fe reciva en efta plaça al que 
verdaderamente no fuere Armero, 
y obliguefele á que lleve todas fus 
herramientos. Y mandamos, que 
precifamente fea aatural de efios 
Reynos è 
ff Ley xxxxiiij.Que lospajfagerés ,y 

criados,que fuer en en la Armadaüe

ven fus arcabiez.es3y munición. 

TOoos Los paflageros, que fue

ren, y Vinieren en las Arma

das, y Flotas, y fus criados, es nuef

tra voluntad, y mandamos , que 
lleven, y traigan arcabuzes con lus 
aderezos, y municiones, y el Prefi

fidente, y Iuezes de la Cafa tengan 
de ordenarlo mucho cuidado: y el 
liiez que fuere al defpacho vifitc 
todas lasNaos á la falida, y no lo 
cometa á otro, haziendo que afsi fe 
cumpla precifamente , y fin falta 
ninguna: y por lo que toca á la ve

nida de laslndias á eftos Reynos 
hagan lo mifmo los Generales de 
las Armadas, y Flotas. 

y Leyxxxxv. Que en el Alcafar de 
Sevilla haya Sala de armas para pro

veerlas Flotas, y Armadas de las 
Indias. 

ТУОк Haver manifeftado la ex

periencia quanto fe aventu

M 

ra en que las armas neceíTarias pa
ra las Armadas, y Flotas de las In 
dias,y Prefidiosde ellas, no eftén 
promptas para las ocafionesque fe 
ofrecieren. Mandamos, que en la 
Ciudadde Sevilla, demás de la Sa
la de armas que hay alli, haya otra 
en los Alcafares, de donde fe pue
dan proveer fin dilación las que 
fueren menefter para Armadas, 
Flotas, y Prefidios, pagando fu 
cofto, y coftas. 

y Ley xxxxvj. Que en cada Capita* 
na, y Almiranta Vaya Vn Buzo* 

ANDAMOS , Que en la Capita o. Felipe 

na de cada Flota vaya vn Bu e n
e ,

v
c " ¡ L 

zo, y otro en la Almiranta, porque ¿fu¡£ 
fon muy neceífarios en la navega viembro 

cion para los cafos fortuitos, y ac 4* i í , £ 

cidentesdelMar. 

У Lsyxxxxvij* Que en cada Galeón 
Vayan dos Carpinteros ,y dos Ca
lafates. 

(^ONVIÉNE Qjjeen cada Galeón 
vayan dos Oficiales de Carpin

tería de ribera, y otros dos de Ca

lafateria, qué fepan bien , y fean 
dieftros en fus oficios, para que 
fien el Mar fédefaparejare lo pue

dan apreftar con brevedad : y 
es muy importante también para 
los aderezos* obras, y carenas, que 
fe huvieren de hazer, y dar en las 
Indias,porque hay pocos, y caros 

Oficiales en ellas. Y mandamos» 
que afsi fe guarde preci

famente* 

ílmlfmo 
en M a 
drid ;i 17 
df. Marco 

http://Ord.11
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y Ley xxxxviij. Que para los Galeo

nes fe puedan recevir Trompetas ef-
trangeroS)Como je ordena. 

T e r c e r o QRDENAMOS, Que los Trompe-
ÍcíaIx¿ t a s C , e ^ Armada,y Flotas fean 
de l íos Efpañoles, y naturales deftos Rey-

nos , y no perfonas prohibidas de 
paitar alas Indias, y fino fe halla
ren, fe. puedan recevir eftrangeros, 
eon advertencia , que fean de las 
naciones que menos inconveniente 
tuvieren,obligandofe los Capita
nes á bol verlos, y no dexarlos falcar 
en tierra, y quedar fe en las Indias, 
y reconocer los Fuertes, y Caílillos 
de ios Puercos. 

y Ley xxxxix. Quf en la Armada 
baya Medico^ Cirujano con elmif-
mo falario, y a nombramiento de el 
General. 

©.Feiipe T ? N La Armada ha de haver vn 
SuTÍ Medico, que atienda á la bue-
dcDiziS- na cura de los enfermos de ella, pro-
kre de. , P r i 

\ S > 1 curando que lea períona,de cuyas 
letras, experiencia , y buenas par
tes fe pueda confiar, que podrá fer 
de mucho provecho en la Armada: 
y vn Cirujano mayor, entendido, 
y exercitado en fu arte, y ambos lle
ven vn mifmo falario , y fean á 
nombramiento del General. 

y Ley L. Que haya Boticario en la 
Armada }y fe le Jotorrapara medici
nas. 

TAMBIEN Vaya en la Armada 
vn Boticario, que lie ve buen 

recaudo de medicinas , y las dé á 
quien las huviere menefter por fus 
dineros,ó á cuenta de fu fueldo, 
que los enfermos huvieren de go^ 

D. Felipe 
Segundo 
yiá Prin 
cefa G. 
en Valia, 
dolida* ¡t^ 
de Iulio, 
y á 
de Se., 
tiembre 
¿1 l*kí 

zar: y hagafele el focorro que pare
ciere neceíTario para que fe provea 
de medicinas, dando feguridad de 
pagarlo al tiempo que fe concerta
re, y nómbrele el General. 

y Ley Lj. Que a los Hermanos de el 
Hofpital,que fueren en Armada , o 
"Flota, Je les de lo que fe declara. 

Los Hermanos del Hofpital, D.Feiif>« 

que fueren en Armadas, y T e r c , r o A 
en Ma-

Flotas, y fe huvieren de embarcar ¡¡¡^¡¡¿J, 
en las Naos de ellas, fe den tres ca- • vjembre' 

mifas, dos pares de callones , d o s d e l 6 x S l 

jubones, dos pares de medias, otros 
dos de zapatos, vna túnica, vn abi
to i y otras cofas neceífarias, por 
menor,previniendo,que no fe que
den en las Indias. 

y Ley Ly.Deotros Oficiales;yperfo* 
ñas que ha de llevar la Armada, o 
Flota. 

T J A n de ir también en la Arma--^¿¡ j j 
* ** da, ó Flota Maeftros mayores 
de Carpintería,y Calafaccria,Con- c ° i ú w ° 
tramaeftres, Guardianes , Buzos, 
Carpinteros, Calafates, Tonele
ros, Alguaziles de agua, Defpenfe-
rós, y Barberos, como eftá ordena
do, todos con nombramiento de los 
Generales:y afsimifmo nombren 
quatro fugetos , que fe vayan ac
tuando en las colas del Mar, con ti
tulo de Gentileshombres en la di

cha Armada, y hayan el fuel^ 
do que fe acoftum-

bra. 

Ley 
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D.FelJpe 
Segundo 
cu Ma-. 
dr id a 8 . 
de Di-, 
siembre 

Elmífmo 
en Lif-
boa á 10 
de F e 
brero de 
ífSi 
D. Felipe 
IV.enMa 
drid a i i 
de N o 
viembre 
de 1 6 3 4 

f¡ Ley Liij» QueelCapellandéla Ca
pitana fea perfona fufieiente, y ten
ga doblado fueldo que los demás, y 
los nombre el General» 

O O r q v ' e Conviene que el Gape-
A lian de la Capitana, donde ha 
de ir el General , fea Sacerdote en 
quien concurran las partes, ycaln 
dades neceíTarias, para que tenga 
cargo, y cuidado efpecial de que los 
Capellanes de la Armada hagan 
bien fu miniílerio, cuiden del re
galo^ cura de los enfermos que hu-
viere en fus Navios, y cumplan 
con las obligaciones que tienen. 
Mandamos,que el General losnó-
bre, y particularmente en la Capi
tana, á vn Sacerdote, qual con ven
ga , y le encargue codo lofobredi-
cho, al qual fe le dará el fueldo do
blado del que fuelen ganar los de
más Capellanes de la Armada, del 
dinero que fe proveyere por cuenta 
de Averia, o caudal de provifiones. 

4f LeyL iiij» Que vn mes antes que las 
Armadas, y Flotas fe partan afsifian 
en los Puertos Religiofos , que con-

fieffen la gente,y ninguno je pueda 
embarcar fin baver confejfado, y co
mulgado. 

(^ONVIENE Procurar quelagen-
tedeMar , y guerra de Arma

das, Flotas , y los demás Navios, 
que van á las Indias, confieíTen, y 
comulguen , y vivan Chriftiana-
mente. Y porque el medio masdu-
rable, es, que fe encargue á los Pre
lados de las Ordenes de Santo Do-
mingo,SanFrancifco,San Aguílin, 
y Compañía de lefus de las Ciu
dades de Seviila,Xerez,y Sanlucar, 

Tomo^» 

4 9 
provean de Religiofos, para que 
veinte,ó creiñtadias antes de la par
tida de las Armadas, y Flotas , co-
municandofe con el Preíidente de 
la Cafa de Contratación, ó con el 
luez mas antiguo delía, feñaíen los 
Religiofos que parecieren neceíTa-
rios, conforme al numero de Naos, 
y gente de Mar, y guerra: y que ef-
tosReligiofos afsiltá en los Puertos 
de Sanlucar, ó Cádiz, y fean Letra
dos , y Predicadores, para que los 
diasdefieíla prediquen, y doc"tri-
nen: y todo el tiempo que alli eílu-
vieren cónfiefTen ¿ y comulguen á 
toda la dicha gente, y les den tefti-
monio tan cierto , y con tai adver
tencia, que en él no fe pueda hazer 
fraude, y ninguno fe efeufe de eíla 
obligación por ninguna caufa, y 
cumpla alli, confeííando, y comul
gando; y al que no llevare dicho tef- * 
timonio, y le preíentare ante el Ge- , 
neraide la Armada,ó Flota, ó luez 
Oficial, que afsiíliere al deípacho, 
no fe le haga paga, ni gane fueldo, 
y á todos obliguen á que cumplan 
efta obligación j y á los que no la 
cumplieren , por no dar lugar el 
tiempo, ó otros refpetos, demás de 
no ganar, ni llevar fueldo, no fe les 
dé ración , fi no fuere defde el dia 
que moftraren haver cumplido alli, 
o en qualquierade los Puertos de el 
viage con lo fufodicho. Y madamos 
al Prefidente, y luezes de la Cafa, 
que ínemifsiblemente hagan guar
dar ella ley, dando copia de ella á 
los Religiofos, que fuereña las In
dias, pues fiempre pallan muchos,y 
fe repartan por todos los Na vios,de 
forma, que en ninguno dexe de ic 
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algún Religiofo con cargo de que 
en el viage, y en todos los Puertos 
adminiftren los Santos Sacramen
tos ala gente de Mar , y guerra , y 
paíTageros, fin genero de defcuido, 
en eftos Reynos, ni en el difcurfó 
de los viages, ni en la afsiftencia én 
las Indias. Y encargamos á los di
chos Prelados, que provean de Re-
ligiofos, Letrados, exemplares, y 
virtuofos, quanto para tan fanta, y 
neceflaria obra fe requiere , coníi-
derando quanto Dios nueftro Se
ñor ha de fer férvido' con los bue
nosefe&os de efta doctrina , por
que demás de cumplir el precepto 
de la Santa I glefla,que á todos obli
ga, fe efcufarán muchas ofenfas i íu 
Divina Mageftad, que fe acoftum-
bran cometer, en navegación tan 
larga, y fujeta á grandes peligros. Y 
porque á los Religiólos que fueren 
á emplearfe en eftos loables ejerci
cios, fe les ha de dar lo neceflario á 
fu fuftento el tiempo que en ellos fe 
ocuparen, ordenamos, que la coila 
fe fupla de las condenaciones que fe 
hizieren á los inobedientes, y que fe 
apliquen á efte fin las demás que fe 
pudiere, y fuere neceflario. Y man
damos al Virrey de la Nueva Efpa-
ñ a , y al Prefidente , y Oidores de 
nueftras Audiencias Reales de Tie-
rrafirme,élsla Efpañola , y á los 
Governadores de Cartagena, Hon
duras, y la Habana, que guarden, y 
cumplan lo contenido en efta nuef
tra ley , por lo que les tocare en los 
Puertos de fu cargo, ad virtiendo, q 
defeargamos nueftra conciencia en 
eldefcargodelas Tuyas. Y porque 
cóviene,y es nueftra deliberada vo

luntad,^ fe guarde precifámente,no 
folo en las embarcaciones que fe ha-
zen en Elpaña en Armadas, Flotas, 
y Navios, fino en los Puertos de las 
Indias, Armadas, y Navios fueltos 
en los Mares delNorte,y Sur,y Ga-
rrera.delas Islas Filipinas, y otras 
qualefquier partes de nueftras In
dias Occidentales, Islas, y Tierra-
firme del Mar Oeceano. Ordena
mos, que lo mifmo fe entienda con 
los paíTageros, y otras qualefquier 
perfonas que fe embarcaren; y íi no 
confiare haver cumplido con la 
obligación referida de haver con
fesado, y comulgado , no fe les per
mita entrar en ios dichos Navios, 
ni fe les dé pafTagé en ellos, y efto fe 
obferve afsi, fin excepción de per
fonas, fupueftoque las de mas ca
lificación , dignidad, y autoridad 
tienen mas obligación de ajuftarfe 
á eftos preceptos por fus perfonas, 
y buen exemplo de los demás, 
y Ley Lv. Que ningún Navio pue

da ir á las Indtas, ni venir de ellas, 
fino en conferva de Flota, fo las pe
nas dejla ley» 

TWT ANDAMOS , Que no pueda ir, 
** ni vayaá las Indias, é Islas 

adyacentes, ni venir de ellas á eftos 
Reynos ningún Navio fuelto con 
mercaderías, ni otra cofa, ni carga, 
de ningún genero , ó calidad que 
fea, para venderlo en aquellas par
tes, ó otro ningún efecto, ni en él fe 
traiga de allá oro, plata, perlas , ni 
otras mercaderías, ni géneros, de 
qualquier calidad, con regiftro, ni 
fin él, íi no fuere con licencia nuef
tra , y expreíTa, y efpecial revoca
ción de efta ley, pena de que, el Na-

rador D. 
Carlos 
enGra,naí 
da á i j , . 
de Oflu-
bre do ' 
iflS . 
El Prím 
cipe G,' 
Ord. í i ) 
4el»Ca-i 
fa. 
D. Felipe 
Segundo 
en Ma* 
drid á i í 
de lulio, 
cap.i. 
f à iti 
de O ali
bi e ¿*\ 

en Aran* 
juez àíS 
de Odili-; 
bre de 
»ÍÍ4 
Cap. ti 
en el Par 
do à 21 
de Dizic 
bre de 

en Aran-
jutz á íS 
Je OfluH 
bre de 
«Í74 
en Ma-J 
drid á 14 
de Enero 
Je 1 J7{¡ 
y á 17 
de Bnero 
de nyt, 
Ord.i. 
O. Felipe 
IVenMa 
drida1 19 
de D i - -
ziembre 
de iSi$ 
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De las Armadas^ Flotas. jo 
vio, d Navios, que fueren , ó vinie
ren fin las Flotas, ó Armadas, ó fin 
la d icha licencia, fe tomen por per
didos, con todo lo que en ellos fe 
llevare, ó traxere con la artillería* 
armas, municiones ¿ y pertrechos¿ 
en qualquiera de los Puertos déef-
tos Rey nos, Indias, é Islas, don
de aportaren,de ida , ó buelta , y 
los Maeftres, y Pilotos de los di
chos Navios , incurran en perdi
miento de todos fus bienes. Y orde
namos, que los dichos Navios, ar
mas, y municiones, que en ellos fe 
hallaren, fe apliquen, y Nos defde 
luego lo aplicamos para provi-
íion de nueílras Armadas: y que 
la demás hazienda fe reparta por 
tercias partes, á nueftra Cámara, 
Iuez,y Denunciador, con quefi no 
hu viere Denunciador, lean las dos 
parces para el luez que hiziere, y 
condenare el defcamino, menos lo 
que pareciere á nueftro Confejo, 
que fe de ve moderar:)' demás de las 
penas aqui contenidas , los dichos 
Maeftres, y Pilotos fean códenados 
en diez años de Galeras al remo, y 
privación perpetua de fus oficios, 
para que de alli adelante no los pue
dan vfar,ni exercer,pena de la vida. 
Y porque en el cumplimiento de lo 
contenido en efta nueftra ley cófif-
te toda la importancia, bien ,y fe-
guridad de las Armadas, y Flotas, y 
del comercio vniverfal, y la extir
pación de los Cofarios. Madamos, 
quequalefquier Iuezes, y ludidas 
deftosReynos,Indias,é Islas,ácuya 
noticia primero llegare el quebran
tamiento de lo contenido en efta 
ley, executen las penas en ella con-

Tomo 4 . 

tenidas,y ninguno fea oflado á alté-
rar,difpen fa r, ni arbi erar e n todo, ó 
en parte, pena de privación de todo 
oficio publico, y perdimiento de la 
mitad dé fus bienes, aplicados en la 
forma fufodicha. Y por juilas cón-
íideraciones ordenamos ¿ que, efta 
prohibición no fe entienda en quá-
to á los Navios que vienen de San
to Domingo,y Puerto-Rico, por
que en quantóá eftos terienios da
da la forma que fe hade guardar, 
para que vengan con la feguridad 
conveniente, por la ley i6\tit.4I.de 
efte libro; 
y Ley Lvj. Que acabado el viage 

pague el fúeldo de las Naos, fin ejpe-
rar otra orden. D > M f 9 

QRDENAMOS Al Prefidente,y lúe- s«&u,jjp 
zesdelaCala de Sevilla , que r?co'á <r" 

haviendo acabado el viage las Naos ^ JjJJ 

dé Armada,y Capitanas,y Almirá-
tas de Flota,fenezcan las cuentas, y 
hagan pagar á fus dueños lo que le 
lesdeviere de fueldos , fin éfperar 
otra orden4ni cédula nueftra. 
y Ley Lvij. Que las dudas ¿queje ofre* 

cieren-jocates a la Armada, las refitel
ean el Prefidente3y Iuezes de la Cafa, 
y el General }y Oficiales,. q Je declara» 

PORQVE En el defpacho de la Ar- * m ! ¡ £ ! 
madade Galeones fe fuelenofre- ¡¡¡Jj^JJ 

ceralgunasdudas,ydificultades, ¿j de iss* 
no eftán refueltas , y prevenidas en ?e*e

e*J* 
las ordenes dadas, yfi entre tanto J j ' J v , 
que fe nos dá cuenta dellas, y fe ref- viembre* 

ponde,fefufpendieífela execucion, ¿ '¿JJ J 
fe dilataría mucho el defpacho , y y*** 
relultarian inconvenientes coníide- de Abril 

rabies. Mandamos, que quando fe d* 
ofrecieren tales dudas, y dificulta
des en lo que coca al defpacho de la 

1 2 AR-
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'Armada > las puedan refolver, y 
determinarel Préndente, y luezes 
déla Cafa de Contratación , y el 
Capitán general, Almirante, Vee
dor, Contador , y Proveedor de la 
dicha Armada, los que de ellos fe 
hallaren juntos , con que no fean 
menos de quatro, y que fe cumplaj 
y execute lo que afsi les pareciere, y 
refolvieren,entre tanto que ha vién
donos dado cuenta de ello, lo man
daremos aprobar , ó proveer cofa 
encontrado, y íreítofucediere en 
parte donde fe hallaren el Prior, y 
¿onfules de los Cargadores de Se
villa, 6 alguno de ellos, concurran 
también ios fufodichos. 

y Ley Lviij. Qjte en las luntas que 
fe hicieren en Sevilla para cofas de 
Armada,fe guarde en los lugares la 
orden que efia ley declara. 

'0* U N Las íuntas que fe hizieren 
u c n I a Cridad de Sevilla para 

«em"bre negocios de la Averia, y defpacho 
y" £%* de las Armadas, y Flotas, manda-
leEnere m O S > HUe t e n 8 a ^ m e j ° r lugar el 
éh i6o9 PrefidentedelaCafade Contrata

c ión^ defpues del el Capitán ge
neral de la Armada , y luego los 
luezes Oficiales,y Letrados, por 
fus antigüedades, y el Fifcal de la 
dicha Cafa confecutivamente, y 
defpues los Generales de las Flotas, 
Veedor, Contador , y Proveedor 
de la Armada, y luego el Prior, y 
Confules. Y ordenamos , que en 
las dichasl untas no haya cabeceras, 
y fe afsienten á dos coros: en el de la 
mano derecha tanga el primer lugar 
elPrefidentedelaGafa : y en el de 
la izquierda el General de la Ar-

D. Felipe 

ama 
de Dl-w 

mada,y todos los demás, o los que 
de ellos concurrieren, fe afsienten 
confecutivamente , alternándole 
al vno, y otro lado, como van re
feridos. 
y LeyLix.Que* falta de Prefiden-

$épreceda el luez. que pudiere prer 
ceder en el Tribunal de la Cafa» 

C l En las luntas referidas en las 
leyes antecedentes faltare el 

Prefidente de la Cafa, declaramos, 
que toca la precedencia al que tu
viere el primer lugar, y afsiento en 
el Tribunal de la Cafa , y luego al 
Capitán general de la Armada, fi-
guiende con los demás lo ordena
do. 
y Ley Lx. Que el Proveedor no pre* 

ceda en las luntas a quien le buviere 
nombrado. 

JJI Por los afsientos de la Averia 
fe diere facultad al Confutado de 

Sevilla para que nombre Provee
d o r ^ concurriere en las Iuntascon 
quien le huviere nombrado, nunca 
preceda al nombrador. 

y Ley Lxj. Que las refid:ncias de la 
Armada ,y Flotas Je tomen en for
ma de vifita. 

XJT A VIÉNDOSE Reconocido , que 
enlaobfervancia de lo orde

nado parala navegación de las In-
dias,hahavido poca puntualidad, 
y quantos inconvenientes refultan 
de la falta de cuidado en fu execu-
cion,llegándo á grave deforden : y 
que los luezes, y Miniftros á quien 
toca el remedio, y caftigo, fe eícu-
fandeque al tiempo de averiguar 
las culpas, no hallan quien fe atreva 
¿deponer, por el temor del peligro 

que 

Elmífmo 
en elPar 
do á f. 
de F e « 
brcro d« 

Elinífnio 
en S.Lo-
rccpá i . 
de Lanío 
de 1609 

D. Felipe 
(V.crtMa 
dríd a x . 
de M¿¡r§o 
de i 6 j 4 



Dclás AMá3a$y Flofáfe 
que corren fus vidas* y h®nras. Mf-
tablecemos y mandamos 1* <|ue pa
ra masfacil averiguación de los di
chos delitos, afsi como hafta acra fé 
ha acoftumbrádo tomar réfiden-
cia á los G enerales, Alrriirantes,CaA 

pitanes,Maeftres,y demás Oficia
les, y gente de las Arrtiadas , y Fío-1 

tas de la Carrera de Indias ¿ conte
nidos en la ley 6. titulo i ^ . de efte 
libro, en la forma ordinaria fe les 
tomen, y a&uen efte juizio por via 
de vifita, haziéndo refidencia per-
fonal por termino de fefenta dias¿ 
fegun fe Ordena por la ley i \ o. del 
inifrrid titulo, y que en la dicha for
ma de Vifita los luezes á quién fe 
cometiere procedan en la averigua
ción dé las culpas, y delitos que re
futaren contra los referidos ¡ ha
biendo las preguntas con efte norft-5 

bre de vifita, y que los teftigos fe 
examinen, conforme á loS interro
gatorios que fe hizieren i ó noticia 
que fe tuviere de los eáfos , y deli
tos: y hechos los cargos de efia fuer* 
te, fe darán á los vi litados con todas 
lascircunftáncias* muy fuftancial-
métíte, para que fe puedan defcar-
gar, fin darles los nombres de los 
teftigos, y fe les admitirán fus def-
cargos con termino conveniente 
para ellos, y eftando conclufos p a á 

rafcntenciarlos, fetltertcien en pri
mera inftanciacomoá Cada Vrtó to
care , y luego remitan la Vifita á 
nueftro Real Confejo de las Iri
dias , con relación particular * fir
mada de fus nombres, y del Efcri-* 
vano de la comifsion, en que fe deb
elare lo que huviere refulcado, y teC-

Tapta afa 

figos que hüviereri depüéftó ¿ y 4 
qüántas hojas, y numeró éftá ca* 
da cofa, para qué fe veári, ydeter-, 
minen cti lá fegúnda inftaricia: y lo 
qúéénel dicho Confejo fe deter
minare fe llevará á dé vida exécu-! 
eion, f no ferá neceíTarió confuí-
tarrtoslo , fi no fuere en los cafos 
que al dicho Confejo parecieren 
dignos dé que Nos Id fépamos, y 
tengamos entendido de la fórmaV 
qué fe hazia en las refídenciasiy afsi 
fe harán las comifsiones qué fe die
ren á los luezes qué huvieren dé 
conocer deftas vifitas* 
¡f É n cbnfulia de ocho de Julio de mil J 

feifcieniósy ochó fe ptopufo a fu Ma* 
gefiid por el Confejo los inconve
nientes que tenia él dar Ucencia a\ 
Navios i y Prcas eflrangeras para 
navegar a las Indias en compañía dé 
Flotas. T ft* Mageflad fe firvib dé 
refponder. Afsilo tengo entendido <y 
efeufenfe por todas vías efias licen
cias. Auto 27. 

y ÉntonfMiadedieziyfieiéás Mar* 
jfo de Mi feifáentos y dozg , ref* 
pendiendo el Mdrqiiés dé Salinas* 
como Préndente dé él Confejo dé 
Indias £ vñaórdéH de fu MageflaÁ 
de diez del dicho mes ¿ en que manda 

fe le dVifajfe, que conveniencias obli* 
gaVaü al Óonfejó & embarafarfé en 
Id elección dé las Naos menhdnias 
p atalas Violas3dexandolas dé femi* 
iirycómó fblia,a) la Cafa de Contrata* 
don de Sevilla» Propufó ,que por Id 
diminución del comercio de las Indias * 

fe acordó, qUe fe limitaffen las tone* 
ladas para cada Flota , taffandolas 
coforme 4 la neeefsidad que huviejfe 

i 1 & 



Libro IX. Título X X X 
i* mercaderías: y porque con ef-
to le quedo mano d la Caja pa
ra haqer elección de el numero de 
Naos , que hunjíeffende ir:y por" 
que de efia facultad re/ultaron que-
xas de los interesados ,y para fa-
tisfacer fe de lo que paffava , y def-
agraviar algunos, fe ocupaba mu
cho tiempo. Pareció , que efios ,y 
otros inconvenientes fecvitaVan, or
denando , que la Cafa enviafje re
lación de los Navios , que buvief* 
fe en el Rio de Sevilla , con fus ca
lidades, porte ,y antigüedad, para 
hazertlConfejo la elección , confor
me al derecho de cada njna, lo qual 
fe havia continuado tres años , y 
que efla era la confideracion , con 
queelConfejo, y lunta de Guerra, 
procedían en ejlo. T fu Magsfíad 
refponMb. Quedo advertido de ejlo. 
4tito $6. 

*f Su Magefiad por decreto firmado 
delDuquede herma, en Palacio a 
*veintey dos de Margo de mil feif-
cientosytreze, h avien dofido infor
mado de los danos que reJultaVan> 
de que tontraviniendo a) las orde
nanzas a vüguas ifc'permitiejfe nave

gar a las Indias Navios efirange* 
ros, refoHib , que fe obfirve pun
tualmente lo dijpuefio cerca de efio 
por las ordenanzas déla Cafa de Con
tratación y y las de fabricas de Na-
Viosydelaño de fáj.con tanto acuer-
ds.T mando , que fueffen ampara
dos, y prefirieffen en aquella confor
midad los Fabricadores naturales de 
efios Rey nos ,y fus Navios , y por 
ningún cafo fe excediejfe de las di
chas ordenanzas , por los inconite-
nientes, y daíios que han refultado 
de admitir efttangeros en la navega
ción de la Carrera de Indias. Auto 
39-

y Su Magefiad por decreto ¡malado 
de fu Real mano, en Madrid & y de 
lunio de 16 l6 . mando , que ev ca
da Flota de las que van d las Indias 

fe de vifita a vna Nao de las perfo-
nas d quien fe buviere ofrecido, por 
algunas confederaciones t no obfiante 
que no tenga las calidades que pide 
la ordenanf a, fiendo la Naofuficien-
te, y que en efla conformidad feexe-
cutenlas ordenes que diere fu Ma
gefiad. Auto ¿4. 

Tí. 



Del Aforamiento^ Fletes^ 

Título Treinta y vno. Del Aforamiento; 
y Fletes. , 

Ley primita. «%# el afotawien- i o Fardos de añgeo, ¿j ion áfsl 
to de las toneladas fe baga conforme coma-vienen de Francia, feis hagárt 

vna tonelada: y íí fe hizieré acá ma-
CENAMOS, Y yores,ó menores, ai refpeto.y fifori 

mádamos, que cinco,enferádós enterós,vnatonela-
el aforamiento da,llevandocadafardo vn feron* 
de las tonela- i í Hierro en plancha, y ver-
das que han de gájon,veinte y dos quintales y me
lle varias Naos dio hagan vna tonelada* 
de la Carrera M Hierro labrado, yendo en 

rríeftc delasíndias ,fe hagacomo en efta barriles quintaleños de fuera , dos 
t i t . a i f i n . |ey f e difpone. barriles por vna tonelada,y ílen otra 

i Botasj cinco en tres tonela- cofa,ai refpeto de los barriles quin-
das. tálenos. 

i Pipas, dos hagan vna tonel. i ¿ Barriles de qualquier rna-
3 Caxa de nueve palmos en ñera,defruta , dotracofa, íiefldo 

largo, y quatro en anchó, y tres de quintaleños, quirtze en Vna toñek-
aho,hagácres quartos de tonelada, da: y medios quartos, ocho:y. ocho 
íiendo el palmo de quatro en vara, quarcos gfándes,de ios que traen de 

4 Caxas de ocho palmos de S. Domingo, Henos, dos toneladas» 
largo,y tres de alto, y tres en ancho, 1 4 Barriles pequeños de azei-
haganá dos tercios de tonelada. tuna de á tres almudes, quaretavnA 

f Caxas de líete palmos,y dos tonelada, y afsi de los que tuvieren, 
. y medio en ancho,y dos y medio de mas,ó menos,al refpeto. 

alto, cada caxa haga media tonel. i £ Botijas de vinagre,y botijas 
6 Caxas de feis palmos de de arroba y media de Vinagre, enfe* 

largo, y dos en ancho, y dos de alto, radas, cincuenta y feis arrobas en 
quatro hagan vna tonelada. vna tonelada. 

7 Caxas de cinco palmos y 16 Ochenta arrobas de azeite 
medio de largo, y dos en ancho, y en botijas de arroba, y media arro
dos deaito, quatro hagan vna to- ba,quarenta vna tonelada. ! 
rielada. »7 Botijas de las que llevan al 

8 Fardos de tres paños cada Perú vacias,de arroba y quarta,cin.-t 

vno, que tenga cada paño veinte y cuenta vna tonelada i y fi fueren lie» 
quatro varas arriba, quatro hagan ñas, quarenta y feis: y íi fueren ma« 
vna tonelada. yores, ó menores, al refpeto. j 

9 Fardos de cada dos paños, 18 Iarrosdemiel, de azubre¿ 
hagan feis vna tonelada. trecientos y cincuenta y»a tonelada -



Libro IX. Tkulo XXXI. 
i p Coza, lebrillos, diez vafos 

vna tonelada: loza menuda, platos, 
y eícudillas , ciento y veinte vafos 
vna tonelada. 

l o Iarros vacíos, cincuenta 
vafos hazen vna tonelada. 

21 Ladrillos , fetecientos en 
vna tonelada. 

22 Texas , mil y docientas 
hagan vna tonelada. 

23 Formas para azúcar, qua
trocientas vna tonelada. 

2 4 Pez,yendoenferas,diezy 
feis quintales vna tonelada. 

2£- Barriles de alquitrán, nue
ve barriles hazen vna tonelada. 

16 Xarcia labrada en cables, ó 
en otra cofa , diez y feis quintales 
vna tonelada. 

2 7 Eftopafuelta i feis quinta
les por vna tonelada, y en ferones 
cinco quintales vna tonelada. 

28 Serones azemiíares, líenos 
de mercaderías, quatro vna toneia-
da,afnales,feis vna tonelada. 

2 9 Eílrenques de á veinte y 
quatro hilos, grandes, de á feferita 
brabas, ocho vna tonelada: eílren
ques menos de á veinte hilos, de las 
mifmas bra<jas,diez en tonelada. 

30 Cuerdas paraBarcos gran-
des,dequinze hilos, de todo cum
plido, que fuelen hazer diez y ocho 
vna tonelada. 

3 1 ¡amones de efparto,de nue
ve hilos , quarenta y cinco hagan 
vna tonelada* 

3 2 I amones de k feis hilos,fe-
íenta y cinco hagan vna tonelada. 

33 Treze dozenas de tablas 
hagan vna tonelada. 

34 Capachos para hazer ca-

^avi, cien capachos vna tonelada. 
lf Serones azemiíares va

cíos , fefentt hagan vna tonela
da. 

3 6 Serones mas pequeños, de 
feis palmos en cumplido, ocho em-
pleytasenalto, no venta, vna tone
lada. 

3 7 Serones de á cinco palmos, 
y ocho empleytas en alto, ciento y 
diez entonelada. 

38 Cueros de baca curtidos, 
veinte y dos en tonelada. 

30 Iabon blanco en feras,diez 
y ocho quintales en vna tonela
da. 

40 Canallas de feis palmos 
en alto, y quatro en hueco, atrave-
fados,Uenas, cinco en tonelada. Ca
nallas de á quatro palmos en alto, 
y tres en hueco, atravefados, llenos 

' de mercaderia,íieteentonelada,y íi 
mayores,ó rrienores,al refpeto. 

4 1 Rollos de xerga de ciento 
y diez, halla ciento y veinte varas, 
pueílas en feras,feis vna tonelada. 

4 2 Valas de papel,grandes, de 
á feis palmos, felenta refmas de pa
pel vna tonelada, en las valas que 
quiíieren becharlas. 

4 3 Caxasde lasque vienen co 
azúcar de las Indias, que defpues fe 
buelven con vidrios,y mercaderías, 
fíete en dostoneladas. 

44 YeíTo en piedra , treinta 
quintales en vnatoleda. 

4 ? Veinte íillas de caderas, 
en ferones, hechas piezas, vna to
nelada. 

46 Ocho feras de azulejos de 
avara cada vna, de cumplido, vna 
tonelada* 

£ ien 



Del Aforamiento^ Fletes. 
4 7 Cien harneros hagan Vna 

tonelada. * 
48 Cincuenta arrobas de zu-

macjue en fus córlales, vna tone
lada* • • 
y Ley ij. Que fidos, 0 tres barras pe

queñas no pajfaren de ciento y yein-
D Feíip» t e mafcosy fagwn el flete de y na. 
Qaa«o P)ECLARAMOS, Qge fi dos, ó tres 
en Zara. , • * tl 1 

go ? aáM. barras pequeñas ajuítaren el 
í Mi6¡,° P c ^ ° ^ e c * e n t o y v e m t e m a t c o s , que 

deve tener cada barra de plata, y no 
mas, no fe pague de flete mas que 
por vna del dicho pefó, y que no fe 
exceda del. 

y Ley iij. J$ue los daños de lo que 
llevaren los Maeflres, y fus averi
guaciones Je pidan 3y baga» ante la 
lucida ordinaria. 

se*Jû d ^ ^n las cargazones, y otras co-
c a ? . ; « , **s fas, que los Maeftres entregan, 
4c \ssi y llevan regiftradasálaslndias,hu-

viere algunos daños, y las parces no 
eftu vieren de acuerdo, fobre á cuyo 
cargo han de fer, pretendiendo los 
dueños que les acaecieron, por no ir 
bien calafeteada la Nao, ó ilevarlo 
fuera de cubierta, y por mala arru-
macion,óporlas demás cofas, que 
conforme á las leyes fueren á obli
gación del Maeftre : y por parte del 
Maeftre fe pretcdiere,y alegare,quc 
eldañofucedió por falta de made-
ra,pipas,ó botijas, ó por otras cau-
fas, que no fean á culpa del. Maef
tre, las tales averiguaciones fe ha
gan anee la Iufticia ordinaria,para 
que lo determine , conforme á lo 

que hallare ordenado, y á la cof-
tumbre, y vfo, que en efto 

huviere. 

Í 3 
f Leyiiij. Que el fagdt fletes á los 

Maefires ,pajjei y Je pida ante la 
luflicia ordinaria. 

T: Aslufticiasde las Indias en fus *fCmo 

^jürifdiciones hagan que los En- cap,«8.» 

comenderos, ó Confignatarios, íi 
fueren yezinos, averigüen cuentas 
con los Maeftres , y les paguen fus 
fletes con fuma brevedad, y cuida
do; porque los Maeftres pueda ha
zer los montos, y cuentas con fu 
gente, y quedar libres, y defocupa-
dos, y aderezar fus Naos, y recevir 
la carga, y regiftro que huvieren de 
traeren ellas, fin detención. V or
denamos , que fi huviere dilación, 
ó negligencia en lalufticia de aque
lla tjerra, fea luez elGenera!, y fu-
mariamente lo haga averiguar, y 
pagará los Maeftres fus fletes 3 de 
qualefquicr partidas que los deu
dores tuvieren en fus cafas, ó fuera 
de ellas, ó huvieren regiftrado , ó 
regiftraren en qualquiera Nao , ó 
por otra orden, que mejor le pare
ciere: y lalufticia déla tierra no lo 
impida, ni contradiga, y dé todo el 
favor, y ayuda que fuere necesa
rio, pena de que fi por efta caufa la 
Armada, o Flota fe detuviere , lo 
mandaremos caftigar con mucha 
demofrracion , y rigor , y ferán á 
cargo de lalufticia los daños que 
por efta caufafucedieren^y guárde
le el capitulo 3$vd£ la i>-ftruccion 

de Generales, titulo . 1^. de 
efte libro. 

Ley 



Libro IX. Titulo XXXI . 
y Ley y» los Maéfíres de Flotas 

fean obligados à llevar las ménade" 
fias que hubieren fletado pata las 
Indias. 

segundo' TODAS Las mercaderías que los 
« Ma.. X Maeftres de las Naos de Flotas 
«ridai; 
deüner, huvieren fletado, y recevido de los 
* } S 9 % mercaderes en eftosReynos para las 

Indias, y dado cédulas los Eferiva-
nos de lasNaos del recivo,fean obli
gados i cargarlas en las. mifmas 
Naos , y llevarlas en ellas alas In
dias, y no dexarlas en ninguna.for-
itia> pena de pagar lo que dexaren 
de cargar, y llevar al precio que va
lieren en las Indiasáy ti los Maeflres 
no quifieren hazer confianza de los 
dichos Efcrivanoá para el recivo de 
las mercaderías,pongan por fu par
te perfona que las reeiva; pero íiem-
pre en el nombramiento que fe hi-
2i"ere de Efcrivanos de Naos haya 
mucha atención á que fean abona
dos, y de fidelidad, y fuficiencia. 

y Leyvj. ¿óyelos fletes fe ajuften ,y 
' ; proporcionen À voluntad de las par

tes. 

e n a p * r ida alas Indias, fe haga la tafia 
' à e ù i z K * defletesjfegunlafobra , ó falta de 

buques, y á elle refpeto los concier
tos: y que la mifma libertad tengan 
los dueños de Naos en las Indias, 
concertándole con las partes como 
mejor puedan , porque fegun ha 
confiado por los regiftros, vnos fe 
obligan á mas,y otrosá menos pre
c io^ nunca ha excedido de vno por 
ciento de la plata, y reales: y pelo y 
medio de cada arroba de lana. Y es 
nueílra voluntad, que lo tocante á 

br* de 
161/ 

ello corra¿ como fe haze en lo que fe 
fleta de ida,atentoáfer beneficio de 
los dueños de Naos, que tanto im
porta confervar, y fe tiene por mo
derado , y jufto el precio que halla 
aora han llevado, y locontenido en 
la h i . de elle tit. firva para propor
cionarlos cafos dudofos, y excefsi-
vos. 
fj Ley vi¡. Que los CapitAnes,y Maef

tres no lleven d los pajfageros mas 
flete del concertado antes del viage» 

"OORQVE LOS Capitanes, y Maef- ¿¡ 
*• tres de Navios, defpues de ha-
ver igualado en tierra con fospafla-
geros, antes que fe embarquen , el 
precio que les han de dar por lle
varlos en fus Naos, fingen neceísi-
dad,quandoya van navegando, y 
alteran el precio, é igualas, que an
tes hávian hecho , y les piden mu
cho mas, y lo configuen. Querien
do proveer de remedio, mádamos, 
que ningún Gapitan,ni Maeftre,ni 
otra per lona, pueda pedir, ni llevar, 
direc\é,ni indire^té, á los paflage-
ros mas precio de lo que al princi-
pio,antes de la embarcación , hu
vieren con ellos igualado, y concer
tado, pena de haver por el mifmo 
hecho perdido todo lo que ios paf
fageros huvieren concertado , y lo 
aplicamos , tres quartas partes á 
nueílra Cámara» y Fifco: y la otra 
al Denunciador. Y mandamos,que 
los paíTageros no fean obligados á 
pagar mas de lo que al principio, 

antes de la embarcación, hu
vieren ajuílado. 

T i 



Del aprefto délas Armadas,y Flotas. 5 4 

Título Treinta y dos. DeIaprefto.de las 
Armadas, y Flotas. 

D. Felipe 
Segundo 
en S. Lo* 
r«co a 1 j 
de lunio 
de i f > 7 

wp.f de 
inílr. de 
Genera
les. 

jf Ley primera. Que el General de 
Armada, o Flota folicite el aprefio, 
y Je halle en las vifitas3paraque las 
Naos Vayan como e/la difpúefio. 

L General , y 
Almirante ib-
liciten el apres
to de la Arma
da , ó Flota de 
fu cargo, para 
que eftéapun

to, y puedaiaíireí dia feñalado, y 
no fe detenga mas tiempo por fal
ta de apreílo , hallandofe con ios 
Oficiales alas obras, y con el Pro
veedor, ó Factor para la proviíion 
debaílimentos, artillería, armas, 
y municiones, y que todo fea de la 
bondad que convierte : y afsimif-
moconlosViíitadoresde Navios á 
las vifitas que hizieren eri las NaoS 
de Armada, y merchantes,para que 
todas vayan calafeteadas, arma
das, artilladas, y proveídas de Ma
rineros, conforme alo ordenado, y 
no fe omita ninguna cofa , hazien-
do las inílancias, y requerimientos 
neceíTarios; y fi no fe cumplieren ,• 
acudan al Preíidente, y íuézesde la 
Cafa } y (i no fueren bailantes, á 
nueftro Confejo de Indias, para 

que lo remedie,y proveaquanto 
convenga, y fuere ne-

ceííario. 

D. Felipe 
Tercero 
en Ma--: 
drídá »o 
de Marco 
de 
D. Felipe 
Quarto 
allí a j o 
de D¡.^ 
siembre 
de xtfag 

5" Leyij. Que el Almiranta afsifia ¿ 
¿os aderemos de los Galeones. 

J^As Obras, aderezos, y adovios, 
que fe hu vieren de hazer en los 

Galeones de Armada de la Carrera 
de mdias fean las forjólas, y necéf-
farias, y á íatisfacion de los que hu-
vieren de navegar en ellos. Y orde
namos * que el Almirante afsiíla 
prefente á todos, para que fe hagan 
como con vengan, y ámenos colla 
de íahaziendade la Averia, ócau-
dal de que fe haya de proveer. 

y Ley iij. Jgge fe notifique el apref
io al Almirante , Capitanes, y Ofi
ciales y para que afúfian- al de fus 
Galeones. 

VANDoSecomencareaapreí- aii¡ á i 7 

tarGaleones de Armada, ó v
d ¿ ¿ ; * 

Flota , fe notifique ai Almirante, d t J*** 
Capitanes, y á los demás Oficiales, deMar'co 

que ninguno, por quálquier cafo d c l 6 l < £ 

que fe ofrezca* haga amencia ; an
tes todos , y cada vno acudan al 
apreílo, y aderezo de fus Galeo
nes, y áníirar, y cuidar de fus C ó -
pañias,eílando apercevidos, que 
haziendolo contrario , ferán feve-
ramente cafligados: y para fus pre-
tenfiones , de quálquier calidad, 
avifen, y remitan fus papeles por 
los Confejos, adonde tocare, eftan-
do ciertos, que fe tendrá mas parti
cular cuenta con ellos, y en hazerles 
las mercedes equivalentes , que fi 
prefentes fe hallaren, y el Capitán 

ge-

Q 
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General déla Andalucía , quando 
eftuviere á fu cargo la Infanteria de 
la dicha Armada dé orden expreíTa 
para que cada vno de los dichosCa-
pitanes afsifta,y acuda al aprefto, y 
defpachode fu Galeón, fin al^ar la 
mano del, ni darles licencia, ni per
mitir cola en contrario. 

' V;' . > 
y Ley ini* Que lo s apreflos i y carenas 

Je hagan en el par age de Borrego» 

PORQVE Enelparagede Borrego 
hay agua, y fondo competente 

para que los Galeones de la Carre
ra pueda fubir fin riefgo á carenar
le, y apreftarfe, aliviándolos de la 
artilleria,pcrtrechos,yaparejos,an-
tes de acometer aquel baxo , como 
lo hazen los dueños de mayores 
Naos fin inconveniente , dilación,, 
ni mas colla que laordinaria: y pa
ra la falida de la Armada defpues 
de carenada, no tiene dificultad el 
baxaráSanlucar,y el dicho fitiode 
Borrego es mas fano /aconiodado, 
y bien proveído para el dicho efec
to , que el de floreadas. Ordena
mos, que el aprefto.de la dicha Ar
mada fe haga en el parage de B o 
rrego. . 

y Ley v.Que pataelaprefaydefpa-
cho délos Navios pueda la Cafa apre
miar Obreros. 

aReyna Q l Para mas breve defpacho de al-
>.iu»na g u n o s Navios,que huvieren de 

0.fcl¡ps 
TeTCero 
¿n Ma
drid á 6. 
y á 18 
de OQU. 
bre de 

y á f. 
de OQu» 
bre de 

tai 
D. 
en Bur- . 

8os izs ira las Indias, reconocieren el Pre-
«ímtaT fidente , y luezes de la Cafa , que 
oril." c o n v i e n e apremiar í qualefquier 

Oficiales de Carpinteros, Calafa
tes, Herreros, y otros, á que acudan' 

á aparejar, y aderezar quálquier 
Navio. Permitimos y mandamos, 
que lo puedan hazer, pagando fus 
jornales, y falario jufto, que por fu 
trabajo de vieren ha ver. 

y Leyvj. Quequandola Armadane-
cefsitare de hazjrobra , las lufticias 
de los Puertos apremien H los Oficia
les para que trabajen. 

MANDÁMOS Al Prcfidentede la D.Pt« P « 
. . . . ~ . Tercero 

Audiencia, y Capitán gene- ¿ n e l p a f , 
ra de Tierrafirme , y á losGover- ¡J'\¿¿ 
nadores, y Capitanes genéralesde viemb™ 

Cartagena, y la Habana, y al Al- l í o 1 

calde mayor de San Felipe de Por-
tobelo, que quando la Armada de 
la Carrera llegare á aquellos Puer
t o s con neeefsidad de hazer algunas 
obras de Carpintería, ó Calafate-
ria,apremien,y compelan á losOfi-
ciales á que acudan á ellas,para que 

* la Armada fe aprefte , y defpache 
con toda brevedad, pagándoles fus 
jornales á los precios que fe acof-
tumbra pagar quando trabajan en 
otras obras femé jan tes de Galeras, 
ó Navios de particulares. 

* 

y Ley vij. Que el General no-confien-
ta que las Naos que dieren al trabes, 

fe deshagan de coja alguna, hafta que 
.. lasque han dt boher Je provean de 

ello. D ^ 
J O Cónfientan los Generales, segundo 

quefi algunas Naos dieren sditSSttí 
trabes, fe deshagan de fus arboles, d* G e n c 

c/ rajes» 

xarcia,cables, lallre, ni otro aparejo 
de Nao, hafta que eftén prevenidast 

deloc] les faltare las Naos que *hu-
yie¿ren de bol ver á Efpaña: y para 

que 

N 
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Del sprefto de las Armadas,y Flotas. $ $ 

ElEmpe-
rador D. 
Garlos y 
«I Prin
cipe G. 
Ordi. tj7 
de IaCa-
fa. 
D. Felipe 
Segundo 
en Ma« 
«jrld a, 10 
de F e 
brero de 

D. Felipe 
Tercero 
en Valla, 
.dolidái; 
de lulio 
de x ío j 
en Ma
drid a 14 
de Oflu-
bre de 
1Í02 

f Ley primera. Que fe regifire en la 
Caja todo lo que fe cargare para lle
var alas Indias* 

ANDAMOS, Que 
los dueños , ó 
otras qualef
quier perfonas, 
que cargaren 

mercaderías en 
géneros , efpe-

cies,d en otra forma, de qualquier 
calidad que lea, para llevar á las In-. 
días i ó Islasadjacentes, fin excep
ción de perfonas, 6 cofas, fean obli
gados alo manifeftar,yregiftrar an
te el Prefidente, y luezes de la Ca
fa de Contratación de Sevilla , y lo 
afsienten en el regiftro Real del Na
vio donde lo.cargaren, pena de que 
todo lo que lie varen fin regiftro,co-
mo dicho es,fea perdido, y aplica
do á nueftra Cámara, y F i f c o y de 
ello lleve la qHarta parte el Denun
ciador, fi no fuere excefsi va. 

f¡ Ley i\. Jgge los regifitos dé las Flo
tas vayan en ellas* fo las penas de* 
claradas* 

ORDENAMOS , Que los Cargado-
res,y Mercaderes den, y prefen-

ten fus regiftros de las mercaderías 
que cargaren para las Indias en la 
Contaduría de la Cafa de Contra

r i o 4 . . 

ración, á tiempo que puedan ir , y 
vayan en las mifmas Flotas, ó Na
vios donde fueren las mercaderías, 
y no defpués , pena de perdimien
to de ellas. Y aísimifmo' manda
mos á los Oficiales de nueftra Real 
haziendade los Puercos de Carta
gena, Portobelo, Nueva Veracruz, 
Honduras, y Yucatán, y á los de
más de las Indias, éJslasde Barlo
vento, que tomen por defeamina-
das, y perdidas todas, y qualefquier 
mercaderías, y hazienda, que fue
ren , y fe llevaren en las Flotas , y 
otros qualefquier Navios, de que 
no fe llevare regiftro en las mifmas 
Flotas, ó en los tales Navios, y que 
afsi lo cumplan,y executen precifa-
mence, fin remifsion, ni difpenfa-
cion en ninguna cofa. 

ff Leyiij.Quelos Cargadores den los 
^memoriales firmados , con declara
ción de la Nao, y confignacion ,y en 
otra forma no fe admitan* 

p O a o y E No pueda haver yerro, JJJj**^ 

**• ni fraude en el regiftro de las P r i * c ¡ p e 

mercaderías que fe cargan para las ¿u¿^ 
Indias, regiftrandolas vnas perfo- f^ 
ñas en nombre de otras, y config-
nandolas a quien les parece;, y afsi-
mifmo poniendo en el oficio de el 
Cócador de la Cafa los memorialcs-
quelosMaeftres, y otras perfonas 

K dan. 

que por efta caufa ninguna de las de fatisfacior^, y pericia-taffe , y 
parces recí va agravio, fi no fe co n- mándelo que fe de viere pagar , y 
cercare entre ellas el precio , el Ge- mereciere caejá cofa, 
neral, con parecer de dos perfonas 

Titulo Treinta y tres. De los Reglftros. 
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dan de lasTnercaderiafc , y cofas q u e • 

regiftráneiielngiftro de Otra Nao, 
y no en la d o n d e han d e ir. Orde

namos y mandamos, que losMaef

tres , y d e m á s perfonas firmen d e 

fus nombres los memoriales que 
entregaren ala Contaduría , y de

claren en ellos en qué Naos fe han 
de cargar, y áquien vari cóíignadas 
las mercádérias , y íiendo en otra 
f o r m a no los íeciva el Contador. 

fj Leyiiij. §h*e los Cargadores den re

• lacicne* jutadas en Sevilla, pena de 
perder ju¡ mmadeúas. 

Q í ^ d e n a m o s Y mandamos, q u e 

los Mercaderes, y Cargadores 
de Indias den en Sevilla relaciones 
juradas de todas las mercaderías 
que cargaren para las I ndias, fin r e 

plica, ni contradicion, pena de per

didas, y que incurran en lo que eftá 
declarado por losafsientos,y arren

damientos d e los almojarifazgos, 
que de eílo tratan, y en las otras pe

nas que fe les impufieren, las qua

lesesnueílra voluntad que fe e x e 

cutentn ellos por nueílros Minif

tros, y Oficiales á quien tocare. 

y Ley v.Que elCo/dador,en recibien

do los memoriales 3 ajótente el di a , y 
los acumule al r.gifiro de la Nao 

f a S S . Ĵ VEGOCJ feenrregaren losmemo

?i'?r\Z "¿les de las mercaderías al Con

<£p« G tadordeiaGafa,afsiéteencada vno 
¿lúct ellos el dia en que lo cótenidofere

f a* giftra, y hágalo juntar, y acumular 
con el regiftro de la Nao,dóde ha de 
ir ,porqueno fe pierda , ni pueda 

haveryerro, poniéndole con 
otro regiftro. 

D.Fclipt 
Secundo 
enüiwda 
lupe a 6. 
«íc fc¿ 
brero de 

Li. Felipe 
Tercero 
en Valla
dolida i . 
de lanío 
de i í * 4 
en Ma
drid à 1 4 
de oau
bre de 
ioo2

У Ley vj* Que el Contador déla Cafa, 
o fu Oficial Efcrivano , y aprobado, 
corrijan los regí (líos. 

QRDENAMOS , Que la corrección o S Í j 0 

délosregiftios fe haga por el 
Contador* de la Cafa berfonal

iiente, ó por fu Oficial,que fea Ef

crivano, y aprobado por nUeílro 
Coníejóde Indias, y haviendoda

do fianças que irán bien, y fielmen

te corregidos, y fi no lo fueren, pa

gará el daño que por no lo hazer vi

niere alas partes , eft'ando afsimif

mó el Contador obligado á ello. 

€j Ley vij. Que el Contador firme en 
cada plana de los regifiros. 

EL Contador de la Cafa firme 
en cada plana de los regiftros, 

y en la vhima hoja ponga las que 
hay en él. 

<¡T Ley viij. QueelEfcrfaano, y Con

tadorque tietien los libros de licen

cias para cargar, tengan hoja con ca

da Mercader de lo que monta fu te

gifireyy je envié copia de todas a las 
Indias. 

J ¡ X Contador,yEfcrivanoácuyo 
cargo eílu vieren los libros de li

cencias para cargar en Sevilla, San

lucar,ó Cadiz,tengan cuenta,y ho

ja con cada vno de los Mercaderes 
que cargaren í las Indias,donde ef

crivan la cantidad que monta cada 
regiftro, y a l a partida copien las 
hojas con el cargo, y lo entreguen 
alPrefidente,y Iuezes de la Cafa, 
para que lo remitaná las indias, y 
alli ajuftcn nueftros Oficiales de 
Cartagena,Veracruz, y Portobelo, 
filo que fe cargó viene con ios re

ElEmpe'4 
radorD. 
Garlo* y 
Ja Empe 
ratriz G. 
â 4. de Se 
ti? m bre 
de i f f í 

t ) . Felipe 
IV.enMa 
<frid à 19 
de lunio 
de |6U 
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giftros, y cobren los derechos que 
nos j3értenecieren;güardando lo or
deñado. ' 
y Leyix. QUe Us regifiros fe bagan 

ciertos,y corregidos. " T ' 
."¿SE 0 R D k N A M 0 S A í P^dente,y Iue-
Spaien z e s de la Cafa, que tengan mu
da ¿ *g cho cuidado de proveer que Iosré** 
ií«Sáee* giftrós vayan ciertos, y corregidos^ 

*«• de forma, que en ellos no haya nin
guna falta. 

y Leyx. Que <¿ Generales fe dé 
copia de los regifirós , ¿>4?"4 que to
men por perdido lo que no fuere en 

_ _ „ ellos. 
D. Felipe _ _-
segundo (V/j ANDAMOS, Que alosGenerá-
díida^iV les de las Armadas 3 y Fío-
de luik, t a s fe les dé vn traslado de los regif-

tros que en la Cafa de Contrata
ción de Sevilla fe hizieren, para ^ue 
por ellos tengan mas claridad, por 
lo que toca ala execucion, y cum
plimiento de lo que efta ordena
do , fobre que tomen por perdido 
todo loque en las dichas Arma
das, y Flotas fuere fin regiftro: y en 
fu cumplimiento todo lo que ha
llaren fin regiftro, tomen, y pon
gan ábuen, recaudo, y no lo ven
dan, ni difpongan de ello, y lo con-
íignen porhaziédanueftra á nuef-
tros Oficiales de los Puertos don
de llegaren, teniendo cuenta, y cui
dado en que fe les haga cargo, y lo 
afsienten en los libros que deven 

tener, y los Generales traigan 
teftimonio. 

e g i t f r o s ; * ' . j 5 
'f[ Xéyxf. J^j? qúmdfift* diere alguna 

permifsión par ¿i-cargar 'éh '"Naos de 
Armada>los Mj^estydgknfegift 
¡tro Como los de ñferchanie*' 

'^MPóralgün caíocjüefe ofrezca Eimjr«o 

fe diere permifsión para que en c a P ; 9 ¿ 
las Nabs de Armada puedan llevar »nítruce. 

los Maeftres alguna cantidad de to- 4 e 1 ' * 7 

néladasde vino, Q Otros géneros, ó* 
mercaderías. Mandamos, que los 
Maeftres hagan fu regiftro como 
las Naos de merchante, haftáiacá-
tidad que montare fu permifsión: y 
que no puedan introducir más can-
tidadjregiftrada,nifin regiftro, fo 
las penas contenidas en las leyes, 
qué lo prohiben. Y para que en " 
achaquedefta permifsión no fe in-
troduzga otra, cola, ni fobrecargueri 
lá-s Naos, Ordenamos, qué en lle
gando el General al Puerto de la 
defearga, haga poner guardas, para 

- que nó fe pueda facar de ellas nin
guna cofa regiftrada, ni de otra for
ma , y luego dé avifo ártueftros 
Oficiales Reales de la cantidad que 
cada vno lleva de psrmifsion , y 
concierten el tiempo en que fe ha 
de defcargar,pára que fe hallen pre-
fentesá ello,el General, ó Almiran
te, ó el Veedor , y vno dentieftros 
Oficiales, y el Efcrivano mayor, y 
ante ellos fe haga la dicha defearga, 
para que vea por vifta de ojos todo 
lo que faliere, y tomen las ferias, y 
marcas, ajuftandofi íbn conforme 
al regiftroj y fi no lo fueren, torri en 
por perdido quanto no fuere co efte 

.' ajuftamiento, aunque los Maeftres 
aleguen que lo introduxeron á Cu-
plimiento de fu permifsión, por no 

K i ha-Tomo 4 . 
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hallar quien lo quificré*regiftrar-en 
la tal Nao, y fer menos lo regiftra-
do de lo que ellos podían introdu
cir, conforme á ella:y viniendo bien 
las fe ñas, y todo lo d e m á s , confor
me al regiftro, en fiendo cumplido 
el humero de las toneladas que pue
den llevar, harán todas lasdiligen-
cias pofsibles en averiguar íi en la 
Nao queda otra cofa, ó fi fe ha fa-
cadoalgo/aunquenofe hayan ha* 
Hado prefentes los contenidos en 
efta ley, y conftandolesque fe ha 
facadOj aunque,digan- que era de lo 
regiftrado, lo declaren por perdi
do, y caftiguen al Maeftre , Con-
tramaeftre, y Guardian, y á los de-

• mas que lo facaron, en las penas de 
efta ley; y fi averiguaren haver ido 
fin regiftro lo que afsi huvieren fa-
cado, condenarán envía .mifma pe 
na al dueño, cuyo fe averiguare fer. 

_„ -_ YencareamosalGeneral,queenef-
íadorD. to tenga muy particular cuidado,. 
SvTna po^ue de lo contrario nos tendré-
doiid» tg m 0 s por defer vido, y fe le hará car-
se ir , 7 goenluvií i ta . 
losRcyes ' • 
deBone* • 

• G* § Ley xij. Que hecho el reaifíro no fe 
allí a 7. » . J . . . A J . J 

de iunso tntroduzga coja alguna en las Naos 
E" PI2£ fin Cencía, y Alentándolo en el. 
Srd. ,G" D^S P V E S De cerrado, y entregado 
<fe.i«c>? el regiftro ante el Prefidente, y 
u p r i n . luezes de la Caía, ninguno fea of-

fado ¿introducir en las Naos en el 
«adaáíj Puerto de las Muelas del Rio de Se
dé %i¡l villa,niporelRioabáxo,nienSan-
£* g 2^1ucar ,nicn otras partes, caxas*,far-
*n Ma-. dos , mercaderías, mantenimientos, 
drld á 17 r 1 .1 

atMarco. ni otra ninguna cola, de quálquier 
* • l f S l calidad que fea, que no vaya aflen-

tado en el regiftróReal,pena de per

dido, y aplicado, como por la pre-
fente lo aplicamos : las tres quartas 
partesájiueíiraCamara,y Fifco: y 
la otra quarta parte para elVifitador 
ó Viíkadores,qüe hallare en el Na
vio lo cj fe hu viere cargado, é intro
ducido, ó para el que lo denudare; 
pero fi eftando, como fucede otras 
vezes,las Naos en Sanlucar, den 
otras partes, antes que fe hagan á la 
vela tuviere neceísidad de bolver í 
proveerfe de baftimétos,ó introdu
cir mas mercaderías , llevando li
cencia de la Gafa, ib puedan hazer 
en aquella cantidad que á los lue
zes de ella pareciere, fin pena ; aun
que fea defpues del regiftro gene
ral, con que los dichos I uezes buel-
vanáaflentaren el regiftro lo que 
afsi fe cargare de nuevo, para que . 
aquello mifmo fea obligado el 
Maeftre, ó perfona que lo lleva á fu 
cargo,á regiftrar en laIsla,Puerto,ó* 
parte donde fuere á defembarcar ,y 
no mas, pena de que fea perdido lo 

. que excediere del regiftro, y en que 
no fe guardare efta forma, aplicado 

. como arriba fe contiene. 

y Ley xiij. Que hechos los tegififos fi 
entreguen à los Fifitadores. 

ElEoipe-

TJECHOS Los regiftros de las ctZ?' 
** mercaderías, y todo lo demás e n P " e n 

• • CÍA. d z 8 
que vá en fr>sNav.ios,y cerrados por de se„. 
los luezes de la Cafa fe entreguen- á ùTÏ* 
los Vifitadores, quando fueren á los ^ r 1 1 

vmtar,y íiíeiacare algunasmerca yeip r ;n. 

deriasdelasregiftradas, el Vifita- S?3. . £ 
dor, ó Efcrivano hagàfee en las e f ¿ c , a C a -
paldas del regiftro, de que fe faca-
ron , porque en la parte donde el 

Na-



DátosRéglfte)S 
' Navio Üegare,no fe pidan derechos 
de lo que fe bu viere defcargado. 
£f Leyxiiij* Que el Iue^deCadi^ nó 

reciva copla del regifire fin el Valor de 
las mercaderías* 

? - ? ' , ! r C l EUuzsadode Cádiz fe man-
enGuíJa cu viere no reei va , ni adraica el 
al* tí. í u e z ninguna copia de regiftro de 
J g j «ie jas mercaderías q en aquella Ciu

dad fe cargaren * fi no pulieren las 
partes en ella con juramencoel va
lor de las mercaderías que cargaré, 
guardando la orden,y coftumbre de 
la Cafa de Contratación, 
y Ley XV*Que con los P ágeles que fué* 

ten fin Wgifiro legitimo je guardé 
lo que efia ley difpone» 

ivlíl DECLARAMOS Y mandamos, que" 
j r i d a 4 . qualquier Navio que llegare á 
¿M

t"fl los Puertos de nueftras Indias Oc
cidentales,© Islas dellas, y no lleva
re juntamente regiftro legitimoj fe* 
gun eftá ordenado por eftas Ieyes¿ 
caiga en commiífo, con todas las 
mercaderías, géneros, y carga que 
llevare:elqual regiftro hade préfen-
tar el dueño, ó Maeftre al tiempo de 
la vifica, y no dcfpues 2 y que nuef-
tros Oficiales no admitan Denun
ciador fupueftojhaziendó las ven
tas^ remates de lo commiíTaddy co 
afsifteneia de nticftro Filcal, fi en el 
Puerto le huviere, precediendo caf* 
facion de perfonas pericas, é inteli
gentes del verdadero valor: y los di
chos nueftros Offciales,y los demás 
que intervinieren en eftas caufas,no 
puedan comprar ninguna de las cd-

. fas conccnidas en el commiífo, por 

6,ni por inccr poficion de otras 
| perfonas3 

Tomo 4 ¿ 

5" LéyxVj. ^ae en llegando los Maef
tre s de Navios y y dado cuenta al 
Governadory acudan a) los Oficiales , 
Reales con fas defpacbos. 

]\Os Maeftres de Navios en lie- ¡¡¡fJ¡¡g 
gandoá ios Puertos de las In- d c A s e C * 

días,ert haviendo dado cuenca de fu x°6Jj^ 
llegada al Governador, ó Iuftieia, 
que tuviere el govierno t acudan 
prccifameceá los Oficiales de nuef
tra Real hazienda,con fus regiftrosj 
y defpaehos,y no den lugar á que fe 
les obligue por los Caftellanos » 6 
Sargentos mayores¿ áiráocra par
te, nafta haver cumplido con efté 
requifíto. • 
^ Ley xviji Que de b quefuete fin re

giftro ¿o fe ttaxere contra otdenart-
fa3 conozcan la lufiiéidjb los Oficia* 
les Reales. 

Qí alguno, auncj fea de Armada*^ 
Flota, llevare, o traxere algo por e*p. «y 

regiftrar, ó contra ley*y ordenanza, d¿ '¿JJjj 

las lufticias ordinarias de las Indias*, 
ynootras, ó los Oficiales de nuef
tra Real hazienda puedan conocer á 
prevención, fentenciar la caufa, y 
condenar, conforme á nueftras le* 
yes,y ordenanzas* j 

f Ley xvíij* Qjie los pajfagetos fi 
pongan en los regifitos* 

JGN Los regiftros de las Naos pa- g¿ 
ralas Indias < fé pongan todas r a d c S 

las perfonasque en ellas fueren ¿ de- y a ¿ ¡ ? r J n 

clarando fi tienen licencia nüef- « c í^ 
tra para paffar á las Indias i y los i S á 6 * ! 

Oficiales Reales de los Puertos vi- j j * ? , ^ 
fiten los Navios , veart fus regif
tros^ reconozcan ti lie V a n mas per
fonas , que las regiftradas, y fi al* 
gunas hallaren ha ver pallado fin 



LlbrcxtM I M o XXXIII. 
licencia, buelvanlas a eí|o$ Reyilós> 
y avifen á la Cafa de Contratación, 
y envíen información de el Navio 
en cjue ha vieren ido, para que eaf-
tigue al Maéftre, ó Piloto, cjue las 
huviere llevado", y execute las pe
nas en que huvieren incurrido,y af-
fimifmo recivan información fobre 
íí paliaron otras mas perfonas de 
lasque huvieren hallado , y filas 
han defembarcado en otro Puerto 
de las indias, y remitan los autos á 
la Cafa. 

y Ley xix. Janéenlos regiftros fe pón
ganlos Marineros 3y artillería.' 

EiBa;]r*. T Os Maeílres de Naos pongan en 
radcr. D ' j . 0 , M I ' 
caí,*:» los reautrosla artillería, armas, 
!o y municiones, ajuftandoíe a lo que 
¿c l i n o fe ordenare por ios Visitadores, co-

c ' I f í j > mofon obligados , y de buelca de 
viage traigan fee de haverlo: mani-
feftadoante los Oficiales Reales de 
las indias, ala Cafa de Gontrata--
cion, para que confie en aquellos 
Reynos, y ellos, íi han cumplido lo 
que deven> y de no hazerlo le exer 
cuten las penas de derecho. 

y Ley xx. ^e fien la vltima vifita 
faltaren algunos Marineros, y sntra-
ren otros, fe decUre en elr.eññvo. 

s e g u n d o LJVYENSE Algunos Marineros, 
«fr.d á "a " Grumetes, y gente de Mar en 

vfcn!br7 Sevilla, Sanlucar, y Cádiz, defpues' 
¿* »̂ 4 de cerrados los regiftros: y otros fe 

mueren, ó faltan, iobre que fe fue-, 
le hazer caula á los Maeílres, y Pi-
locos.; Y porque conviene no pe
dirles cuenca por elle regiftro, man
damos, queáefpaldasdel fe noten 
tos muertos, y aufentes, y nueva-; 

mente féctviáos en fu íügar, y que 
en efta forma, llamadas, y oí das las 
partes i fe haga cumplimiento de 
jufticia breve , y fumariamenté á 
los Maeílres, y Pilotos en la vltima 
vifita. -
y Leyxxj. Qgetos Generales, y Mi-

nifiros ¡que fe declara, ño abran los .. 
regifiros. 

TV71 ANDAMOS A . los Generales,' E jmifmo 

Almirantes , y Veedores d e ^ ' ^ 
las Armadas, y Flotas, y á losGo- ' f c r c d 8 

Vcrnadóres,y Alcaldes mayores de en t i Par 
los P uertos de las Indiasyyá qualef- 1° ¿¿J, 
quier dueños , y Maeílres de las 
Naos1, que á ellas fueren ,-que no » n ' iv ia . . 

abran, ni confientan abrir los regií- deM^l 
tros: y que los dichos dueños , y y° i ' 5 7 J 

Maeílres los entreguen cerrados, ^M ar$° 
como deftos Re) nos fueren, á los e n A r a n -

Oficiales denueftra Real hazienda'? t zJ , ( í 

ce Mayo 

de los Puertos donde las Armadas,-^ 1^4-
Flotas, y Navios furgieren :y a'ísi ló-j" \ " 
guárdenlosPreíidentes, y Oidores l*c°¿^~ 
de nueftras Reales Audiencias, y de- 4 , ?7? 

. . r ' • f \ D . C a r l o l 

xen,y conhentan que vayan a poder -segundo 

de nueftros:Oficiales, afsi como H e - " " ' b c S 
garert,cerrados, y fellados,paraque 
Ips abran, hallandofe prefemes los¿ 
G o ve madores,.y puedan por ellos' 
hazer la vifita de losNavios,y guar--> 
dar lo ordenado fobre las avalúa-; 
ciones, y cobranza del almojarifaz-i 
go, y derechos que á Nos pertene--
cen, como fe acoftumbra, y execuca 

en todos los Puertos de las indias, 
. y Cafa, de Contratación 

de Sevilla. 

Ley 



Segundo 
cay.Kt. 
de inftr. 
de 1И7 

y teytítáj. files МафШпо/а

tisficieten les regiflros, Ь lo tocante Л 
ellas}fepidaidnteel General ¡o ante 
la inflicta* . ... 

С I Los Maeftres dé las Nátfsdé la 
^ Armada , que llevaren permif

fion,ó los Maeftres de Naos mer

chantas,que llevaren regiftro , no 
lo hu vieren fatisfecho: ó ii les falta

re de entregar algo: ó íi lo que en

tregaren no fuere lo propio que hü

vieré rece vido, o huviere en ello al

gún fraude, ó en todas las demás co

fas que áefto tocaren, puédanlo pe

dir ios intereífados ante la iufticia 
ordinaria de aquella tierra, ó ante el 
General de la Armada, ó i lota, co

mo quifiere elEncomendero,ó per> 
fona que lo haya de rece vir,y havér, 
y puédanlo íentenciar los dichos 
luezes, y caftigar,conforme á dere

cho. 

Leyxxiij. Que ningún Navio en

tn'y ni falga fin regiftro en Tuertos 
" délas indias, aunque Vaya de otros 

de ellas. • 

TODOS Los Navios que fueren 
de quálquier parte de las í n

dias,ó Islas;dellas,áotrosPuertOs de

las mifmas Indias,d lslas,no pueda 
irfinllevarregiftrode donde falie

ren,cn que fe ponga por menor to

do lo que líevlaré, pena de perdidó,y 
aplicado á nueftra Cámara, y Fifco» 

У Leyxxiiij. Queen losmantenimien

tos, y^mercaderíasdel PerúЛТуегга

firme, feexecute la pena mío que no 
D.Feiipe fe regifirttre. .  ; 
¡TZ°. p O R Q V E Eftandoordenado,que 
í Mar'co t°das las mercaderías que fe lie, 
d t ' ^ varen deíbsRey^ps alas Indias Да 

D.Felipe 
Segundo 
y la Pr¡n 
cefa G. 
en'/alla
<1olidài7 
de Mayo 
de i f J7 
cap. 8. 

r'egiftròifètomen por perdidas £ fe 
deve guardai l o m i í m b m las'que 
íe navegáreh por el Mar dei Sur. en 
los Na Viosque baxajen deL/Puerto. 
de la Ciudad d e los Reyes ¿:yrlosjde

más d e l PerUjCOn m e r c a d e r í a s d e la 
ti e r ra j y. m ahtehi m ieuito s.sManda *' 

mosártueílros Oficiales Reajes de 
la dicha Rróviricia, q u e g u a r d e pre

cifamente lo o r d e n a d o yexecúten 

las penas fin remifsion alguna:, ¿o

mó fe contienen, r e f p e t o de los 'via

ges deftosReynos á las ludias; 
y L eyxxv* Qjfe el oro ; plata > y mer< 

cadertasfereg^reneniòstPuertorde 
donde filiere». ... : , : . c L . ' . -

QRDENAMOS Y mandarnos , q u e 

todas las perfonas,de q u á l q u i e r 

eftad o, preeminencia,condición*, ó 
dignidad q u e fueren, regiftren todo 
loquelle varenert mercaderías, ge

neros,efpecies,ó en otra forma,á las 
Indias,© Islasadjacehtes,.canforme 
á Jal. i .y otras defte tit.y.lib. y fi los 
que vinieren de. ellasxemitieren., ó 
traxeren oro, plata, p e r l a s , piedras* 
joyas,metales, azúcar j cáaafiftoi, y; 
otras cofas, de quálquier calidad 
que aora haya, y le crian en las In

dias, Islas, y Tierrafirme de el Mar 
Oceeano,,. y defpues huviere ¿.y íe 
criaren, feanobligados á regi Airar

lo todoenel regiftro Real de e l Na

vio, en que afsimifmo viniere, por 
ante nueftros Oficiales, cj por Nos 
efta mandado, y ordenado : y fean 
afsimifmo obligados á venicco to 

do ello, fegun, y como lo hu vieren 
regiftrado, enteramente, á la Gafa 
de Contratación de Sevilla,áloma

nifeííar» y prefentarfe con todo an

te ciPrefidente,y I uezés,que alli re

Èi finirli . 
rador 0¿
Carlos 
en" Т о * 
ladea i i' 
de Agófa 
to ' dti 
"tftf, 



Libro IX. Titulo XXXIII ; 
fiden > pena de que no lo cumplien-
do,fean perdidas todas las cofas que 
por efta ley fe refieren, y aplicadas 4 
nueftra Camara,queNos defde lue
go las aplicamos. 

y Leyxxv^Queeloro^plaUyyperUs 
fetegiftreetilos regt(lros generales^ 

I ilttpta e a ^as efpaldas deltas ,efiado cfrrados* 
radoro. 'T1ODO Eloro,plata,piedras, per-
e"pr !n- *~ las,mereaderias, y otras cofas, 
oíd. *t.¡ ^ue fe.traxeren de las I ndias, fe re
ce i ac a- giftren dentro del regiftro general 
tü'Empe del Navio en que viiviereuiy fi fe 11c--
*"y z

an a*gareni regiftrar á tiempo que ya 
J?" sV" cerrado, fe regiftren álas efpal-
tierabr» • das, y á continuaGio dél,con la mif-
Ü.iupc ma forma,y folemnidad, y fe ha de 
¡¡y^J8!' bol ver á cerrar, y fellar,penade que 
deMarfo ft de otra forma viniere regiftrado, 

* f j 4 feaperdido, y loaplicamos á nuef
tra Camaraj y Fifco. 

D.Mipe Ocrofi mandamos, que en el re-
M5PS & ^ r o ̂ e la grana, que hizieren los 
¡do á i* Oficiaiesl^ealesdigan deque gene-
de No
viembre roes. 
o»e » á i 7 ^ Leyxxvij.^uedetddoloquefetra-

xere de las Indias fe entregue regifiro 
_,_ en la Cafa de Sevilla* . . . 

rador D. I Os Maeftres, y Efcrivanos de 
Navios en que vinieren el oro, 

OH pl a c a > m e r c aderias ,y otras cofas,que 
d c uca- de las I ndias fe traxerená eftos Rey-
¿*Fdip« « o s > y Cafa de Sevilla , es nueftra 
«Sde v°hmtad^y mandamos,que traigan 
ia vifita regiftro, certificación, y copia fir-
G»»!><M mada de los Oficiales Reales de las 
¿ e F « £ e íttdias,c]ue defto cu vieren cargo,del 
O^mo., nurrierode perfonas, cantidad de 
\¡A&i \. oro, plaea, perlas, y las demás cofas 
£M>íÍ4 S u e traxeren,para que por la dicha 

copia lo den, y entreguen álos lúe-* 

zes Oficiales de la Cafa de Sevilla* 
las quales copias,y regiftros han de 
guardarlos dichos Iuezes Oficia
les, para dar fus cuentas por ellos, y 
han de dar conocimiento de todo lo 
que recivieren, á los Maeftres,y Ef 
crivanos pata fu defeargo. 

ff Ley tíxvitj» Qjte fe tegifire lo que 
fetraxere , procedido de fueldos 9y 

• falarios* 
f y O D O Lo procedido de fueldos, J ^ J j 1 ' 

y falarios de Marineras, y gen- «¡u ¿ ?o 
te de Mar 3ó por otro qualquiercau- Í^f°¿^ 
fa>en las Flotas, y Navios que fue- 1 \ 
ren 4 las Indias, y deltas vinieren á ¡ s Ln¡<* 
eftos Reynos , fe ha de traer regif- y V ' í í 
trado, como lo demás perteneciente d e 0^* 
, r . 1 . kíf da 

a otras per lonas particulares, con- isn 
forme a lo ordenado: y íi los dichos 
fueldos, o falarios, ó parte dellos, fe 
les entregaren defpues de ha ver fa-
lidode los Puertos de Indias, ó Isla 
de Cuba para eftos nueftros Rey-
nos. Mandamos,que los fufodichos 
lo regiftren ante elEfcrivano de el 
Navio en que vinieren, pena de ha-
Vet perdido lo que traxeren en otra 
forma. 
<jj Ley xxix. l^e fe regiftren Us cédu

las de cambio y que fe traxmn de las 
Indias» 
| ASE Acoftumbrado traer can- EiEmpin \tidad de maravedís en letras oÍT?í 

de cambio, dadas en las Provinciase) ? r ' ^ 
de las Indias apagaren eftos Rey- o r d . t f « 

nos,y porque no fe regiftran, y los ¡ J ; 1 * 0 * 

acreedores, compañeros, é interef-
fados padecen fraudes. Ordenamos 
y mandamos, que ninguno traiga 
tales cédulas fin regitirarlas , y el 
que cor^ravinisre incurra en las 

pe-

file:///tidad
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penas eftablecidas contra el que tra
xere oro, plata, ó perlas fin regif
tro. 
y Ley xxx. Que fe regiftre 'toda la 

plata que fe llevare dé Portobelo 0 
Cartagena. 

pORQVE La experiencia ha mof-
trado, que fe paiTa mucha plata 

fin regiftro de Portobelo aCartage
na, fuponiendo ios dueños, que es 
para dicha Ciudad , y con efte co
lor fe trae á Efpaña fin regiftrar* 
Ordenamos y mandamos, que to
do el oro, y plata que viniere á Car
tagena, fe regiftre en Portobelo con 
regiftro efpeeial, y particular,y-que 
para efte efecto fe comuniquen el 
General de la Armada, y Oficiales 
de nueftra Real hazienda, interpo
niendo todo cuidado para que no 
haya fraudes, y averiguen,y proce
dan aicommiífo por taha deregif-
tros. 
y Ley xxxj. Qu¡eJa plata , oro,y mer

caderías, que no fe regifirare en los 
Puertos antes déla Habana, caiga en 
commiffo. 

TODO E loro, plata, y mercade
rías que fe traxeren de las In

dias, fe han de regiftrar en los Puer
tos de donde primero falieren para 
eftos Reynos: y todo lo que en otra 
forma viniere de las Indias, y fe ha
llare en la Ciudad de la Habana, o 
en eftos Reynos, ó viniédo de buel-
ta de viage, defde los dichos Puer
tos á Efpaña, mandamos,quefe to* 
me por de commiíTo, en que defde 
luego declaramos haver caído por 

defecto de regiftro en las par
tes referidas. 

S 9 

y Leyxxxij. Lo que en tos dos Mates 
fe cargare de vnos Puertos d Otros, 
fe regiftre. 

^ r p o p s Los que cargaren algún ¡ ¡ ¡ ¡ J E 
oró, plata, pied ras, perlas * jor ^'¿Jí * 

yás¿ y otras qualefqüier cofas en el ' i P e "G' 
Mar del Sur,para llevar á otras par- £ £ 0 ! ? 

tes del mifmo Mar,como es la Giu- e 

dad de Panamá , regiftrenlo todo Segundo 

ante nueftros Oficiales ¿ yEfcriva- J«r?í ¡ 
nos de reaiftros, declarando expeei- d e F e " 
~ 0 , r .. 1 , brero d« 

ticamente lo que alsi cargaren,y de- im 
xen vn regiftro en poder del Eferí-
vano ante quien le otorgaren,y pre-
fenten otro ante nueftros Oficiales* 
ó Iufticias,y EfcrivanO del Puerto 
donde defeargaren: y lo mifmo ha
gan los que cargaren en Panamá,y 
los que partieren de Portobelo, y la 
Veracruz,y de todos, y qualefqüier 
Puertos, y partes del Mar del Nor
te, afsi dé Tierrafirme, como de las 
Islas, para venir á eftos Keynos, 6 
ir de las dichas Islas á Tierrafirme> 
ó de vnasIslasáotras, aunque ha
yan regiftrado en el Mar de el Sur, 
pena de que todo fea perdido, y el 
Maeftre, fi fuere fuyo el Navio , le 
pierda, y fi no lo fuere, pague el va
lor, aplicado todo conforme nüef-
tras leyes, no obftante que diga que 
lo traía para regiftrarlo en otro 
Puerto mas cercano á eftos Reynos. 

y Ley xxxítj. Que en las licencias que 
fe dieren en Puertos de las Indias 
para navegara otros, o d eftos Rey 
nos,fe guarde lo que fe ordena* D 

IV.enMa 

L O s Navios que falieren de los J | d
f

í ¿ 
Puertos de las Indias, con car- b r , r o *• 

•a J 1 6 4 4 gazones, y rcgiltros para otros de 
las 
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las Provincias dellas,ó Islas deBar-
lovento,dén primero fiabas de que 
irán al Puerto, ó Islas para donde 
pidieren el regiftro, á cumplir con 
él>y <qúe bolverán alPuerto de dón
de falieren, dentro del termino que 
les diere el Governador,imponien-
doles, demás defto, vna grave pena 
para filodexaren de hazer, havida 
confideracioñ á las fortunas, y tem
porales: y á los que pidieren licencia 
para venir á eftos Rey nos, obliguen 
á que den las mifmas flaneas, remi
tiendo copia, y avifo dellas al Prefi-
dente, y luezes ele la Gafa de Sevi
lla, para que examinen íi han cum
plido con la obligación, haziendo 
que fe cobre la pena impuefta, fi en 
ella huvieren incidido. 
f Leyxxxiiij. Que ninguno regiftre 

cofáAgem por fuya, ni de otro , que 
no fea fu dueño, ni lo que fuere fuy o 
en nombre ageno. 

TVA"ANDAMOS, Que ningunore-
giftreoro,plata,perlas, ni las 

demás c©fas,que fe deven regiftrar, 
fiendoageno, porfuyo, ni en nóbre 
de otro tercerojfino de aquel mifmo 
que fe lo encomendó, y cuyo fuere, 
pena de pagarlo,con el quatro tanto 
de fus bienes: y mas fea havido por 
robador publico, y como tal proce
dan contra él el Prefidente, y luezes 
de la Caía de Sevilla, yotras nuef
tras iufticias. Y afsimifmo manda
mos , que ninguno regiftre oro , ni 
plata,ni otra cofa fuya en nóbre age 
no, pena de lo ha ver perdido, y que 
feconfifque para nueftra Cámara, 
con mas el dos tanto, de que haya la 
tercera parte el Denunciador. Y or
denamos, que en todas las partidas 

de regiftro venga expreíTaméte de
clarado el nóbre délas perfonas pa
ra quien vienen,y quien las envía, y 
de qué paríe,y lugar: y no fe diga en 
el regiftro que fe han de dar á quien 
pertenecen, ni fe ponga en él otra 
ninguna generalidad, pena de incu
rrí r en las penas defta ley. 
<f Ley xxxv. Que todos los regiftros en 

Tuertos de Indiaspaffen ante losOfi-
dales Reales, y Eferivanos de Regif
tros de ellos. 

JQINGVN Governador,niIufticia 
prohiba, ni eftorve que los re

giftros fe hagan ante nueftros Ofi
ciales Reales, y Éfcrivanos de Re
giftros délos Puertos, y partes don
de íe hizieren. 
fj¡ Leyxxxvjé Que los Éfcrivanos de 

Regijfros en eferigirlos, y llevar los 
derechos aguarden lo que efta ley mada. 

J\ Os Eícn vanos deRegiftaosguar 
den las pragmáticas, arancelesjy 

ordenanzas, ce rea deeferivir los re
giftros con los renglones, y partes 
quedeven los demás Éfcrivanos: y 
afsienten al pie de cada regiftro que 
diere firmado, los derechos que por 
él llevaren,y en quantas hojas fuere 
eferito, rubricando todas las planas 
de fus firmas:y ertlas partidas que Ce 
regiftraren para eftos Reynos, pon
gan la cantidad, y calidad de lo que 
cada perfona regifharc,y de q pro
cede^ áquien viene regiftrado,con 
la demás razón, y claridad que las 
partes quiíieren , eícufando las 
obligaciones, y fuerzas, que folian 
poner: y al principio de el regif
tro de cada Navio pongan las fian
zas, que el Maeftre huviere dado, 
por la orden que fe practica en la 

Ca-
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DefosRegiftrós. 

D. Felipe 
S e c u n d o 
en S . L o -
f C o a 7. 
de Julio 
de i f j j 
cap. 2. 
D.Fel ipe 
T e r c e r o 
e n M a - -
dri J a x e 
d e D i — 
z í e m b r e 
de \6lS 

D . Felipe 
Q j i a r t o 
a » ¡ a' t . 
de Marco 
d e I Í 3 4 

Cafa de Contratación de Sevilla* 
pena de privación de fus oficios, y 
deferro de las Indias, y perdi
miento de fus bienes*, aplicados á 
nueílra Cámara,en cjúe los have-
mos por condenados, yafsi lo ha
gan executár los Preíídentes, y Oi
dores de nueílras Audiencias Rea
les de las Indias: y la Cafa de Con
tratación , íí hallare algún defecto 
en lo fobredicho,dé cuenta,con tef-
timonio que hagafee, á las dichas 
Audiencias , para cjue falgan los 
Filcales á lacaufa,y vnos, y otros 
fecorrefpondan , dando de todo 
participación á nueílro Confejo de 
Indias, para que tenga efecto lo 
que en efla ley fe contiene. 

y Ley xxxvij. Que los E/crivanos an
te quien otorgaren conocimientos 
délo que ya no eftuviere regifirado, 
incurran en las penas de fia ley. 

TWTANDAMOS, Que los Efcriva-
"* nos ante quien paífaren los 

conocimientos que hizieren los 
Maeílres, y otras perfonas, por c o -
defeobliguenáentregará los con-
fignatariosjfi no fueren de cofas que 
antes de otorgarlos eílén ya regif-
tradas, incurran en pena de priva
ción de oficio, y dos años de deílie-
rro de donde fueren vezinos, y de la 

parte , y lugar donde fe otor
garen los conocimien

tos. 

6 0 

y Ley xxxviij. Que los Navios de 
permi/j ion del trato délas Indias 

- puedan dar fus regieras ante qual-
quier EfcUVano nombrado* 

PORQVE LosNaviosdeltratOjque ¡¡¡¡TÍS 
fe defpachan cada año de vnos t

d
0

e A ^ f e 

Puertos á otros, en los de Santiago l < r»* 
de Cuba , Iamaica, S¿nta Marta, 
Rio de la Hacha, Orinoco, Cara-
ca's, la Trinidad, Laguna de Mará* 
caybo, y Coro, y los de permifsion, 
que vienen á eílos Rey nos, pierden 
hazerfu viage á los tiempos que 
pueden falir., conforme á los vien
tos, y difpoficion de las Barras, ref-
petodeno eftar los Efcrivanos de 
regidlos en aquellos Puertos,quan-
do fe han de defpachar los Navios, 
fino en partes muy diílantes ,• y ello 
les obliga á invernar, y recevir mu
cho daño. Mandamos, que no ef-
tando los Eferivanos de regiílros en 
los dichos Puertos al tiempo de el 
defpacho , y hazerfe a la vela, fe 
puedan defpachar, y darfus regif-
tros ante otros qualefquier Efcriva
nos que huviereen los dichos Puer
tos, aunque fean nombrados por 
los Cabildos, fiendo con interven
ción de la l uílicia ordinaria, fin in
currir en pena. 

y Leyxxvix. Óyelos Oficiales Reales1 

de los Puertos alifien en los regifiros 
la gente de Mar¡y pajfageros. 

Ĵ VESTROS Oficiales Reales de los ?;fc'JJ* 

Puertos.de las Indias aliílen en » « i ¡ h 
los regiílros la gente de Mar, y paf- t i 'mbrT 

fageros,de qualefquier Navios,que d e l f o « 
de ellos vinieren á ellos Reynos,po-
nÍendolasnaturalezas,edades,y fe-

ñas, 

http://Puertos.de
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ñas, y lo mifmo hagan con los ef-
tpangeros,y naturales,c]ue fe envia
ren prefos, ó condenados, para que 
fe pueda pedir cuenta á quien la de-
va dar, pena de trecientos ducados, 
aplicados á nueílra Cámara, y Fif-
co, y fufpeníion de oficio, por tres 
años, por la primer vez: y por la fe-
gunda, de feiícientos ducados , y 
privación de oficio. 

• 

Ley xxxx. Quelos Oficiales Reales 
de la Ferdcruz.no dén regí [troa Na' 
vio fueho, fin licencia del Virrey-

iv \3 ¡ ' 1WT ANDAMOS A los Oficiales de 
aííunlo nueílra Real hazienda de la 
<*« *<3o Ciudad de la Veracruz,quenodén 

regiftro, nidefpachoá ningún Na
vio para ellos Reynos,fi nó fuere en 
corífer-ya de Flota, ó con licencia ef-
pectal del Virrey de la Nueva Efpa-
ña, porque fi le dieren fin efla cali
dad, íe procederá contra ellos con 
todo rigor. 

y Ley xxxx].'Que los regiftrosno fe 
entreguen bafiaqufi los hayan firma-

EiEmpe-- ^° ^os oficiales Reales. 
r¿d¿iD' TV/TANDAMOS, Qujenueftjros Qfi-
cnPaicn • cíales de los Puertos de las 
a* *sc.l f i f ias firmen los regiftros,y los cie-
tjrmbre rre el Contador', y por fu aufencia 
D'Feupí fus Tenientes, y que ios Maeftres 
^ i r C D e - n ° í ° s recivan , ni los entregue el 
«u» á i$. Efcri vano, pena de la nueílra mer

ced, y diez mil maravedís á cade F e 

brero de 
da vnó que lo contrario 

hiziefe. 

€f Leyxxxxij. Qup bafiecertificación r 
de haVercumplido los regifiros y Jal
vo en los Navios de Negros, Cana
ria ,yotros* i : 

O.F'e(fp« 

T Os Dueños, y Maeftres de Na- ¿vid fío 
vios no tengan obligación de % l ^ 

traer copia de los regiílíos con que 
huvieren paliado.á las Indias, y 
baile certificación de los Oficiales 
Reales, de que han fatisfecho , y 
entregado las partidas de mercade-
rias, que llevaron regiftradas: y en 
quantoálos Navios de Negros,y 
otros de las Islas de Canaria,, aue 
fueren fuelsos, es nueílra volunSd, 
y mandamos, que traigan la dicha 
copia inferta en los regiílros. 

y Ley xxxxiij. Que .cada Maefire 
traiga el regifiro de fu Nao,y el de 
otra. 

ORDENAMOS , Que fe guarde lo 
proveidofobre q'ue^qualquier 

Navio, que partiere de las Indias, 
traiga dos regiílros: el fuyo- pro
pio, ytraslado de otro, que falga, ó 
haya falido del mifmo Puerto, y lo 
entregue en la Cafa de Contrata
ción de Sevilla, para que coníle de 
loque traía, fi fehuviere perdido 
por algún accidente, ó conviniere 
darfatisfacionáíos intereflados, ó 
por otra qualquier caufa legitima: 

, lóqualfea, y fe entienda viniendo 
mas de vn Navio, porque fi hizie-
reél viage folo, y al mifmo Puerto 
de donde falid llegare otro Navio 
fólo¿ ¿.acompañado, han de remi-

• tir los Oficiales Reales el regiftro de 
el primero,y los Capitanes,© Maef
tres lo lian de tras* , por efeufar la 

di-

ElEmpc-
rador D . 
Carlos y. 
el Príni' 
Cipe G-
Ord.ioo 
de laCa-¡ 
fa. 
D.Carlol 
Segundo 
eheftaRe 
copilaclci 
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Tercero 
enS.Lo» 
ie$o á (. 
de Oclu. 
bre de 
j S o í 

Elmtfmo 
en Ma
drid á 
de Margo 
de i¿o& 

dilación que cíe enviar por él puede 
remirar. 
y Leyxxxxiiij. .Que.los regiftros de 

los Nan/ios que fe vendiere» en las 
Indias3 fe entreguen con ellos. 

"\JTANDAMOS, Que los compra-
^ ''•dores de Navios en las Indias, 
que hayan ido deftos Reynos, fean 
obligados á traerá Jbuelta de viagé 
los regiftros con que huviere ido de 
Efpaña, y que los vendedores fe los 
entreguen, para que por ellos fe les 
pueda tomar cuenta de la gente,y lo 
demás de que la deven dar en la 
mifma forma que de ve el dueño de 
el Navio que falió de Efpaña, y los 
Oficialesde nueftra Real hazienda 
envíen aparte ala Cafa de Contra
tación de Sevilla, memoria de la 
gente que huviere llevado cada Na
vio, y dé la perfona á quien fe ven
dida 
¡f Leyxxxxv. Que los pagamentos de 

-Mercaderías de Flotas Je entiendan 
quando fe abriere el precio dellas en 
Cartagena,yPprtobelo. 

ĴECLARAMOS Y mandamos, que 
el cumplimiento de los paga

mentos de mercaderías de las Flotas 
no fe ha de entender, ni entienda 
quando fe pregonaren los regiftros, 
fino haviendofe abierto el precio de 
ellas en Cartagena, y Portobelo, y 
eftandocorrientes las compras; fin 
embargo de las obligaciones, con
ciertos, y afsientos que en contrario 

huviere, porque en quantoá ef-
to diípenfa'mos. 

Tomo 4 , 

f Leyxxxxv}. Que no fe tome parti
da regí/irada fin fatisfacer el regiftre 
para defcargo del Maeftre-

(̂ RDENAMOS Al Prefidente,y lúe- ^ m í £** 
v zesOficiales,y Letrados de lamaáip.' 

Cafa de Contratación, y álosCa- il 
pi tañe s-gene rales, Almirantes, P re
veedores délas Armadas , y Flotas 
de la Carrera de las Indias, y otros 
qualefquier luezes, y Iufticias , y 
Miniftros deftos Reynos, y de las 
Indias, que por ningún cafo tomen 
ninguna partida de oro, plata, mer
caderías, ni otras cofas de las cj vi
nieren regiftradas de las I ndias,fi no 
fuere fatisfaciendo primero el re
giftro de aquella partida, para dcC-
cargo del Maeftre. 

fjf Ley xxxxvij. Que no fe venda oro, 
- ni plata y ni otra cofa antes de lle

gar a) Sevilla i y que todo fe traiga 
a ella. 

MANDAMOS, Que todas las per- EiF.mpe< 

fonas, afsi Eclefiafticas,como £Z™ 
Secularesjde qualquiereftado,con-. ^ a r £ c " 
dicion, preeminencia, ddignidad ter» G. 

. que fean,que fueren, d vinieren de J , a ^ 
Iaslndias,hayan de regiftrar todo lo d e ,S«H 
quealsillevaren, otraxeren,en la «te > í 4 3 

forma,y fo las penas, que por la 1.1. 
deftetit.y otras dél,eftá ordenado:y c ¡ " s-.Lo^ 

.fiacaíb con tiempo de fortuna, ó deTiuiío 

tormenta, d pornecefsidad de baf- 0%eup« 
timehto,ó reparo del Navio en que 'V.enM» 

vinieren ,-aportaren a las Islas de dcM a rco 

los Azores, ó otras partes. Manda- d * 
mos y defendemos firmemente,que 
ninguno fea oífado de vender, tro-
car,cratar,ni contratar el oro, plata* 
perlas, ó piedras, ni otra cofa cj tra-
xerc , ni parte.alguna, con ninguna 

L p e r -
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D.Mipe 
Quarto 
en Fra
ga i 7 . 
de Iimio 
de ' 6 4 4 
en Zara. 

de Abril 
de j i 4 y 

perfona 1 fino que como eftá dif

puefto, todos fean obligados á ve

nir á la Cafa de Sevilla , con todo lo 
regiftvado, á lo mánifeftar ante el 
Prefidente, yIuezes : y fi para íu 

•„• mantenimiento , y veftido de fus 
per fon as tuvieren necefsidad muy 
gravemente precifa ,de alguna co

fa, en tal cafo, y no en otro puedan 
fulamente vender, y contratar halla 
en cantidad de cien ducados , y no 
mas, y fean obligados á traer tefti

moniodela dicha necefsidad , pei

na de que fi alguno vendiere,'tro

care, ó defraudare lo fuíbdicho , o 
parte alguna antes de llegar á Sevi

lla, contra el tenor, y forma de eíla 
ley, haya perdido ¿y pierda todo lo 
que afsi traxere,y otros qualefquier 
bienes , raizes, y muebles, que 
tenga en ellos Rey nos, ó en las Inr 
dias,en que defde luego lo ha vemos 
por condenado, y aplicamos á nuef

tra Cámara, y Fifco , fin otra fen

tencia, y declaración,refervandola 
tercia parte al Denunciador, y las 
perfohas a nueftra merced. 

y Ley xxxxviij. Дне los Generales 
puedan proceder contra los Capital 
nes en los cafas dafla ley. 

£Tl Contra los Capitanes de Mar, 
^ y guerra, y fus Oficiales de am

bas profefsiones, refuítare culpa, 
por ha ver embarcado, б confentido 
embarcar alguna cofa fin regiftro 
en fus Galeones, y el General tu

viere défío noticia, ó fofpecha,pue

dalos mudar de vn Navio en otro: 
y podrá quitarles fus.Compañías, 
encargándolas á perfonas de toda 
fatisfacion, en cafo de ha ver denun

ciaciones y confiando jurídica* 
mente, de forma que fe de va hazer 
eílademoftrácio&con los Capitán 
neS. W ' ' 

y Ley xxxxix.Quilos Generales, y 
demás Oficiales de las Armadas , y 
Flotas procuren'averiguar lo que Je 
Jacaré fin regi/lro. D.M,P. 

QjRDENAMOS Y mandamos a los T e r « r o 

Generales, Almi rantes, C a  ¿" * l/¡% 
pitanes, Cabos , y los demás Ofi d c ? e £ * 
cialesde Armadas , y Flotas , q u e ^ a 
pongan muy efpecial cuidado, en 
que no fe faque de los Galeones, y 
Navios oro, plata, ni otra cofa fin 
regiftro : y averigüen los fraudes 
con muy exacta , y continua dili

gencia, con apercevímiento de que 
no fe les admitirá por defcargo la 
ignorancia*en fus vifitas, y refiden

cias, y fe les hará cargo por ello, y 
fe procederá á Gondenacion en las 
fentencias, como fi eíluviera pro

bado: y afsi fe haga notificar p o r el 
Prefidente, y Iuezes de la Cafa de 
Contratación de Sevilla, á los di

chos Cabos, y Oficiales, luego que 
fe prefenten con fus títulos.' 

¡f LeyL. Que fe executen las penas> 
y no fe den cédulas de manifefiacio
nes* 

\̂RDENAMOS Al Prefidtnte,y los E r m í f m a 

de nueftro Confejo de In en M a 

dias, que Ci por algún cafo, general, ¡? oa¡£ 
ó particular, que fe ofreciere, fe pi ^ d e 

dieren cédulas de manifeftaciones, 
no recivan , ni admitan fobre ello 
ningún memorial, ni petición. Y 
mandamos al Prefidente > y Iuezes 
Oficiales, y Letrados de la Caía de 

. Contratacion,y á otros qualefquier 
nuef
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nüeftrosluezes, y Iufticiasde eftos 
Reynos, y de las indias > que de-das. 
caufas de van conocer, que cuín plan 
inviolablemente lo que éllá orde
nado, y difpuefto por leyesdefte li
bro contra los que traen de las In
dias oro, plata, 6 otras mercaderías 
fuera de regiftro,executando en los 
tranfgreífores las penas en dichas 
leyes contenidas. 
y Ley Lj.Que a los Maeftres deÑaos, 

que dieren al trabes y y de Navios de 
avifos fe admitan mamfeft aciones de 

D Felipe mantenimientos* 
segundo TJSLANDO Ordenado, que no fe 
ripá'u admitan manifeftaeiónes de 
de luiro mercaderías, que fe llevaren fin re-

giftro,fe ha dudado fi fe podrán ad
mitir las que hizieren los dueños, y 
Maeftres de las Naos que dieren al 
trabes de algunas botijas de vino, 
vinagre \ azeite,y otros mánteni-
mientos^que lesfobrá, y de los apa
rejos de las dichas Naos, para ven
derlos , pagando los derechos: y t i 
bien de lo que íobra á los Navios de 
avifo, que van á los Puertos,de per
mifsión , que fe les da en la Cafa de 
Contratación: y como quiera que 
fiempre ha eftado en coftumbre ad-
mitirfe las dichas manifeftaeiónes, 
y darles licencia para vender lo fu-
fodicho , pagando los derechos. 
Mandamos ánueftros Oficiales de 
los Puertos,cjue en ello no hagan 
novedad, y guarden la coftumbre, 
previniéndolo conveniente para 

que no intervenga fraude, 
ni cautela* 

y Ley lij. §uelaCáfaty tos demás 
luezes executen las penas impuejías 
enlosqúe no regifttaren: 

£ L Prefidente, y luezes de la Ca- ™!?[m? 
fa,y los demás luezes, y Minif- «Je imiú 

«os á Cjuien toca el conocimiento de ¿ ' J i 
losdefcaminosdeoro,plata,yiode- J¿Tg*° 
más que fe trae de las Indias fin re* vía ¿ J 7" 
giftro , executen las penas impuef- ^ A | ¡ c " 
tas de oficio, y á pedimento de par- * g ° 9 

1 1 -j A • J t D.FELIPE 
tes por las leyes delte wt;y otras del- iv.enMa 

ta Recopilación, pena de privación ¿¡¡¡¡¿^ 
de fus oficios , y dos mil ducados d« *«i4 

para nueftra Cámara, y Fifco. 
y LeyL iij. Qjue el E ncomendeh incu

rra en otra tanta cantidad como en
viare fin reúñro. _ _ „ 

r
 J & i 1 • • O. Felipe 

j^L Encomendero que enviare SEGUNDO 
orci, plata, perlas, ó otraqual- ' "¿ '¿^ 

quiercofa.fin regiftro,conorden,ó I u , u ' 
fin ella,deldueño, incurra en pena CAP.,, 
de otra tanta cantidad como mon- ly^nZl 

tare lo enviado. Xm 

g Ley Lüij. Que el Capitán JO Miniflro 
que traxere algo Jin regiftro, incurra 
en privación por quatro años* 

QVALQYIER Capitán, ó Miniftró í¡¡,™¿ 
nueftro,que traxere algo fin re- c *? ' 4 ' 

giftro,demás de perderlo,inciirra en 
pena de privación de oficio Real 
por quatro años. 
5' Ley Lv. Que elMaeftre que mani-

feftáre lo que traxere en confianza, 
tenva el premio que fe declara. , 
I El Maeltre traxere qualquier MESAM. 
cofa en confianza fin regiftro, y 

la manifeftare, lleve, y fe le adjudi
que la tercia parte délo que afsi ma

nifeftare , y le abfol vemos de la 
pena en que incurre por 

traerlo. Temo 4» L 2 Ley 
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y Ley Lvj. Que ¡i U per joña pata 

qute» viniere algo fin regifiro Jo ma

ní je fiare y quede libre de la pena, y la 
incurra el que lo huviere traído. 

Losmtf ORDENAMOS, Que fielconfigna

tanopara quien viniere lo que 
el Maeftre,© otro qual quiera traxe

re fin regiftro , lo manifeftare,íea 
libre de la pena en que havia incu

rrido, y el que lo craxe re caftigado, 
conformeáeftas leyes. 

y Ley Lvij- Penas en que incurren los 
que traxeren oro ¿plata, o mercade

« rias fin regifiro¡fegunjus puefios »y 
ocupaciones* 

íe¡t!Sídc р О н о у в Losquemashan incu

ens. Lo. *• rndo en defordenes de traer de 
^Yuuo las Indias hazienda fin regiftro, fon 
de y** los Maeftres de Plata de la Armada 
D^fcüpe déla Carrera. Mandamos , que fi 
¿náf\. alguno fuere culpado en ello, íncu

í M,7° rra en perdimiento de todos fus bie

y » ». nes, y deftierro perpetuo de todas 

У » 
de Ma 
dt i 

£ ' 7 ^ las Indias, y del. Rey no, por quatro 
" ' 1 J " añosvlosqualescumplaeri la Fuer

¿40 c,a de Afatache, d la Mamora, fi no 
lo guardaren, y eftas mifmas penas 
fe executen contra el Prior , y Con

fules, y Diputados del comercio, fi 
confiare que pot fu orden fe ha traí

do algún oro, plata, © mercaderías 
fin ha verlo regiftrado, y al Cqn

tramaeftre,ó Guardian de el Cía

león , donde fe hallare debaxo de 
cubierta qualquiera cofa fin regif

tro , condenamos en diez anos de 
Galeras al remo , y fin fueldo, y 
pierda el flete de lo que traxere, co

mo perfona que ayuda á encu

brir, y hurtar la averia ,' en per

juizio de los demás contribuyen

tes. • 
£'Ley Lviij.Jgue los que traxeren di

nero > o mercaderías por yegifirar , fi 
je tomare por perdido y.^o paguen Л 

MANDAMOS, Que filos Capitán p*tfp« 
rí / тл1 1 S«gUndo 

nes, Maeities,. o, Pilotos de en£ada

los Haviosy que fueren , ó vinieren &uu¿ 
délas Indias, traxeren algún diñe d c 

ró, oro, plata, perlas, piedras, mer
caderías, ó otras cofas en confianza, 
y fuera de regiftro , y Accediere to " • 
marfe por perdido, por no regiftra
do , lo paguen enteramente i las 
partes de quien lo huvieren rece vi
do en confianza para traerlo fin re
giftro. 

У LeyLix. Que los Oficiales Reales 
no conozcan de can jas entre Merca

deres Jobre partidas regifiradas» 

PORQVE En los defpachos d e ^ J ^ 
Flotas fucede haver diferencias m* r ¿ *f 

entre Mercaderes fobre partidas re ¿ e
 М*#° 

giftradas, yeftono toca al vfo , y 
exercicio de nueftros Oficiales Rea

les de Indias. Mandamos,que fola

mete hagan y yfen fus oficios en las 
cofas anexas,y dependientes dellos, 
y no fe introduzgan en las dichas 
controverfias,y dexen á jas partes 

que pidan , y figan fu juíticia, 
como les pareciere, y con

. viniere. 

Ley 
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D. ftlípe 
Qiiarto 
en Zara, 
gojai 9. 
deAgof-
to de 
J Í 4 Í 

JT Ley Lx. Qué elPreJtdente de Pana
má baxe a Portobelo a recoger las 
gnus de la plata, como Jé ordena* 

QRDENAMOS Al Governador , y 
Capitán general de laProvincia 

deTierrafirme,que preGifamétc ba
xe á Portobelo todos los años i re
coger él mifmo las guias co cjue vi
niere la plata de Panamá,en que po-
ga muy particular cuidado, y que fe 
entregue á perfonas conocidas,y fe-
guras, para obligarles defpues á que 
la regiftren,y DEN razón del parade
ro: y dexe nombrado en Panamá el 
Miniftro, ó perfona de mas autori
dad, y confianza, c| con toda fideli
dad vaya dando las guias, y no con* 
fienta c] fin ellas baxe ninguna plata 
á Portobelo,y en llegando alli fe co
muniquen el Préndente, y General 
de la Armada, y difpondrán lo que 
fuere mas có veniente á la fidelidad, 
y juftificacion de las guias, obrando 
con mucha conformidad. 

y LeyLxj. Que en dar licencias pafd 
Jacorde las Armadas j,y Flotas diñe-
ros, o plata labrada, Je guarde la for
ma dejia ley. 

cipá>io £ N Dar licencias para facar délas 
ds

aMa°ó Armadas,y Flotas oro,plata,per-
dc »í4ff las,moneda,plata labrada, y frutos, 

fin regiftro, á titulo de que los due
ños lo han menefter para íu fervi-
cio,y gafto, fuelen conceder los lue-
zes,que van al del pacho licencias, y 
permifsiones á los Generales, Almi
rantes,Cabos, Oficiales, y paífage-
ros, deque no fe pagan los derechos 
de Averia. Y porque con efte pre
texto íe hazen muchos fraudes,ma-
damos, que el luez de la Cafa , y 

Tomo 4« 

otro qualquietaque afsiftiere,guaíi 
de la orden figuiente. 

Las permiísiones,y licencias qü$ 
fé dieren á la gente de Mar, y guerra 
no excedan de la caridad de fu fueH 
do, aunque aleguen que lo han ad* 
quirido , con fus inteligencias , y 
grangenas, y ha de confiar por el 
libro de Sobordo , que lotraen re* 
giftrado» 

A los paíTagerós no fe ha de con
ceder en plata labrada, ó reales, mas 
de la cantidad que pareciere ha me
nefter cada vnoparael gaftode fu 
perfona , y familia, conforme á fu 
porte , y calidad , confiando que 
trae regiftrada por Lo menos la mif-
ma cantidad, y dexando en podeí 
del Maeftre lo que montare la ave* 
ria,ó crédito de perfona abonada. 

£1 luez, ó Miniftro renga vn li
bro, ó cuaderno, donde fu Efcriva-
no aíslente las hcertciaSj ó permií* 
fiónes que diere, perfonas, y canci-
dadesjcaüfas, y motivos que huvo* 

Para vfar de las dichas licencias» 
y permifsiones fe ha de llevar cédu
la de guia,firmada del í uez,y íuEf* 
crivano, con declaración de la per
fona, cantidad,y caula,y el Barco en, 
que fe lleva atierra, y nombre del 
Arráez, y Cabo que lo llevare á ftt 
cargo, y parte donde ha de ir , feña-
lando para ello el termino preciía 
devno, ódosdias, aunque fea á 
Sevilla,y paíTado el termino refe
rido , caiga en commiífo lo que fe 
hallare. 

El luez,© Miniftro ha de hazec 
juramento efpecial de obfervar, y 
hazer guardar efta ley, y fi contra
viniere fe le hará cargo grave en la 

L 3 ¡ f e 
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viííttu Y mandamos, que afsi fe 
guarde precifa, y puntualmente* 

y Lxijé Que el General preceda 
contra los que fe embarcaren pata 

• traer plata en confianf a. 
¿aaíto T ? L Capitán general dé Galeones 
í ? / y " procure inquirir por todos me-
ge iunio dios, qué perfonas fe embarcan con, 
fen Zara. pla^as,y íín ellas^para traer plata en 
H c ^ t r » confianza , y fuera de regiftro , y 
its i&t juftifieandolo con las noticias que 

tuviere de los exceflos que huvieren 
cometido los años antecedentes> y 
con las demás circunftancias que 
pudieren confirmar la fofpecha, 
guarde lo ordenado , procediendo 
jurídicamente, y las prenda, y trai
g a á Efpaña con los autos,y todo lo 
remita á nueftro Confejode Indias, 
para que determine lo que fuere 
jufticia, guardando en todo lo o r 
denado. 
y Ley Lxiij. Que el Adminifirador 

del tabaco 3azjtcar,y chocolate no pon
ga guardas dsntto de los Navios de 

íimifmo Armada,y Flota* 
Sridií*" l\/l"ANDAMos;.queel Adminiftra-
ae íimío dor del nuevo derecho , im-
á * ~ 6 * s puefto en el tabaco, azúcar, y cho-

colate,no ponga guardas dentro de 
los Galeones,, y Navios de Flotaé Y 
permitimos,que los puedan poner, 
con que no entren en ellos, y en otra 

t i Prin- r o r m a n o 1° confientan el Préndete, 
cipe G. y Iuezes de la Cafa de Sevilla. 
d e

M A r ? y LeyLxiiij. Que el oro ,y plata fia 
le " g o S marca del quinto fea perdido jé ínter-
»o, y peta dos otdenancas de la Caía de 
de Di— V> • 
siembre totitratacion. 
©rd74s. S e apiehendíere algún o r o , o 
y i c í de O p l¿ c a fin f e á a l de marca de havec 

en eftaJle 
Qió. 

pagado el quinto. Mandamos, que 
quaíquier perfona que lo huviere 
traído, ó tuviere en fu poder > fi no 
confiare haver venido regiftrado, 
lo pierda con el quatro tanto de fus 
bienes para nueílra Cámara, y Fií-
co: y fi confiare haverfe regiftrado, 
pierda ló que afsi viniere íolamen-
te,y no el quatro tanto , y con efta 
di (tinción fe practiquen las orde-
nan^as48.y ioó.de la Cafa de C ó -
trátacion. 
y LeyLxv* Qt¿e las leyes defie titulo* 

que tratan del regifiro •, d buelta de 
viageje fufpenden por el nuevo af-
fiento* 

T / Ó R Q V E O y corre el áísiento,y j j < C w l a g 

contribución de loS comercios 
deftos Reynos, y de las í ndias, y en tppiu 
él eftá contratado, que fin la c a l i d a d 

de regiftro pueda cada vno traer de 
las Indias el o r o , y p l a t a , y lo d e m á s 

que le^perteneciere. Ordenamos y 
martdámos,qüe el dicho afsientoíe 
guárde,comoen él fe Contiene,que
dando eftas leyes fufpenfas de fu 
fuerza, y vigor en lo que fueren có-
trarias á él , para que fi ceífaré el af-
fientó, buelvan á fu primera ob-
fervanciá. 
y Qyel Contadot de la Cafa guarde 

los regifljios de las Naos, que Van,y 
Vienen de las Indias ,yla pena por. 
contravención, l.jy.tit.l* de efie li
bró* 

y Que el Contador de la Cafa tenga 
otro Oficial para los tegiftros , ¿ 4 2 . 
tit. 1. defie libro* 

y Que el Contadot corrija los regifttós, 
b fu Oficial} fiendó de las Calidades 
que Je declara, 1.4$ * tit* 2 * de efie li
bro* 

Que 




